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I. PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL ANIMERO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO 

DE BAYUSHIG, CANTÓN PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

II. INTRODUCCIÓN  

A. IMPORTANCIA 

El turismo ha tomado fuerza a nivel mundial y al hablar de una opción de turismo, se 

destaca el ámbito cultural que procura la protección del patrimonio cultural en los 

territorios. El turismo cultural es una actividad que garantiza experiencias, 

conocimientos, mediante la participación de los turistas con los habitantes de un lugar 

específico y es considerado como línea de producto del Plan de Desarrollo Turístico del 

Ecuador (PLANDETUR, 2020).  

El patrimonio cultural no solo abarca la conservación de lo material sino que además 

significa salvaguardar lo inmaterial, es decir, lo que da sentido y significado a lo 

material para dicho sector o comunidad. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural 

inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la 

creciente globalización. La compresión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes 

comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros 

modos de vida.  

En la provincia de Chimborazo se conoce un ritual religioso católico denominado el 

Animero, que se practica en el cantón Penipe, y que se ha transmitido de la cabecera 

cantonal a la parroquia de San Antonio de Bayushig. Esta investigación ha sido 

desarrollada en la mencionada parroquia, utilizando la guía metodológica del plan de 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es un instrumento técnico 

normalizado por el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador. 

B. JUSTIFICACIÓN  

El territorio donde se realizó la investigación es la parroquia de San Antonio de 

Bayushig, cantón Penipe, provincia de Chimborazo; conocida por la producción 

agrícola de manzana delicia (Golden delicious), reina claudia o ciruela (Prunus 

domestica) y durazno criollo (Prunus persica), pero además, la parroquia tiene una 

tradición interesante de un personaje denominado el Animero, del que existe muy poca 

información y por ende no se ha proyectado el futuro de su conservación. Esto implica 
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la necesidad de que se reconozca a nivel local como parte de su acervo cultural. Por esta 

razón, se plantea la elaboración de un plan de salvaguardia, como una herramienta que 

permita la protección del patrimonio cultural inmaterial, mediante el registro, el 

diagnóstico y la definición de acciones estratégicas.  
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III. OBJETIVOS  

A. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial para el Animero de 

la parroquia de San Antonio de Bayushig, cantón Penipe, provincia de Chimborazo. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Registrar el patrimonio cultural inmaterial del Animero de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig cantón Penipe.  

 Elaborar el diagnóstico de la situación actual del Animero como patrimonio local de 

la parroquia de San Antonio de Bayushig cantón Penipe.  

 Definir acciones de salvaguardia para orientar estrategias de conservación para el 

Animero de la parroquia de San Antonio de Bayushig cantón Penipe.  

C. HIPÓTESIS 

El plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial para el Animero de la 

parroquia de San Antonio de Bayushig orienta estrategias de conservación patrimonial.  
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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A. MARCO LEGAL  

 Constitución de la República del Ecuador  

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se garantiza la conservación 

del patrimonio cultural inmaterial, donde menciona: proteger el patrimonio natural y 

cultural del país (Art. 3); y además es un deber y responsabilidad de los ecuatorianos y 

ecuatorianas de cuidar y proteger los bienes públicos (Art. 83).  

En el artículo 379, título VII, régimen del Buen Vivir menciona: “Son parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del estado”, enfocándose en su 

clasificación el literal 1 “las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y 

productivo”.  

Serán responsabilidades del Estado: velar, mediante políticas permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 

del Ecuador (Art.380). 

 Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

UNESCO 2003.  

La convención tiene como finalidades: 

a) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

b) El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 

individuos de que se trate; 

c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; 

d) La cooperación y asistencia internacionales (Art. 1). 
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 Artículo 11. Funciones de los estados partes: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial presente en su territorio.  

Entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2, identificar 

y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su 

territorio, con la participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes.  

 Artículo 12. Inventarios  

Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada estado parte 

confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio 

cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán 

regularmente.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización 

Artículo 55. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

h) preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para esos fines.  

Artículo 144. Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural.  

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales formular, 

aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la 

preservación , mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines. 

 Ley de patrimonio cultural  

Ley de patrimonio cultural menciona: “El instituto de patrimonio cultural, tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones:  
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 Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador, así como regular de acuerdo a la ley todas las actividades de 

esta naturaleza que se realicen en el país; 

 Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 

propiedad pública o privada” (Ley del patrimonio cultural, art.4). 

B. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 Patrimonio cultural  

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y 

naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 

transmitidos y resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. 

Así un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un 

proceso y/o cuando algún –individuo o colectividad–, afirma su nueva condición 

(SENATUR, 2014, p. 19). 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales 

y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo, la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los 

archivos y bibliotecas (Hutnik, 2012, p. 2).  

 Patrimonio cultural inmaterial  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, menciona: “El patrimonio cultural 

inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras 

generaciones” (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2014). 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), se 

entiende por “patrimonio cultural inmaterial”  

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
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integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado 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. A los efectos de la presente Convención se 

tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.  

Según el Marco Normativo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(INPC, 2014, p. 23), en el artículo tres menciona al Patrimonio Cultural Inmaterial    

Para efectos del presente instructivo, entiéndase por Patrimonio Cultural Inmaterial a los 

usos y representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les 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 y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles en sentimiento e 

identidad y continuidad y contribuyendo así promover el respeto de la diversidad cultural y 

la creatividad humana. 

Según la Guía Metodológica para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(INPC, 2013, p. 21), el concepto de patrimonio cultural inmaterial, lo define como:  

El patrimonio Cultural Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en 

que su vigencia y representatividad generan procesos identitarios y de pertenencia en la 

comunidad. En este sentido, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) está conformado por 

aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, tienen vigencia y son pertinentes 

para una comunidad ya que han sido recreadas constantemente en función de los contextos 

sociales y naturales, en un proceso vivo y dinámico que legitima la resignación de los 

sentidos. 

 Categorías del patrimonio cultural inmaterial  

La Guía Metodológica para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (INPC, 

2013, p. 23), menciona El patrimonio inmaterial en las cinco categorías generales 

propuestas denominadas ámbitos del mismo:  
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1) Tradiciones y expresiones orales  

Conjunto de conocimientos y saberes expresados en mitos, leyendas, cuentos, 

plegarias, expresiones literarias, así como narraciones de la memoria local y otras 

que tengan un valor simbólico para la comunidad y que se transmiten oralmente de 

generación en generación.  

2) Artes del espectáculo   

Referente a las representaciones de la danza, la música, el teatro, los juegos y otras 

expresiones vinculadas a espacios rituales o cotidianos, públicos y privados que 

tengan un valor simbólico para la comunidad y que se transmiten de generación en 

generación.  

3) Usos sociales, rituales y actos festivos   

Conjunto de prácticas, manifestaciones y representaciones culturales desarrolladas 

en un contexto espacial y temporal, como celebraciones religiosas y profanas. Son 

ritualidades asociadas al ciclo vital de grupos e individuos que se transmiten de 

generación en generación con la finalidad de propiciar la cohesión social de los 

grupos.  

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

Conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan y 

mantienen en interacción con su entorno natural y que se vinculan a su sistema de 

creencias referentes a la gastronomía, medicina tradicional, espacios simbólicos, 

técnicas productivas y sabiduría ecológica, entre otros. Se transmiten de generación 

en generación y tienen un valor simbólico. 

5) Técnicas artesanales tradicionales  

Referente a las técnicas artesanales y constructivas tradicionales y a su dinamismo. 

Son un conjunto de actividades de carácter esencialmente manual que incluyen los 

instrumentos para su elaboración. 
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 Ámbitos y sub-ámbitos del patrimonio inmaterial  

Tabla 1 Ámbitos y sub-ámbitos del patrimonio inmaterial  

 

N° 

 

ÁMBITO 

 

SUB-ÁMBITO 

1  
Tradiciones y 

expresiones orales 

Memorias vinculadas a acontecimientos históricos 

reinterpretados por la comunidades   

Leyendas   

Mitos   

Expresiones orales   

2  Artes del espectáculo 

Danzas   

Juegos tradicionales  

Música   

Teatro  

3  
Usos sociales, rituales y 

actos festivos 

Fiestas   

Prácticas comunitarias tradicionales   

Ritos   

Oficios tradicionales  

4  

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo. 

Técnicas y saberes productivos tradicionales  

Gastronomía  

Medicina tradicional   

Espacios simbólicos   

Sabiduría ecológica tradicional  toponimia  

5  
Técnicas artesanales 

tradicionales   
Técnicas artesanales tradicionales   

Nota: INPC, 2013.  

 Etnografía  

Se considera etnografía como al enfoque naturalista, como una estrategia de 

investigación que permite estudiar personalmente, de primera mano a través de la 

participación directa en una cultura, la diversidad y diferencia de la totalidad de la 

conducta humana (Guerrero, 2002, p. 12). 

Las categorías con las que debe contar la etnografía son: espacialidad, temporalidad y 

sentido.  

Espacialidad es el espacio concreto en un universo que a su vez se vuelve nuestro 

universo de investigación y es imprescindible, constitutiva de la realidad, que es 

necesario considerar para nuestro conocimiento y es un lugar donde se produce o realiza 

un determinado hecho sociocultural (Guerrero, 2002, p. 28).  
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Temporalidad se refiere a un tiempo histórico o a uno mítico, al pasado o al presente. 

Lo temporal atraviesa todas las dimensiones de la realidad y por lo tanto de la vida 

social. La categoría de temporalidad nos permite llegar a conocer un hecho cultural en 

el tiempo, desde dos perspectivas de análisis diacrónico y sincrónico (Ibid., p. 31). 

Cuando hablamos de sentido, buscamos encontrar esas razones, los significados y 

significaciones múltiples y diversos que los seres humanos y la sociedades dan a sus 

construcciones culturales. Esta categoría nos acerca al universo de los actores sociales, 

de sus prácticas materiales e imaginarias que nos ayudan a comprender el sentido de los 

seres humanos como constructores simbólicos que dan a la cultura (Ibid., p.33). 

C. PLAN DE SALVAGUARDIA  

 Definición de plan  

Conjunto coordinado de metas, directivas, criterios y disposiciones con que se 

instrumentista un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y en distintos niveles: 

comunal, urbano, local, regional, nacional.   

Plan también es el conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene como fin 

orientar una actividad humana en cierta dirección anticipada (Ordaz Velia, 2005, p. 25).  

 Definición de salvaguardia  

Según la convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), se 

entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este 

patrimonio es sus distintos aspectos (UNESCO, 2003, p. 3). 

Salvaguardia se entiende como un proceso metodológico que comprende la 

identificación, la investigación y la definición de acciones específicas para lograr la 

continuidad de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, para 

permitir que estas se mantengan vigentes y sean practicadas por las generaciones 

sucesivas, en tanto sigan siendo pertinentes para esa cultura. Este objetivo apunta al 

fortalecimiento del sentimiento de la identidad de los grupos, comunidades y portadores 
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involucrados y, a partir de ello, la salvaguardia apunta a la generación de capacidades 

locales que permitan fortalecer los procesos de desarrollo local (INPC, 2013, p. 35).  

Para el efecto, la salvaguardia es un proceso metodológico en el que se identifica, 

investiga y define acciones para garantizar su continuidad y preservación en el tiempo, 

generando así instrumentos para dejar un legado generacional, claro, preciso y conciso 

(Sandoval, 2015, p. 12). 

 Plan de salvaguardia  

Según la Guía Metodológica para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(INPC, 2013, p. 79) menciona:  

El plan de salvaguardia pretende mejorar una situación de partida y llegar a una 

situación deseada, que es la continuidad de las manifestaciones del patrimonio 

inmaterial, basada en el respeto de sus valores o características patrimoniales y 

sobre todo, es la estrecha vinculación con el desarrollo social y económico como 

base de la mejora de la calidad de vida de los portadores de saberes y conocimientos 

y sus comunidades.  

 Formulación del plan de salvaguardia  

En la sociedad donde exista una cultura viva y donde parte de ella se ha ido 

actualizando con la adquisición de nuevas prácticas, por lo que se requiere la aplicación 

de procesos que rescaten la cultura y protejan su originalidad y esencia del patrimonio. 

Según la Guía Metodología para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(INPC, 2013, p. 79) define los criterios para la formulación del plan de salvaguardia 

deben responder a los principios rectores de salvaguardia del patrimonio inmaterial por 

lo que debe ser participativo, sustentable, incluyente, integral y dinámico (INPC, 2013). 

 Definición de la visión   

Se inicia con la definición de la visión, para lo cual es importante preguntarse: 

¿Cuáles son las expectativas de los portadores y de las entidades involucras frente a 

la continuidad de la manifestación? ¿Qué esperan de la salvaguardia? (Ibid., p.84). 
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 Definición de los objetivos 

Los objetivos se plantean pensando en qué representan los resultados a mediano 

plazo. Los objetivos definen la finalidad del plan y determinan las estrategias a 

seguir para cumplirlos y de esta manera alcanzar la visión concertada de la 

manifestación. Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que 

están interesadas en su logro a comprender su papel (Ibid.). 

 Definición de las estrategias  

Las estrategias son conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en un tiempo 

determinado para lograr un fin. Establecen el camino a seguir para el logro de los 

objetivos. Para la definición de las estrategias se pueden considerar las siguientes 

preguntas:   

 ¿Cómo deberán abordarse las amenazas y los riesgos identificados?  

 ¿Cómo pueden utilizarse las oportunidades y los compromisos para contribuir en la 

salvaguardia de la manifestación?  

 ¿Cómo participarán las comunidades, los grupos y los individuos en la aplicación de 

las medidas de salvaguardia?  

 ¿Qué medidas de salvaguardia anteriores y actuales (si procede) deberán seguirse 

aplicando?  

 ¿Qué tipos de medidas de salvaguardia podrían aplicarse? (Ibid., pp.84-85). 

 Definición de programas y proyectos 

El programa es un conjunto de proyectos que responden a un mismo objetivo, que se 

enmarcan en la visión del plan y que definen la política a seguir.  

El proyecto es una respuesta planificada para dar solución a un problema o para 

satisfacer una necesidad. Al ejecutar los proyectos se contribuye al logro de los 

objetivos.  

Tanto los programas como los proyectos deben:  
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 Definir contenidos (QUÉ) 

 Identificar los actores responsables y los directa o indirectamente involucrados 

(CON QUIÉN)  

 Definir los recursos necesarios (CÓMO) 

 Establecer programas y cronogramas (CUÁNDO) 

 Identificar los impactos esperados en los campos económico, social, 

medioambiental y cultural (POR QUÉ) (Ibid, p.86). 

 Indicadores y metas 

Un indicador es un instrumento para monitorear, predecir, administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada. Los indicadores deberán cumplir con 

las siguientes características:  

 Se deben definir indicadores proactivos que establezcan mediciones tempranas que 

permitan prever si se va a alcanzar el resultado acordado.  

 El contenido del indicador debe detallar la fuente de obtención de la información 

(institución, responsable), método de cálculo, unidad de medición y línea de base.  

 El indicador debe tener una frecuencia adecuada que permita la toma de decisiones 

preventivas o correctivas durante la vigencia del plan.  

 Una meta, aplicada a un indicador, es un valor numérico que se desea alcanzar en un 

tiempo establecido. La determinación de las metas involucra un análisis previo de 

resultados alcanzados en períodos anteriores relacionados con el manejo de la 

manifestación. Una vez evaluados los resultados, se recomienda definir tres 

escenarios relacionados con el indicador y su meta: pesimista, realista y optimista. 

El análisis de estos escenarios determina el rango de posibles resultados y la 

selección de una meta entre realista y optimista para el indicador (Ibíd., p.86). 
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D. TURISMO CULTURAL 

 Definición de cultura 

Según Patricio Guerrero, “La cultura” nos brinda varios conceptos acerca de este 

término que comprende desde un punto de vista social hasta el punto de vista de 

transformación que produce la misma, el concepto mencionado por el autor es “La 

cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda producción simbólica o 

material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un 

proceso concreto”. Otro concepto acerca de la “La cultura es una construcción social 

presente en toda la sociedad humana, esta no puede entenderse al margen de la misma 

sociedad, de los sujetos sociales que la construyen, ni de los proyectos históricos que 

llevan adelante en sus luchas de sentido. La cultura es posible porque existen seres 

concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en 

continua transformación” (Guerrero, 2002, p. 35). 

 Definición de turismo  

La Organización Mundial del Turismo, 2014 menciona: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio y otros motivos relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado (DATATUR, 2015).  

 Definición de turismo cultural 

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que atraen y 

fomentan el turismo. El turismo cultural significa sumergirse y disfrutar del estilo de 

vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los aspectos que 

determinan su identidad y carácter. Se basa también en la oferta de recursos históricos, 

arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona. Para esta línea de producto, se 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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relacionaron las siguientes variantes de producto tales como patrimonios naturales y 

culturales, mercados y artesanías, gastronomía, medicina ancestral y shamanismo, 

fiestas populares, turismo religioso, turismo urbano, turismo arqueológico, CAVE 

(Científico, Académico, Voluntario y Educativo) y haciendas históricas. 

(PLANDETUR, 2020). 

Turismo cultural es aquella forma de turismo motivada por conocer, experimentar, y 

comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, 

sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su 

gente y reflejan la identidad de un destino (SENATUR, 2014, p. 23). 

El turismo cultural se observa como un movimiento de personas que esencialmente por 

una motivación cultural así como los viajes de estadios, representaciones artísticas, 

festividades, visita a lugares y monumentos, arte o peregrinación u otros eventos más 

(Secretaria de Cultura de la Nación Argentina, 2011, p. 19).  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR  

 Localización  

La parroquia de San Antonio de Bayushig se encuentra ubicada a 22 km de distancia de 

la ciudad de Riobamba en la parte nororiental de la  provincia de Chimborazo, en el 

centro y sureste del cantón Penipe, la misma que cuenta con cuatro comunidades que 

son: Naguantus, Colaitus, La Libertad, Santa Vela.  

 

Figura  1 Mapa de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

Nota:  Trabajo de investigación, 2016 

 

 Ubicación geográfica  

Coordenadas proyectadas UTM ZONA 17S   

X: 77576 E                                      Y: 9828575 N  
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 Límites  

 Norte: El Altar  

 Sur: Penipe y parroquia Matus  

 Este: Parroquia Matus  

 Oeste: Matriz Penipe 

 Características climáticas  

 Temperatura: La temperatura promedio anual está entre los 8 a 20 grados 

centígrados. 

 Precipitación media anual: 500 a 750 mm. 

 Climas: La temperatura oscila entre 8 a 10 grados, lo que permite la existencia de 

climas que van del templado frío al frío de páramo. 

 Clasificación ecológica  

Según el Ministerio del Ambiente Ecuador (2012, p.36), en su sistema de clasificación 

de los ecosistemas del Ecuador continental, la parroquia San Antonio de Bayushig 

posee la zona de vida de bosque siempre verde montano del norte y centro de la 

cordillera oriental de los Andes, con una variación altitudinal de 2000 – 3000 m.s.n.m. 

 Características del suelo  

Los suelos de la parroquia son franco – arenosos o arenosos finos, con buen drenaje, 

medianamente profundos, de color pardo grisáceos muy obscuros, que permite el 

desarrollo de los frutales. Los suelos tienen bajo contenido de materia orgánica, 

nitrógeno y fosforo, mediano en potasio (PDOT Bayushig, 2012, p. 12). 

 Materiales y equipos  

Esferográficos, cuaderno de apuntes, lápiz, hojas papel bond, borrador, CDS, tinta de 

impresora, carpetas, copias, impresiones.  
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 Materiales  

Esferográficos, cuaderno de apuntes, lápiz, hojas papel bond, borrador, CDS, tinta de 

impresora, carpetas, copias, impresiones.  

 Equipos  

Cámara fotográfica, GPS, computador, impresora, memory flash.  

B. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en el proyecto de investigación fue la observación directa 

y entrevistas a personas claves, lo que permitió conocer la tradición para la recuperación 

de información desde los pobladores locales.  

1. Para el cumplimiento del primer objetivo: registrar el patrimonio cultural 

inmaterial del Animero, en la parroquia de San Antonio de Bayushig, cantón 

Penipe  

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó una encuesta que luego fue aplicada a 

los habitantes de la parroquia. Se utilizó la fórmula estadística de poblaciones finitas 

para conocer el número de encuestas a ser aplicadas.  

 Etapa de aproximación 

Se realizó el acercamiento a los dirigentes de las cuatro comunidades que compone la 

parroquia en estudio,  así como a la cabecera parroquial con la finalidad de establecer 

acuerdos que se implementarían durante el proceso, dado las circunstancias no se pudo 

coordinar con los dirigentes de cada comunidad por motivos de celebridades del mes de 

diciembre y enero que la gente no se reúne fácilmente, por esta razón en esta fase se 

procedió a elaborar la encuesta y aplicarla a los habitantes de la parroquia. 

 Recopilación de la información 

Se identificó, recopiló y analizó la información documental de las diversas fuentes 

documentales clasificándolas en fuentes primarias, que resultaron de la aplicación de las 

encuestas al azar diseñadas para los habitantes e incluyendo a uno de los representantes 

de los animeros de la parroquia y fuentes secundarias, para acceder a la información del 

personaje de estudio del Animero de Penipe por considerarlo como un antecedente 

importante para la parroquia de San Antonio de Bayushig. Se realizó el registro 
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etnográfico mediante la observación participante donde se pudo identificar el contexto 

de donde se genera la manifestación, así como registrar fotográficamente tomas para 

realizar el video sobre la investigación. 

 Ficha registro  

Se analizó y se sistematizó la información recopilada para la descripción de la 

manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial, para esto se utilizó, la ficha de 

registro del INPC 2013, (Anexo 2). 

 Validación del registro del patrimonio cultural inmaterial de la tradición del 

Animero en la parroquia de San Antonio de Bayushig cantón Penipe  

Para la validación y valoración de la manifestación se realizó una matriz tomando en 

cuenta las tres características propuestas por el INPC, en la guía metodológica para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial publicada el año 2013. Para calificar los 

criterios de cada manifestación, los parámetros de valoración fueron:  

 Transmisión intergeneracional y vigencia 

Para esto se consideraron los conocimientos, saberes, técnicas y prácticas inherentes a la 

manifestación y que son transmitidos de generación en generación. Analizando la 

vigencia de la manifestación y su función socio cultural. Se determinó en qué niveles 

son conocidas las manifestaciones y en qué periodo de tiempo se practican las 

tradiciones de manera continua, ocasional o anual.  

 Representatividad y reconocimiento comunitario y/o colectivo  

En este parámetro se consideró si la manifestación tiene relevancia histórica y 

significación social para la comunidad. En esta característica se determinaron las 

relaciones que tienen la manifestación con los demás patrimonios inmateriales 

investigados y que tan importantes son para la comunidad.  

 Sentido social 

Finalmente, se consideró si la manifestación tiene el sentido social y cultural para la 

comunidad. Se identificó el valor intrínseco y el valor extrínseco de cada manifestación.  

 



20 

 

 

 Observación  

En este casillero se detalló de manera objetiva y práctica cómo se calificó cada una de 

las manifestaciones de acuerdo al criterio técnico del conocimiento sustentando en el 

trabajo de campo y por estar directamente relacionados al trabajo de investigación.   

Considerando los parámetros y variables descritos, se esquematizaron en la tabla 2 la 

relación que afirma la valoración de la manifestación a lo que deberán sumarse las 

observaciones que el investigador recolecto en las salidas de campo y así aplicar esta 

metodología experimental.   

Tabla 2 Parámetros y variables de valoración de la manifestación   

Parámetros de valoración Variables 

Trasmisión intergeneracional y vigencia  

 

Conocimiento de la manifestación  

Periodicidad  

Representatividad reconocimiento 

comunitario y/o colectivo  

 

Relación con la manifestación  

Importancia para la comunidad 

Sentido social 

 

Valor extrínseco 

Valor intrínseco  

Observación:  

Nota: Elaborado por Miranda, Sandra; Torres, Cristina; Broncano, Darío; 14 junio 

2016.  

Luego, para dotar de una calificación que procure brindar en la valoración, la prioridad 

de acción al momento de elaborar el Plan de Salvaguardia, se procedió de la siguiente 

manera para la calificación de cada parámetro: 

Tabla 3 Calificación para valorización de las manifestaciones  

Rango porcentual de la 

percepción del 

conocimiento  

Significado del conocimiento en relación 

al trabajo de campo 
Valor  

0 – 25 Bajo 1 

26 – 50 Medio 2 

51 - 100 Alto 3 

Nota: Elaborado por Miranda, Sandra; Torres, Cristina; Broncano, Darío; 14 junio 

2016.  



21 

 

 

En esta valoración se tomó encuentra el criterio técnico y el trabajo realizado en campo 

en donde se logró identificar la realidad actual de las manifestaciones es decir: que si 

una expresión es reconocida por un 0% - 25% de los investigados la calificación que le 

daremos será de 1 con un valor bajo, mientras que si visualizamos que la manifestación 

es reconocida por un 26% - 50% se proporcionará una calificación de 2 y un valor 

medio, mientras que si la expresión es reconocida por el 51% - 100% se colocará una 

calificación de 3 con un valor alto.  

Finalmente, para determinar el estado de las manifestaciones se procedió a la suma total 

del puntaje adquirido por cada manifestación, según los parámetros anteriores. Se 

estableció el rango del puntaje de 1 a 18, estableciéndose que del 1 al 6 corresponde a la 

Manifestación vigente en la memoria colectiva, de 7 a 12 corresponde a la 

manifestación vigente vulnerable y de 13 – 18 corresponde a las manifestaciones 

vigentes. Esto se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Calificación para el estado de las manifestaciones  

Puntaje Estado de la manifestación 

1-6 Manifestación vigente en la memoria colectiva  

7-12 Manifestación vigente vulnerable  

13-18 Manifestaciones vigentes  

Nota: Elaborado por Miranda, Sandra; Torres, Cristina; Broncano, Darío; 14 junio 

2016.  

2. Para el cumplimiento del segundo objetivo: Elaborar el diagnóstico de la 

situación actual del Animero como patrimonio local de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig, cantón Penipe 

a. Se participó como observadora durante el ritual en los meses de octubre y 

noviembre del 2015. 

b. Se procedió a georreferenciar el recorrido del Animero de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig y las paradas que realiza durante el ritual. 

 Finalmente se describieron los siguientes ítems:  
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 Datos de ubicación 

 Datos de identificación  

 Descripción de la manifestación  

3. Para el cumplimiento del tercer objetivo: Definir acciones de salvaguardia para 

orientar estrategias de conservación del Animero de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig, cantón Penipe.  

El planteamiento filosófico estratégico del plan de salvaguardia tuvo tres momentos: 

 Momento 1: Analítico  

El análisis del diagnóstico se desarrolló utilizando la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas), posteriormente se priorizaron los nudos 

críticos, los factores claves de éxito y análisis de involucrados.  

 Momento 2: Filosófico  

Dentro de la parte filosófica se revisó el marco normativo legal en el que está amparado 

el plan de salvaguardia y posteriormente se formuló la misión, visión y valores del plan.  

 Momento 3: Estratégico 

A partir de los nudos críticos y factores claves de éxito priorizados se procedió a 

formular objetivos estratégicos, políticas y estrategias.  

1. Para la priorización de los nudos críticos se planteó una tabla con valores 

dependiendo el grado de dificultad, impacto y duración con los siguientes valores: 

Tabla 5 Valores de priorización de nudos críticos 

Valor Dificultad Impacto Duración 

1 Bajo Bajo Corto plazo 

2 Medio Medio Mediano plazo 

3 Alto Alto Largo plazo 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

A continuación se detallan los criterios de valoración: 



23 

 

 

Tabla 6 Descripción de criterios de valoración 

Dificultad 

 

Para 1 Corresponde el criterio bajo, ya que la acción a implementar es 

considerada de fácil solución y se necesitan pocos recursos 

económicos.  

Para 2 Corresponde el criterio medio, ya que la acción a implementar  

necesita conocimientos técnicos y recursos económicos.  

Para 3 Corresponde el criterio alto, ya que para la acción a 

implementar se necesita, conocimientos técnicos especializados y 

recursos económicos. 

Impacto 

 

Para 1 Corresponde el criterio bajo, ya que la acción a implementar 

tiene un impacto insignificante.  

Para 2 Corresponde el criterio medio, ya que la acción a implementar 

afecta a la población local y causa daños considerables.  

Para 3 Corresponde el criterio alto, ya que la acción a implementar 

tiene un impacto mayor, pudiera terminar con la actividad turística de 

la zona y causar daños imparables. .  

Duración 

Para 1 Corresponde el criterio a corto plazo, ya que la acción requiere 

un máximo de tres meses para su implementación. 

Para 2 Corresponde el criterio a mediano plazo ya que la acción 

requiere entre seis meses y un año para su implementación. 

Para 3 Corresponde el criterio a largo plazo,  ya que la acción requiere 

más de un año y dependerá de terceros.  

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

6) Para la priorización de los factores claves de éxito se planteó una tabla con valores 

dependiendo el grado de calidad, productividad y exclusividad con los siguientes 

valores: 

 

Tabla 7 Valores de priorización de los factores claves de éxito 

Valor Calidad Productividad Exclusividad 

1 Bajo Bajo Frecuente 

2 Medio Medio Medio 

3 Alto Alto Único 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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A continuación se detallan los criterios de valoración: 

Tabla 8 Descripción de los criterios de valoración 

Calidad 

Para 1 Corresponde al criterio bajo, ya que este factor clave de 

éxito no satisface las necesidades de la localidad,  cliente / 

consumidor.  

Para 2 Corresponde el criterio medio, ya que este factor clave de 

éxito satisface de alguna manera las necesidades de la localidad, 

cliente / consumidor. 

Para 3 Corresponde el criterio alta, ya que este factor clave de éxito 

satisface las necesidades de la localidad,  cliente / consumidor.  

Productividad 

Para 1 Corresponde al criterio bajo, ya que este factor clave de 

éxito es considerado de baja en lo social y cultural. 

Para 2 Corresponde el criterio medio, ya que este factor clave de 

éxito da media en lo social y cultural.  

Para 3 Corresponde al criterio alto, ya que este factor clase de éxito 

de alta en lo social y cultural.  

Exclusividad 

Para 1 Corresponde el criterio común / frecuente, ya que este factor 

clave se puede encontrar en muchos lugares de la localidad, de la 

región o el país 

Para 2 Corresponde el criterio media, ya que este factor clave se 

puede encontrar en algunos lugares de la localidad, de la región o el 

país. 

Para 3 Corresponde el criterio único, ya que este factor clave se 

puede encontrar en esta localidad.  

 

 Programas  

Los programas se elaboraron con la siguiente estructura:  

 Objetivo  

 Descripción del programa  

 Proyectos  

 Beneficiarios  

 Presupuesto  

 Plan Operativo Anual (POA).  
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VI. RESULTADOS  

A. REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

ANIMERO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE BAYUSHIG 

CANTÓN PENIPE  

 Registro del patrimonio cultural inmaterial  

 Análisis de fuentes secundarias  

1) Escritas  

Se analizaron las publicaciones disponibles en el internet para conocer la existencia de 

información sobre el Animero de Bayushig, objeto de estudio de esta investigación. 

Debido a que el tema es nuevo, se procuró agotar la revisión de todas las fuentes 

existentes. 

Esta revisión se concretó en la revisión de datos referentes al Animero en la parroquia 

de San Antonio de Bayushig y en la cabecera cantonal de Penipe. Si bien son fuentes 

que no cuentan con la formalidad de publicación, fueron importantes por los datos 

preliminares que ofrecieron y que se corrobora más adelante con las entrevistas 

realizadas. 

a) El Animero en la parroquia San Antonio de Bayushig 

Según el artículo realizado por Mishel Tacuri, estudiante del colegio Manuel Álvarez 

Méndez, con el tema “Costumbres y tradiciones de Bayushig”1, menciona acerca de la 

tradición del Animero, con el propósito de dar a conocer lo que existe en la parroquia. 

El Animero es representado por una persona de mucha fe y devoción; ella comienza a 

realizar sus salidas desde el mes de octubre y termina en el día de los difuntos.  

En el internet se encontró información acerca del Animero en un blog, titulado “Historia 

del arte II2”, subtítulo tradiciones en el Ecuador, en donde se informa acerca del 

personaje, de cómo esta tradición pasó de generación en generación, la familia que lo 

realiza con la preparación de fritada, colada morada y reunión nocturna para observar el 

paso del Animero. Se menciona además que en los últimos años en la parroquia han 

existido varias causas que han afectado al rito, los mismos que son la abundancia de 

                                                 
1 Tacuri, M. (2014) Costumbres y tradiciones de Bayushig. Obtenido de http://bit.ly/1Ka6fGv 
2 Historia del arte II, Tradiciones en el Ecuador. Obtenido de http://bit.ly/1RiYN3q 
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turistas, el negocio por parte de los animeros y la falta de respeto que se evidencia hacia 

el personaje.  

b) El Animero del cantón Penipe 

Según el periódico El Comercio, publicado el 2 de noviembre del 2014, titulado “El 

canto del Animero continua latente en Penipe”3, menciona al Sr. Ángel Ruiz, personaje 

reconocido a nivel local hasta la actualidad, quien suele vestirse ceremoniosamente para 

iniciar su recorrido desde la iglesia Matriz de Penipe hasta el cementerio, para luego 

proceder con su paso en las calles del cantón y regresar nuevamente al cementerio, La 

peregrinación inicia con una oración. 

Según el periódico El Universo, publicado el 25 de octubre del 2004, titulado “El 

animero, una tradición en las regiones andinas4”; menciona acerca de esta tradición 

presente en las áreas rurales de la provincia de Chimborazo como el cantón Penipe, 

parroquia Quimiag, Cubijies y Punín, pero no se menciona a la  parroquia de San 

Antonio de Bayushig.  

Según el periódico El Telégrafo, publicado en noviembre del 2014, titulado “El animero 

ayuda a los difuntos a descansar en paz” menciona la cabecera cantonal Penipe que el 

ritual empieza a las 23:00 y recorre las principales calles del cantón. En este reportaje lo 

mencionan como un culto que lleva en práctica más de 100 años y que evidencia el 

compromiso de práctica por generaciones. 

2) Gráficas  

Videos que se encontraron subidos en el internet, que fueron escogidos por la calidad de 

información para esta investigación.  

En los videos se pudo observar al Animero recorriendo las principales calles de la 

parroquia con su respectivo rito. Respecto al tema se localizó información del personaje 

en la cabecera cantonal de Penipe en tres videos publicados en internet, en ellos se 

observa su recorrido hasta el cementerio. A continuación se detallan los URL.  

 Finados, Ecuador, Animero, Muertes, Penipe Ecuador: http://bit.ly/1ZhiGHj 

 Penipe: “El Animero”, una tradición con 450 años de historia: http://bit.ly/1RHR918  

                                                 
3 El canto del animero continuo latente en Penipe. Obtenido de  http://bit.ly/28So7dy  
4 El animero una tradición en las regiones andinas.  

http://bit.ly/1ZhiGHj
http://bit.ly/1RHR918


27 

 

 

 El Animero de Penipe canta a las almas benditas del purgatorio: 

http://bit.ly/1mSl8IF  

Esto sirvió para visualizar al personaje antes del trabajo de campo. 

3) Registro etnográfico  

a) Contextualización física de la zona de estudio 

El registro se llevó en la parroquia de San Antonio de Bayushig cantón Penipe provincia 

de Chimborazo; la parroquia cuenta con una extensión de 389.78 hectáreas, conformada 

por cinco comunidades Bayushig (cabecera parroquial), Naguantus, Colaytus, La 

Libertad y Santa Vela, la parroquia se asienta en una llanura al pie de la comunidad de 

Santa Vela.  

b) Contextualización etnohistórica de la zona de estudio  

i. Etnicidad 

Según los datos del censo de población y vivienda del año 2010 proporcionados por el 

INEC, la población de Bayushig se considera mestiza. 

ii. Historia  

La palabra Bayushig proviene de bayu = barro y shig= tierra, que  significa tierra de 

barro en el idioma quichua.  

El territorio tiene aproximadamente una antigüedad que data del año 1535. Bayushig en 

sus inicios fue una comunidad que perteneció a Penipe, hasta que el 6 de diciembre de 

1954 se declara como parroquia San Antonio de Bayushig.  

iii. Población  

Tabla 9 Población por comunidades 

Asentamiento humano Población 

Cabecera de Bayushig     763 

Naguantus     163 

Colaytus       53 

La Libertad     106 

Santa Vela      59 

Total  1144 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015. 

 

http://bit.ly/1mSl8IF
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iv. Migración 

 Migración temporal dentro del país  

Tabla 10 Migración temporal dentro del país 

Comunidad Ciudad destino Casos reportados Porcentaje  

Cabecera Bayushig Riobamba 6  

La Libertad Riobamba 8  

Colaitus Riobamba 3 86% 

Naguantus 
Riobamba 7  

Quito 1 4% 

Santa Vela Guayaquil 3 11% 

Total casos reportados 28 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015. 

 

 

Figura 2 Migración temporal dentro del país 

Los casos reportados de migración temporal en la parroquia y sus comunidades tienen 

como principal motivo la educación en sus diferentes niveles. Su periodo de salida de 

las diferentes comunidades es de ocho meses que transcurre en el periodo de educación 

escolar, se registra un total de casos reportados como migración temporal dentro del 

país de 28, siendo Riobamba la ciudad que escogen los pobladores en un 86%, seguida 

por Quito en un 3% y Guayaquil en un 11%. (PDOT, 2015). 

 

 

Riobamba 

86%

Quito

3%

Guayaquil

11%
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 Migración permanente fuera del país 

Tabla 11 Migración permanente fuera del país 

Casos reportados por país destino 

Comunidad Estados Unidos España Total 

Cabecera Bayushig 2 1 3 

Colaitus 3 1 4 

La Libertad 0 0 0 

Naguantus 2 2 4 

Santa Vela 3 1 4 

Total  casos reportados 10 5 15 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015. 

 

 
Figura 3 Migración permanente fuera del país 

Análisis: Los casos reportados de migración permanente fuera del país, de los 

habitantes de la parroquia de San Antonio de Bayushig, indican que el principal país de 

destino es EE.UU. en un 67% seguida por España en un 33%. 

v. Servicios básicos disponibles 

 Agua  

La parroquia se abastece de agua de la parroquia de Matus la misma que es entubada 

para el consumo humano. 

 Energía 

La forma de abastecerse de electricidad para las familias en las cinco comunidades de la 

parroquia de San Antonio de Bayushig es por medio de la red pública.  

67%

33%

Estados Unidos España
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 Saneamiento básico  

La infraestructura disponible para la disposición de aguas servidas de la parroquia está 

distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 12 Saneamiento básico Bayushig 

Comunidad N° Familias 

con 

alcantarillado 

N° Familias 

con pozo 

séptico 

% Familias 

con 

alcantarillado 

% Familias 

con pozo 

séptico 

Cabecera Bayushig 160 160 50% 50% 

Naguantus 60 60 19% 19% 

La Libertad 53 53 17% 17% 

Colaitus 30 30 9% 9% 

Santa Vela 16 16 5% 5% 

Total 319 319 100% 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015 

 

Figura 4 Saneamiento básico de la parroquia. 

Análisis: En cuanto al saneamiento básico de la parroquia, en la cabecera Bayushig, se 

concentra la presencia de alcantarillado y pozos sépticos en el 50% proporcionalmente, 

no así en las comunidades que van desde el 19% hasta el 5% respectivamente.   

50%

19%
17%

9%

5%

50%

19%
17%

9%

5%

Cabecera

Bayushig

Naguantus La Libertad Colaitus Santa Vela

Familias con alcantarillado Familias con pozo séptico
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 Vivienda 

Tabla 13 Familias con vivienda 

Comunidad N° de familias que cuentan 

con vivienda propia 

% de familias que cuentan 

con vivienda propia 

Cabecera Bayushig  200 62% 

Naguantus  30 9% 

Libertad 30 9% 

Colaitus  40 12% 

Santa Vela 25 8% 

Total 325 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015 

 

Figura 5 Familias que cuentan con vivienda 

Análisis: De los pobladores de Bayushig, el 63% cuentan con vivienda propia en la 

cabecera parroquial, el 12% en Colaitus, el 9% en Naguantus y Libertad, 

respectivamente y el 8% en Santa Vela. 

 Salud 

El puesto de salud de está localizado en la cabecera de la parroquia San Antonio de 

Bayushig, atiende de lunes a viernes desde las 07:30 a 16:30. Cuenta con 2 médicos 

rurales, dos enfermeras, psicólogo y un odontólogo.   

62%

9% 9%
12%

8%

Cabecera

Bayushig

Naguantus Libertad Colaitus Santa Vela
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 Educación  

Los servicios de educación que en la actualidad existen en la parroquia son: el colegio 

unificado Unidad Educativa Manuel Álvarez Méndez y la Unidad Educativa a distancia 

Bayushig.   

 Medios de transporte  

El medio de transporte para dirigirse a la parroquia de San Antonio de Bayushig desde 

el terminal oriental de Riobamba es la cooperativa de transportes Bayushig, el costo del 

pasaje es de setenta y cinco centavos e inicia su recorrido desde las cinco y media de la 

mañana hasta las ocho de la noche. 

c) Contextualización socioeconómica de la zona de estudio  

Los habitantes de la parroquia de San Antonio de Bayushig se dedican a la agricultura 

como a la cosecha de maíz, fréjol, frutas de claudia o ciruela (Prunus domestica), 

manzana delicia (Golden delicious), durazno criollo (Prunus persica) y peras. En lo que 

respecta a lo pecuario especies menores, siendo esto su principal ocupación y fuente de 

ingresos económicos. 

Tabla 14 Población económicamente activa por segmento de ocupación 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Bayushig, 2015. 

d) Registro audio 

Con el consentimiento de las personas que colaboraron para la grabación de audio que 

consta de la descripción de la tradición del Animero y una breve historia, la misma que 

puede ser publicada y se encuentra descrito en el anexo 3 a. 

Fuentes de ingresos familiares Número Porcentaje 

Actividad agrícola  162 26% 

Actividad pecuaria  97 16% 

Actividades de construcción  162 26% 

Actividades relacionadas con el comercio  32 5% 

Actividades artesanales  32 5% 

Empleados en el sector público  65 11% 

Empleados en el sector privado 65 11% 

Total  614 100% 
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 Análisis de fuentes primarias  

Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, San Antonio de 

Bayushig tenía 1101 habitantes. Para el año 2014, su  población se incrementó a 1144 

habitantes, según el  PDOT 2015. 

Luego se procedió a aplicar la fórmula estadística de poblaciones finitas la cual permitió 

conocer el número de encuestas a ser aplicadas.  

1) Tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪

(𝐍 − 𝟏)(
𝒆
𝟐)

𝟐 + 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟒𝟒 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟏𝟏𝟒𝟒 − 𝟏)(
𝟎, 𝟎𝟓
𝟏, 𝟗𝟔)

𝟐 + 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 

n = 288  

La encuesta se aplicó a 288  habitantes de la parroquia, mayores de 18 años, grupo 

etario escogido intencionalmente para obtener criterios intergeneracionales respecto a la 

transmisión y el conocimiento del Animero en la parroquia de San Antonio de 

Bayushig.  

2) Resultado del estudio  

Los resultados de la aplicación de las encuestas a los habitantes la parroquia de San 

Antonio de Bayushig son los siguientes: 

  



34 

 

 

1 Datos generales de la población de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

a) Zona de residencia del grupo poblacional encuestado  

Tabla 15 Zona de residencia del grupo poblacional encuestado 

Zona de residencia del grupo 

poblacional encuestado 

Frecuencia Frecuencia 

absoluta 

Urbana 127 44% 

Rural 161 56% 

Total 288 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

 

 

Figura 6 Zona de residencia del grupo poblacional encuestado 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

 

Análisis: Del grupo poblacional que fue encuestado, el 56% vive en la zona rural y el 

44% en la zona urbana. 

Se considera a la cabecera parroquial Bayushig como zona urbana y a las comunidades 

Naguantus, Colaytus, La Libertad y Santa Vela, zona rural.  

Urbana

44%

Rural

56%

Urbana Rural
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b) Rangos etarios de la población  

Tabla 16 Resultados de rangos etarios de la población de la parroquia de San Antonio 

de Bayushig 

Rangos etarios de la población Frecuencia Frecuencia 

relativa 

Menor de 25 años 102 35% 

26 - 35 años 19 7% 

36 - 45 años 21 7% 

46 - 55 años 44 15% 

56 - 65 años 41 14% 

66 - 75 años 41 14% 

Mayor de 76 años 20 7% 

Total 288 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

 

Figura 7 Rangos etarios de la población 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

 

Análisis: De las personas encuestadas el rango etario de mayor porcentaje corresponde 

a las personas menores de 25 años, seguido de las personas entre  46 -55 años de edad.  

 

35%

7% 7%

15%
14% 14%

7%

Menor de

25 años

26 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años 56 - 65 años 66 - 75 años Mayor de

76 años
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c) Religión  

Tabla 17 Religión de la población de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

Rangos etarios de la 

población   

Católico Evangélico Cristiano Otros Total  

Menor de 25 años 99% 1% 0% 0% 100% 

26 - 35 años 89% 5% 5% 0% 100% 

36 - 45 años 100% 0% 0% 0% 100% 

46 - 55 años 89% 11% 0% 0% 100% 

56 - 65 años 100% 0% 0% 0% 100% 

66 - 75 años 95% 5% 0% 0% 100% 

Mayor de 76 años 95% 0% 0% 5% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 8 Religión de la población de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

 

Análisis: La religión católica es la que predomina en la parroquia, pues es practicada 

totalitariamente por las personas que se encuentran entre los rangos etarios de 36 – 45 

años y de 56 -65 años en adelante. En el caso de la población menor de 25 años el 99%  

la profesan; el grupo etario de 66 – 75 años y mayor de 76 años, en un 95%;  en los 

grupos etarios entre 26-35 años y 46-55 años, el 89%. 

La religión evangélica es practicada por el 11% de las personas del grupo comprendido 

entre 46-55 años, en mayor proporción. 
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2 Datos específicos sobre el Animero de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

a) ¿Conoce usted la tradición del Animero en la parroquia? 

Tabla 18 Conocimiento de la tradición del Animero 

Rangos etarios de la población  Sí No Total 

Menor de 25 años 76% 24% 100% 

26 - 35 años 79% 21% 100% 

36 - 45 años 76% 24% 100% 

46 - 55 años 86% 14% 100% 

56 - 65 años 85% 15% 100% 

66 - 75 años 78% 22% 100% 

Mayor de 76 años 70% 30% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 9 Conocimiento de la tradición del Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

Análisis: Las personas que se encuentran en el rango etario de 46 – 55 (85%) y de 56 -

65 años (86%) en un alto porcentaje si conocen de la tradición; en mayor porcentaje las 

personas que no conocen mucho de la tradición del Animero se encuentran en el rango 

etario mayores a 76 años, con el 30%.  
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b) En caso de conocer la tradición del Animero ¿Qué representa para usted el Animero? 

Tabla 19 Significado del Animero para la población de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

Rangos etario de 

la población 
Personaje Tradición 

Persona de 

respeto 
Devoción Religioso 

Devoción y 

fe 

Símbolo para 

los difuntos 
Familiar Total 

Menor de 25 años 20% 29% 10% 5% 20% 1% 14% 0% 100% 

26 - 35 años 13% 44% 13% 13% 6% 6% 6% 0% 100% 

36 - 45 años 25% 31% 0% 6% 6% 0% 31% 0% 100% 

46 - 55 años 5% 53% 5% 18% 8% 0% 8% 3% 100% 

56 - 65 años 17% 17% 11% 11% 26% 3% 11% 3% 100% 

66 - 75 años 6% 9% 25% 19% 0% 9% 22% 9% 100% 

Mayor de 76 años 13% 27% 0% 13% 7% 7% 20% 13% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 



39 

 

 

 

Figura 10 Significado del Animero para la población de la parroquia de San Antonio de 

Bayushig 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Análisis: De las personas encuestadas que respondieron que si conocen la tradición  

indican que el significado que tiene para ellos es el siguiente: en el rango etario de 46 – 

55 (53%), 26 – 35 (44%), 36 – 45 (31%) le dan el significado de tradición, seguido por 

las personas de 56 – 65 años (26%) que es religioso; para las personas de 36 – 45 años 

(25%) es un personaje; los habitantes de  66 – 75 años (25%) lo consideran una persona 

de respeto; las personas comprendidas entre 66 – 75 años (22%) lo toman como un 

símbolo para los difuntos; en el rango etario de 66 – 75 años (19%) lo consideran 

devoción; para las personas mayores de 76 años (13%) es familiar; y por último quienes 

se encuentran entre 66 – 75 años (9%)  lo razonan como devoción y fe.  
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c) En caso de conocerla ¿En qué consiste la tradición del Animero? 

Tabla 20 Descripción positiva y negativa de la tradición del Animero 

Rangos etarios de la población Sí No Total 

Menor de 25 años 88% 12% 100% 

26 - 35 años 94% 6% 100% 

36 - 45 años 81% 19% 100% 

46 - 55 años 84% 16% 100% 

56 - 65 años 85% 15% 100% 

66 - 75 años 80% 20% 100% 

Mayor de 76 años 79% 21% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 11 Descripción positiva y negativa de la tradición del Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

Análisis: De las personas encuestadas que conocen la tradición del Animero supieron 

describirla con facilidad los individuos que se encuentran en la edad de 26 – 35 años 

(94%), seguido de las personas cuya edad es menor de 25 años (88%); grupo etario de 

56 – 65 años (85%); entre 46 – 55 años (84%); entre 36 – 45 años (81%); entre 66 – 75 

años (80%) y por último los habitantes mayores de 76 años (79%).  

Cabe recalcar que las personas mayores de 76 años no pudieron describir esta tradición. 
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d) ¿Considera que la tradición del Animero en la parroquia está desapareciendo?  

Tabla 21 Percepción sobre la pérdida de la tradición del Animero  

Rangos etarios de la población Sí No Total 

Menor de 25 años 19% 81% 100% 

26 - 35 años 35% 65% 100% 

36 - 45 años 44% 56% 100% 

46 - 55 años 17% 83% 100% 

56 - 65 años 17% 83% 100% 

66 - 75 años 17% 83% 100% 

Mayor de 76 años 6% 94% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 12 Percepción sobre la pérdida de la  tradición del Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Análisis: De las personas encuestadas la percepción que no se está perdiendo la 

tradición del Animero está en los mayores de 76 años (94%), seguido por las personas 

que se encuentran entre la edad de 46 a 55 años, 56 – 65 años y 66 - 75 años (83%); 

menores de 25 años (81%). Las personas que perciben que sí está desapareciendo esta 

tradición son aquellas que se encuentran entre 36 – 45 años (44%) y de  26 – 35 años 

(35%). 

19%

35%

44%

17% 17% 17%

6%

81%

65%

56%

83% 83% 83%

94%

Menor de 25

años

26 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años 56 - 65 años 66 - 75 años Mayor de 76

años

Si No



42 

 

 

e) Si su respuesta fue sí mencione cuáles serían los motivos   

Tabla 22 Motivos  que provocarían la pérdida de la tradición del Animero 

Rangos etarios de 

la población 

La juventud 

no es seria 

No salen a una 

edad adecuada 

No es 

como 

antes 

Dinero Total 

Menor de 25 años 39% 28% 33% 0% 100% 

26 - 35 años 38% 0% 50% 13% 100% 

36 - 45 años 25% 25% 50% 0% 100% 

46 - 55 años 33% 17% 50% 0% 100% 

56 - 65 años 33% 33% 17% 17% 100% 

66 - 75 años 33% 33% 0% 33% 100% 

Mayor de 76 años 0% 0% 100% 0% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 13 Motivos que provocarían la pérdida de la tradición 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Análisis: De las personas que consideran que sí se está perdiendo la tradición 

manifiestan , según el grupo etario, lo siguiente: los mayores de 76 años (100%) y de 26 

a 55 años (50%) mencionan como principal motivo que la tradición no es como antes; 

para la población que se encuentra en la edad de menores de 25 años (39%) y 26 – 35 

años (38%) indican que la juventud no es seria con la tradición del Animero; los 

individuos entre 56 a 75 años (33%), indican que la juventud no sale a una edad 

adecuada a participar y  las personas de 66 – 75 años (33%) lo hacen por interés de 

dinero. 

39% 38%
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33% 33% 33%
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17%
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17%
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La juventud no es seria No salen a una edad adecuada No es como antes Dinero
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f) Mencione ¿Cuáles serían las causas que provocarían la pérdida de la tradición 

del Animero? 

Tabla 23 Causas que provocarían la pérdida de la tradición del Animero 

Rangos 

etarios de la 

población 

Desconocimiento de 

la tradición 

Falta de interés y 

organización de 

los pobladores 

Falta de espacios 

para hablar acerca 

de la tradición 

Total  

Menor de 25 

años 

24% 52% 24% 100% 

26 - 35 años 0% 63% 38% 100% 

36 - 45 años 10% 67% 24% 100% 

46 - 55 años 5% 57% 39% 100% 

56 - 65 años 15% 56% 29% 100% 

66 - 75 años 10% 59% 31% 100% 

Mayor de 76 

años 

5% 65% 30% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

Figura 14 Causas que provocarían la pérdida de la tradición del Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Análisis: De los encuestados en las diferentes edades descritas las causas que 

provocarían la pérdida de la tradición en la parroquia en un mayor porcentaje es por 

falta de interés y organización de los pobladores, seguido por falta de espacios para 

hablar acerca de la tradición  y consecuentemente por desconocimiento de la tradición.   
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Falta de espacios para hablar acerca de la tradición



44 

 

 

 

g) ¿Cómo cree usted que podría mantenerse la tradición del Animero en la parroquia para evitar su desaparición? 

Tabla 24  Opciones para evitar la desaparición del Animero. 

Rangos 

etarios de 

la 

población 

Publicando 

en redes 

sociales 

Medios de 

comunicación 

Generación 

en 

generación 

Continuidad 

en la 

tradición  

Tengan 

fe en el 

personaje 

Talleres 

participativos 

Organización 

de los 

pobladores 

Recuperar 

la 

tradición 

Total 

Menor de 

25 años 

2% 5% 9% 3% 1% 22% 54% 3% 100% 

26 - 35 

años 

0% 11% 33% 17% 0% 6% 28% 6% 100% 

36 - 45 

años 

0% 5% 14% 0% 5% 38% 29% 10% 100% 

46 - 55 

años 

2% 5% 16% 2% 7% 20% 41% 7% 100% 

56 - 65 

años 

0% 3% 10% 3% 0% 28% 43% 15% 100% 

66 - 75 

años 

0% 0% 13% 3% 3% 33% 33% 18% 100% 

Mayor de 

76 años 

0% 0% 11% 11% 5% 21% 47% 5% 100% 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 
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Figura 15 Opciones para mantener la tradición 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Análisis: Las personas que se encuentran en la edad menor de 25 años (54%), mayor 76 

años (47%), 56 – 65 años (43%), 46 – 55 años (41%) y 66 – 75 años (33%) indican que 

debe organizarse la población; las personas que se encuentran en la edad de 36 – 45 

años (38%) mencionan que debe realizarse talleres participativos; los habitantes que se 

encuentran en la edad de 26 – 35 años (33%) mencionan que se debe transmitirse la 

tradición de generación en generación. En menor proporción, se encuentran las opciones 

recuperar la tradición para las personas entre 66 – 75% (18%);  continuidad en la 

tradición uso de medios de comunicación para las personas entre 26 – 35 años (17% y 

11%, respectivamente).  
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 Fichas de  registro 

Tabla 25 Ficha registro del Animero 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

CÓDIGO 

 

IM-O6-09-54-000-

15-000001 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Chimborazo                                              Cantón: Penipe 

Parroquia:  San Antonio de Bayushig              Urbana     x Rural 

Localidad: San Antonio Bayushig  

Coordenadas WGS84 Z17S - UTM : X (Este) 775761  Y (Norte) 9828575 Z (Altitud) 

2800 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 
 

Descripción de la fotografía: Animero recogiendo a las almas del cementerio para 

dirigirse a las calles principales de la parroquia. Año 2015.  

Código fotográfico: IM-O6-09-54-000-15-000001_1.jpg 



47 

 

 

 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 

El Animero 

Grupo social Lengua 

Mestizo Español 

Ámbito 

Usos sociales, rituales y actos festivos  

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

Rito Rito propiciatorio 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

  

En esta primera instancia, se describe al Animero según las entrevistas que se 

realizaron a los pobladores de San Antonio de Bayushig 

El Animero es un personaje que realiza sus salidas desde el mes de octubre hasta el 2 de 

noviembre, día de los difuntos. Se dirige al cementerio con sus acompañantes, a la 

entrada del cementerio todos rezan el Padrenuestro y el Ave María, luego solo el 

Animero y un acompañante se dirigen a la cruz más grande del cementerio.  

Una vez vestido, empieza a realizar oraciones en voz alta para que le acompañen todas 

las almas durante el recorrido y mientras caminan hacen sonar la campana. En cada 

esquina de la cuadra hacen sonar tres veces la campana y realizan su canto que 

mencionan: Despertad almas dormidas a “rezar tres Padres Nuestros y tres Aves Marías 

por las benditas almas del santo purgatorio, por el amor a Dios”. 

Al terminar de rezar las personas que se encuentra en diferentes lugares de la calle 

principal se acercan al Animero, se santiguan, depositan su limosna, besan la calavera 

y/o el crucifijo.  Una vez terminado el rito, nuevamente hacen sonar la campana y repite 

lo mismo en cada cuadra, hasta llegar al punto de su destino final que debe ser en la  

iglesia, cementerio o una cruz que los consideran sagrados.  

De la limosna que recolecta el Animero va una cierta cantidad a la iglesia para que 

realicen la respectiva misa a las almas para que descansen en paz. 

En este segundo punto, se describe la manifestación según las entrevistas que se 

realizaron a los pobladores que participan como animeros de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig.  

Las personas que se visten de Animero inician su ritual en la principal cruz del 

cementerio de la parroquia de San Antonio de Bayushig, de ahí recorren el cementerio y 

y se dirigen a la calle principal de la parroquia y sucesivamente hasta la parroquia de 

Matus, algunos se dirigen hasta la iglesia de Calshi y Utuñag. Algunos cuando no 

avanzan a llegar al lugar deseado deben terminar en la cruz más cercana que pueda o 

algún lugar sagrado.  

Algunas personas indican que se debe salir de Animero cuando algún familiar murió, 

para cumplir con la plegaria, por penitencia, otros lo realizan por fe y devoción. Este 

rito se lo realiza entre siete a nueve años y otros lo realizan por tradición en la parroquia 

o incluso por curiosidad. 

Las personas que han realizado las salidas de Animero mencionan que no deben 

regresar a ver atrás por que las almas los azotan y ellos dicen que cuando salen solo 

escuchan susurros de las almas tras de ellos, como si estuvieran bastantes personas. 
Mientras para el Animero sus acompañantes y espectadores tienen la obligación de 

rezar porque, según los animeros entrevistados, si no rezan con fe les surgirá algo malo 

y para otros, las campanas seguirán sonando en su oído.  

Cuentan que una vez existió un Animero, como era su último año, pensó que no pasaría 
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nada si no salía, pero siendo las doce de la noche sonó la campana debajo de la cama, en 

ese instante se dirigió al cementerio a cumplir con la salida.  

La experiencia de las  personas que han salido de animeros por primera vez, es sentir 

ese miedo, por lo que mencionan que sienten a las almas van tras de ellos.  

         Fecha o período  Detalle de la periodicidad  

x   Anual  El rito se inicia el 15 de octubre de cada año y culmina el  2 

de noviembre, Día de los difuntos. 

 
 Continua  

 Ocasional  

 Otro  

5. PORTADORES / SOPORTES 

 

Tipo  Nombre  Edad/Tiempo 

de actividad  

Cargo, 

función o 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos  Registro de 

firmas de los 

habitantes y 

animeros de 

la parroquia 

que consta 

nombres, 

apellidos y 

edad. 

N/A N/A Parroquia 

de San 

Antonio de 

Bayushig. 

 

Colectividades       

Institucionales       

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Para la colectividad es el tiempo de rezar por los seres queridos y de reunirse en familia, 

en cambio para los animeros en algunos de ellos es por devoción, fe o tradición, que se 

lo realiza por respeto a las benditas almas del Santo Purgatorio y que además por cada 

rezo se libera una alma penante o que necesite de una oración para ser liberada.   

Sensibilidad de cambio 

 Manifestaciones vigentes   

x 
Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 

Se consideran sensibles los siguientes aspectos: 

1. 10 animeros que salieron en el año 2015 en una 

población de 1144 habitantes. 

2. De los 10 animeros uno conserva horario de salida 

tradicional  de las 12H00 p.m y los demás salen 

10H00 p.m. 

3. Presencia de practicantes de la religión evangélica 

en un 22%. 

 

 Manifestaciones de la 

memoria 

 

 

7. INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Marco Vallejo  

Manuel Vallejo 

San Antonio de 

Bayushig  

N/A Masculino  

Masculino  

20 

72 



49 

 

 

Nota: Trabajo de investigación, 2016 

  

8.ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/ nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub ámbito  

Vestimenta del 

Animero  

IM-06-09-54-000-

15-000002 

 

 

Acompañantes del 

Animero  

IM-06-09-54-000-

15-000003 

 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

 

 

 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos.   

 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

 

 

 

Prácticas 

comunitarias 

tradicionales   

Otros.  

 

 

 

 

 

N/A 

9. ANEXOS  

Fotografías 

 

 
Animero rezando antes de empezar el 

recorrido  

IM-06-09-54-000-15-000001_2.jpg 

 
Principal cruz de inicio de los animeros 

IM-06-09-54-000-15-000001_3.jpg   

10. OBSERVACIONES   

De las entrevistas realizadas a los animeros participantes en la parroquia, se encuentra 

descrito en el anexo 3 literal a y el video adjunto en el literal c, de este documento.  

11. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

Registrado por: Cristina Torres  Fecha de registro: 24 – 12 – 2015 

Revisado por: Ing. Sandra Miranda,  Fecha de revisión:  

Aprobado por:  Fecha de aprobación:  

Registro fotográfico: Cristina Torres 
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Tabla 26 Ficha registro vestimenta del Animero 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

CÓDIGO 

 

IM-O6-09-54-000-

15-000002 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Chimborazo                                              Cantón: Penipe 

Parroquia:  San Antonio de Bayushig              Urbana     x Rural 

Localidad: San Antonio Bayushig  

Coordenadas WGS84 Z17S - UTM : X (Este) 775761  Y (Norte) 9828575 Z 

(Altitud) 2800 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 
 

Descripción de la fotografía:  Marco Vallejo haciendo consagrar la vestimenta para 

salir de Animero 

Código fotográfico:  IM-O6-09-54-000-15-000002_1.jpg 
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Denominación 

Vestimenta del Animero 

Grupo social Lengua 

Mestizo Español 

Ámbito 

Técnicas artesanales tradicionales 

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

Técnicas artesanales tradicionales   Otros 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

La vestimenta consta de una túnica de color blanca complementándole con una calavera, 

látigo, rosario, crucifijo y campanilla.  

Descripción de la vestimenta:  

Túnica blanca: Los animeros utilizan la túnica blanca porque representa a las almas. 

Algunos mencionan que antiguamente la túnica era una sola pieza incluida la capucha que 

debe ser hasta los ojos, en la actualidad algunos salen con un gorro blanco de algodón.  

Calavera: Representa a todas las almas. Para la adquisición de la calavera se sigue un 

proceso que es realizar los respectivos permisos para desenterrar la cabeza de un ser 

querido y se lleva en la mano izquierda.  

Látigo: También llamado acial lo utilizan para espantar a los perros que se presentan en la 

trayectoria y se lo lleva en el cordón del cinto. 

Rosario y/o crucifijo: Se lo ubica en el cuello y representa a Dios. 

Campanilla: Se toca tres veces antes y después de las paradas que significa padre, hijo y 

espíritu santo y se lleva en la mano derecha. 

         Fecha o período  Detalle de la periodicidad  

x   Anual  La vestimenta del Animero es personal y se la utiliza cada 

año, sin variaciones hasta que culmine su período, o sufra 

deterioro.  
 Continua  

 Ocasional  

 Otro  

5. PORTADORES / SOPORTES  

Tipo  Nombre  Edad/Tiem

po de 

actividad  

Cargo, 

función o 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos 

Registro de 

firmas que 

consta de 

nombres, 

apellidos y 

edad de los 

habitantes y 

animeros de 

la parroquia 

N/A N/A 
Parroquia de 

Bayushig. 

 

Colectividades       

Institucionales       

6.VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

La vestimenta da vida al personaje, porque cada prenda y objetos del rito tienen un 

significado que vivencia las creencias y devociones de los animeros y de los habitantes de 

la parroquia. Da un sentido de respeto por los difuntos. 
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Nota: Trabajo de investigación, 2016 

Sensibilidad de cambio 

 Manifestaciones vigentes   

x 
Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

La túnica blanca era un enterizo que incluía capucha, en su 

reemplazo se está utilizando un gorro de algodón. 

Por las razones citadas en la ficha registro Nº 1: 

Vulnerabilidad del Animero de la parroquia San Antonio de 

Bayushig. 

7.INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  
Marco Vallejo  

Manuel Vallejo  

Parroquia San 

Antonio 

Bayushig 

N/A Masculino  

Masculino 

20 

72 

8.ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/ nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub ámbito  

El Animero 

IM-06-09-54-000-

15-000001 

 

Acompañantes del 

Animero  

IM-06-09-54-000-

15-000003  

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

 

Rito   

 

 

Practicas 

comunitarias 

tradicionales  

Rito propiciatorios  

 

 

N/A 

9.ANEXOS  

Fotografías 

 

 
Animero recorriendo las esquinas del 

cementerio de la parroquia de San Antonio de 

Bayushig 

IM-06-09-54-000-15-000002_2.jpg 

 

 
Animero dirigiéndose a la principal vía de la 

parroquia de San Antonio de Bayushig. 

IM-06-09-54-000-15-000002_3.jpg 

10.OBSERVACIONES  
Cabe recalcar con respecto a la vestimenta que algunos animeros suelen llevar guantes blancos de 

algodón.  
11. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

Registrado por: Torres  Cristina  Fecha de registro: 24 – 12 – 2015 

Revisado por: Ing. Miranda Sandra    Fecha de revisión:  

Aprobado por:  Ing. Miranda Sandra    Fecha de aprobación:  

Registro fotográfico: Torres Cristina  
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Tabla 27 Ficha registro acompañantes del Animero 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

CÓDIGO 

IM-O6-09-54-000-

15-000003 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Chimborazo                                              Cantón: Penipe 

Parroquia:  San Antonio de Bayushig              Urbana     x Rural 

Localidad: San Antonio Bayushig  

Coordenadas WGS84 Z17S - UTM : X (Este) 775761  Y (Norte) 9828575 Z (Altitud) 

2800 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 
 

 

 

 

Descripción de la fotografía: Animero con sus acompañantes 

Código fotográfico: IM-O6-09-54-000-15-000003_1.jpg 
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación 

Acompañantes del Animero  

Grupo social Lengua 

Mestizo Español 

Ámbito 

Usos sociales, rituales y actos festivos  

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

Prácticas comunitarias tradicionales N/A 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

  

Los acompañantes y el Animero se dirigen al cementerio, en la entrada del mismo todos 

rezan el Padrenuestro y el Ave María, luego solo el Animero y un acompañante se 

dirigen a la cruz más grande del cementerio quien le ayuda a vestir y a despojarse de los 

ornamentos. 

 

El número de acompañantes no está definido, pero si deben ir a una distancia de dos 

cuadras por lo que las almas van detrás del Animero y como suelen decir que es una 

multitud por esta razón es la distancia. 

 

Otra función de los acompañantes es, si se le presenta algún obstáculo al Animero, son 

quienes le ayudan para que continúe con su trayectoria.  

 

         Fecha o período  Detalle de la periodicidad  

x   Anual  La tradición es anual y el Animero sin sus 

acompañantes no puede salir a cumplir la penitencia y/o 

sus respectivas salidas.  

 

 Continua  

 Ocasional  

 Otro  

5. PORTADORES / SOPORTES 

 

Tipo  Nombre  Edad/Tie

mpo de 

actividad  

Cargo, 

función o 

actividad  

Dirección  Localidad 

 

Individuos  

 

Registro de 

firmas de los 

habitantes y 

animeros de 

la parroquia 

que consta 

nombres, 

apellidos y 

edad 

 

N/A 

 

N/A 

 

Parroquia 

de 

Bayushig.  

 

Colectividades       

Institucionales       

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

Los acompañantes colaboran a que se mantenga viva la tradición del Animero ya que 
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Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

sin ellos no podría continuar con esta práctica.  

Sensibilidad de cambio 

 Manifestaciones 

vigentes  

 

x Manifestaciones 

vigentes 

vulnerables  

No exista el interés por acompañar a la persona 

interesada en participar de Animero, disminuirá total 

o parcialmente las salidas de los animeros.  

7. INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Marco Vallejo  

Manuel Vallejo 

San Antonio 

de Bayushig  

N/A Masculin

o  

Masculin

o  

20 

72 

8.ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/ nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub ámbito  

El Animero 

IM-06-09-54-000-15-

000001 

Vestimenta del 

Animero 

IM-06-09-54-000-15-

00002 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos  

Técnicas 

artesanales 

tradicionales  

Ritos  

 

 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales  

Rito propiciatorios 

 

Otros.  

9. ANEXOS  

Fotografías 

 

 

Persona devota entregando la limosna al 

Animero 

IM-06-09-54-000-15-000003_2.JPG 

 
Persona creyente  besando la calavera 

IM-06-09-54-000-15-000003_3.JPG 

10. OBSERVACIONES  

 

11. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

Registrado por: Torres Cristina  Fecha de registro: 24 – 12 – 2015 

Revisado por: Ing.  Miranda Sandra  Fecha de revisión:  

Aprobado por:  Fecha de aprobación:  

Registro fotográfico:  Torres Cristina 
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 Resumen del registro del patrimonio cultural inmaterial del Animero  

Tabla 28 Resumen del registro del patrimonio cultural inmaterial del Animero 

N° DENOMINACIÓN ÁMBITO SUB-ÁMBITO 
DETALLE DEL 

SUB-ÁMBITO 

01 El Animero 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Ritos 
Rito 

propiciatorio  

02 
Vestimenta del 

Animero 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

Otros 

03 
Acompañantes del 

Animero  

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Practicas 

comunitarias 

tradicionales  

N/A.  

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 
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4. Validación del registro del patrimonio cultural inmaterial del Animero  

Tabla 29 Validación del registro del Patrimonio Cultural Inmaterial del Animero 

Manifestación 

Transmisión 

intergeneracional y vigencia 

Representatividad y 

reconocimiento 

comunitario y/o colectivo 

Sentido social y cultural 

T
o
ta

l 

Observación 

E
st

a
d

o
 d

e
 l

a
 

m
a
n

if
e
st

a
c
ió

n
 

Conocimiento 

de la 

manifestación 

Periodicidad 

Relación con 

la 

manifestación 

Importancia 

para la 

comunidad 

Valor 

intrínseco 

Valor 

extrínseco 

El Animero  2 3 3 1 2 1 12 

En promedio, el 79% 

de pobladores tienen 

conocimiento de la 

tradición del Animero, 

sin embargo sólo 

quienes han 

representado este rol 

conocen todo sobre el 

rito propiciatorio de 

este personaje. 

M
an

if
es

ta
ci

ó
n
 v

ig
en

te
 v

u
ln

er
ab

le
  

Vestimenta del 

Animero 
2 3 1 1 3 2 12 

El 94% de los 

habitantes describen 

fácilmente la 

vestimenta del 

Animero, que además 

continua con sus 

salidas anuales durante 

estos años. 
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Manifestación 

Transmisión 

intergeneracional y vigencia 

Representatividad y 

reconocimiento 

comunitario y/o colectivo 

Sentido social y cultural 

T
o
ta

l 

Observación 

E
st

a
d

o
 d

e
 l

a
 

m
a
n

if
e
st

a
c
ió

n
 

Conocimiento 

de la 

manifestación 

Periodicidad 

Relación con 

la 

manifestación 

Importancia 

para la 

comunidad 

Valor 

intrínseco 

Valor 

extrínseco 

Acompañantes 

del Animero  
1 3 2 2 2 2 12 

Del 94% que 

describieron al 

Animero, algunos de 

ellos mencionaron  

algunas de las 

funciones de los 

acompañantes M
an

if
es

ta
ci

ó
n

 

v
ig

en
te

  
v
u

ln
er

ab
le

 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 
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B. DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  

 Georreferenciación 

En esta etapa se realizó un mapa de la ruta que ejecuta el Animero en la parroquia de 

San Antonio de Bayushig, las salidas empiezan desde a mediados del mes de octubre 

hasta el día de los difuntos, el recorrido tiene un total 12 km desde el cementerio de la 

parroquia hasta la comunidad de Utuñag, que tiene aproximadamente una duración de 

cuatro horas por la vía principal y es de tipo pedestre.  

 

Figura  16 Ruta del Animero de la parroquia  de San Antonio de Bayushig 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

Iglesia Matus  

Iglesia de  Calshi 

Inicio de la ruta   

Fin de la ruta  
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Figura 17 Ruta del Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

 

 Informe diagnóstico de la manifestación  

La parroquia de San Antonio de Bayushig se creó por decreto del 6 de diciembre de 

1954, en la actualidad pertenece al cantón Penipe, provincia de Chimborazo. Con el 

pasar de los años, la parroquia se fue transformando e incorporó la tradición del 

Animero, aproximadamente hace 52 años. 

Los primeros animeros de la parroquia fueron los señores Manuel Vallejo y Ribaldo 

Sánchez que en la actualidad tienen la edad de 72 años, ellos se turnaban y se 

acompañaban para realizar las respectivas salidas de Animero, con la recolecta de 

dinero implementaron una cruz de metal en la parte más alta del cementerio como punto 

de inicio del ritual para los animeros y de ahí se dirigen a las esquinas del cementerio, 

una vez recorrido el cementerio se dirigen a la puerta principal del mismo para salir a la 

arteria principal de la parroquia, en ese tiempo era muy oscuro por la inexistencia de la 

luz pública, esta costumbre aprendida de los animeros del cantón Penipe, se transmite y 

Inicio de la ruta  

Comunidad 

Utuñag 

Fin 
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sigue presente hasta el día de hoy. Las personas que salen por primera vez se preparan 

con un mes antes de empezar a salir de Animero, ya que deben conseguir la vestimenta 

y prepararse espiritualmente en cambio que  las personas que ya han participado solo 

acuden a confesarse.  

El señor Manuel Vallejo menciona que empezaba a salir desde el mes octubre hasta el 

mes de noviembre pero que en la actualidad ha cambiado que solo lo realizan hasta el 

día de los difuntos y que para salir de Animero se debe tener mucha fe y devoción. 

Durante la investigación se realizó un mapa de la ruta del Animero de San Antonio de 

Bayushig, para conocer qué lugares que recorre. El Animero de Bayushig no solo 

camina en la parroquia sino que también se dirige a los barrios cercanos de la parroquia 

de Matus, comunidad de Calshi y algunos terminan en la comunidad de Utuñag para 

cumplir con la penitencia que se han propuesto y son quienes ayudan a que siga viva 

esta tradición. 

Además se realizó encuestas a los habitantes de la parroquia donde se pudo analizar que 

las personas que conocen la tradición se encuentran en la edad de 26 a 35años, 46 - 55 

años, 56 – 65 años 66 – 75 años, las mismas que la describían fácilmente en que 

consiste; a relación de las personas que son mayores de 76 años algunos de ellos no 

conocen esta tradición y que solo habían escuchado y que en la actualidad existen 

muchos animeros.  

La descripción del Animero fue otra pregunta que se realizó a los habitantes y que en su 

mayoría supieron responder acerca de esta tradición, donde se narró toda la información 

aportada por los pobladores y el Animero representante de la parroquia en las fichas 

registro.  

Según los resultados obtenidos mediante las encuestas se puede decir que la tradición no 

está desapareciendo en la parroquia, pero que tiene alteraciones una de ellas es que cada 

año aumentan más personas participando en la tradición del Animero, pero que se debe 

crear programas para seguir manteniendo esta tradición presente en la parroquia y si es 

posible recuperarla como mencionaban algunas personas. 

La tradición del Animero, que se ha ido transmitiendo con el pasar de los años, en la 

actualidad se encuentra vigente vulnerable en la parroquia es decir tiene un nivel medio 
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de riesgo, además es reconocida por los habitantes que la conforman como algo propio 

de ellos.  

C. PLAN DE SALVAGUARDIA  

Con base en los resultados del objetivo dos, a continuación se desarrolló la matriz 

FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas), la misma que permitió 

plantear el plan de salvaguardia del Animero.  

 Momento analítico  

 Matriz FODA  

Tabla 30 Matriz de fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Salidas anuales de la tradición del 

Animero  

 

F2. El Animero no solo recorre por la 

parroquia sino que también se dirige a 

lugares vecinos.   

 

F3. La tradición lleva presente 

aproximadamente 52 años en la parroquia.  

 

Personas con conocimiento de la  

tradición.  

 

F4. Participación por parte de personas 

interesadas en salir de animeros por 

devoción, fe y/u otros por tradición.  .  

O1. Personas con conocimiento de la 

tradición del Animero 

  

O2. Personas interesadas en mantener la 

tradición.  

 

O3. Tendencia de turismo cultural. 

 

O4. Presencia de visitantes nacionales a la 

parroquia.  

 

  

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Tabla 31 Matriz de debilidades y amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. La población no conoce el inicio de la 

tradición del Animero en la parroquia  

 

D2.Escasa difusión de la tradición del 

Animero.  

 

D3.Existe muy poca información escrita 

acerca del Animero de la parroquia.  

 

D4. La tradición del Animero se encuentra 

vulnerable 

D5. Actividad cultural turística escasa  

 

D6. Insuficientes facilidades turísticas. 

 

D7. Carencia de planes de desarrollo 

cultural. 

A1. La juventud no es seria con la 

tradición del Animero.  

 

A2. No salen a una edad adecuada a 

participar.  

 

A3. Presencia de pobladores que practican 

otras religiones.  

 

A4. Existen algunos participantes de 

animeros que salen por interés de dinero. 

 

A5 falta de capacitación a los pobladores 

en lo que respecta al patrimonio cultural 

inmaterial.  

 

A6. Migración por parte de los pobladores. 

 

A7. La tradición del Animero no es como 

antes  

 

A8. Erupciones del volcán Tungurahua. 

Nota: Trabajo de investigación, 2016  
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 Evaluación de los nudos críticos 

Tabla 32 Evaluación de los nudos críticos 

Debilidades Dificultad Impacto Duración Total 

D1. La población no conoce el 

inicio de la tradición del Animero 

en la parroquia  

2 3 3 8 

D2.Escasa difusión de la tradición 

del Animero.  
3 2 2 7 

D3.Existe muy poca información 

escrita acerca del Animero de la 

parroquia.  

3 2 2 7 

D4. La tradición del Animero se 

encuentra vulnerable.  
2 2 1 5 

D5. Actividad cultural turística 

escasa 
2 3 3 8 

D6. Insuficientes facilidades 

turísticas  
2 2 2 6 

D7. Carencia de plan des de 

desarrollo cultural  
2 3 2 7 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Tabla 33 Evaluación de los nudos críticos amenazas 

Amenazas Dificultad Impacto Duración Total 

A1. La juventud no es seria con la tradición  1 2 2 5 

A2. No salen a una edad adecuada a 

participar  

1 2 2 5 

A3. Presencia de pobladores que practican 

otras religiones  

2 2 1 5 

A4. Existen algunos participantes de 

animeros que salen por interés de dinero  

2 1 2 5 

A5. Falta de capacitación a los pobladores 

en lo que respecta el patrimonio cultural 

inmaterial. 

2 3 2 7 

A6. Migración por parte de los pobladores  2 2 3 7 

A7. La tradición del Animero no es como 

antes  

2 2 3 7 

A8. Erupciones del volcán Tungurahua.  2 1 1 4 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 Priorización de los nudos críticos  

Aplicada la matriz para la valoración de debilidades y amenazas bajo los criterios de 

dificultad, impacto y duración, se definieron como nudos críticos aquellos que 

obtuvieron una puntuación de 7 y 8 (Anexo 4).  
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 Evaluación de los factores claves de éxito 

Tabla 34 Matriz de evaluación de los factores claves de éxito a partir de las 

fortalezas 

Factor clave de éxito 
Factores clave de éxito 

Calidad Productividad Exclusividad Total 

F1.Salidas anuales de la 

tradición del Animero.  

3 2 3 8 

F3. El Animero no solo recorre 

por la parroquia sino que 

también se dirige a las 

comunidades vecinas. 

3 1 3 7 

F4. La tradición lleva presente 

aproximadamente 52 años   
2 2 2 6 

F5. Participación por parte de 

personas interesadas en salir de 

animeros una por devoción, fe 

y/o otros por tradición.  

1 2 2 5 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

 

Tabla 35 Matriz de evaluación de los factores claves de éxito a partir de las 

oportunidades 

Factores clave de éxito 
Factores clave de éxito 

Calidad Productividad Exclusividad Total 

O1.personas con conocimiento de 

la tradición.  

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

7 

O2. Personas interesadas en 

mantener la tradición.  

 

2 1 2 5 

O3.Presencia de visitantes 

nacionales a la parroquia. 

 

3 3 2 8 

O4. Tendencia de turismo cultural  2 1 1 4 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 
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 Priorización de los factores claves de éxito 

Aplicada la matriz para la valoración de fortalezas y oportunidades bajo los criterios de 

calidad, productividad y exclusividad, se definieron como factores claves de éxito las 

fortalezas que alcanzaron un puntaje de 6 a 8 y oportunidades 7 y 8 (ver anexo 5). 

 Articulación de los nudos críticos y factores claves de éxito  

Mediante la evaluación se determinaron los siguientes nudos críticos:  

 La población no conoce el inicio de la tradición del Animero en la parroquia 

 Existe muy poca información acerca del Animero de la parroquia de San Antonio de 

Bayushig.  

 Escasa difusión de la tradición del Animero.  

 Actividad cultural escasa  

 Carencia de planes de desarrollo cultural  

 Falta de capacitación a los pobladores en lo que respecta al patrimonio cultural 

inmaterial.  

 Migración por parte de los pobladores  

 Tradición del Animero no es como antes.  

Y en los factores claves 

 Salidas anuales de la tradición del Animero  

 El Animero recorre por la parroquia y comunidades vecinas  

 La tradición lleva presente aproximadamente 52 años en la parroquia  

 Personas con conocimiento de la tradición. 

 Presencia de visitantes nacionales a la parroquia.   
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 Análisis de involucrados  

Tabla 36 Análisis de involucrados 

Entidad Función Interés Potencialidades Limitaciones 

Ministerio de 

Cultura y Patrimonio 

Fortalecer la identidad Nacional y la 

Interculturalidad; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguarda de 

la memoria social y el patrimonio cultural, 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

culturales a partir de la descolonización del 

saber y del poder; y de una nueva  relación 

entre el ser humano y la naturaleza, 

contribuyendo a la materialización del Buen 

Vivir. 

Incrementar la salvaguarda 

de bienes y manifestaciones 

patrimoniales de interés 

nacional. 

Personal 

capacitado en 

gestión cultural 

y patrimonial 

Acciones de 

acuerdo con 

el Plan 

Estratégico 

2013-2017 

Recursos 

económicos 

Recursos 

técnicos  

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural 

(INPC) 

Investigar, normar, regular, asesorar y 

promocionar las políticas sectoriales de la 

gestión patrimonial para la preservación, 

conservación, apropiación y uso adecuado de 

patrimonio material e inmaterial. 

Preservación del patrimonio 

cultural del país.  

Personal 

experto en 

rescate del 

patrimonio 

cultural. 
Recursos 

económicos 

restringidos. 

Gestión del patrimonio 

cultural ecuatoriano. 

Recursos 

técnicos para 

levantamiento 

de información. 
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Entidad Función Interés Potencialidades Limitaciones 

Ministerio de Turismo 

Garantizar la ejecución de planes, 

programas y proyectos para el turismo 

sostenible de Ecuador 

Organizar y fortalecer la 

actividad turística del país 

impulsando la creación y 

desarrollo de destinos 

turísticos. 

Personal 

capacitado 
Recursos 

restringidos 

para la  zona de 

intervención. 

Recursos 

económicos. 

Marketing 

turístico 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de 

Chimborazo 

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus 

competencias, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

Mejorar el nivel de vida de 

las zonas rurales de la 

provincia. 

Coordinación 

encargada del 

patrimonio 

cultural 
Falta de 

coordinación 

con el GAD 

municipal de 

Penipe 
Recursos 

técnicos 

disponibles. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Penipe 

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para esos fines. 

Mejorar el nivel de vida de 

las zonas rurales del cantón. 

Personal 

asignado al área 

de cultura 

El plan 

cantonal no 

evidencie la 

realidad de los 

sectores 

rurales. 

Recursos 

técnicos.  

Desarticulación 

con la 

planificación 

de los 

gobiernos 

parroquiales. 
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Entidad Función Interés Potencialidades Limitaciones 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de San 

Antonio de Bayushig. 

Incentivar a la protección del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Impulsar la conservación del 

patrimonio inmaterial a 

través de actividades 

culturales. 

Recopilación in 

situ del 

patrimonio 

inmaterial. 

Recursos 

económicos. 
Promover la organización de los habitantes 

de los pueblos con el carácter de trabajo 

conjunto y acciones a su favor de su 

territorio. 

Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo 

Fortalecimiento de la identidad y 

recuperación de la riqueza cultural para el 

turismo. 

Desarrollar procesos de 

revitalización cultural. 

Personal con 

capacidad de 

interlocución 

con los 

pobladores y 

actores locales. 

Escasa 

asignación de 

recursos 

económicos 

por las 

restricciones 

nacionales a 

los 

presupuestos 

de las 

instituciones 

de educación 

superior. 

Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Acciones encaminadas a rescatar, recopilar 

y socializar  las experiencias de 

investigadores, estudiantes, promotores y 

gestores culturales, miembros de 

instituciones públicas, privadas y 

comunidades en general, en actividades 

relacionadas con la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial y 

preservación del Patrimonio Documental, 

ratificando el pleno desarrollo de las 

políticas gubernamentales. 

Intervención de docentes y 

estudiantes en los procesos 

de rescate patrimonial. 

Actualización 

constante de los 

estudiantes en 

nuevas 

metodologías, 

procedimientos 

y técnicas de 

recopilación de 

información. 

Nota: Información tomada de: Ministerio de Cultura y Patrimonio, INPC, Ministerio de Turismo, GAD de la Provincia de Chimborazo,  

Marco Normativo para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, ESPOCH, UNACH. Investigación propia. 
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 Momento filosófico  

 Misión  

Salvaguardar la tradición del Animero en la parroquia de San Antonio de Bayushig 

contribuyendo a la gestión turística sostenible, fomentando el conocimiento, valoración, 

conservación, protección, de los bienes patrimoniales culturales inmateriales, 

fortaleciendo las representaciones culturales del Animero, con el propósito de 

concientizar a la población acerca de la importancia de mantener sus tradiciones 

inmateriales e impulsar el desarrollo económico.  

 Visión 

La tradición del Animero se dará a conocer en su totalidad en un periodo de cinco años,  

será reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia y podrá difundirse 

a propios y extraños.  

 Valores  

 Respeto y tolerancia  

A las diferentes opciones y maneras de concebir la interculturalidad desde todas las 

partes. 

 Equidad  y Responsabilidad 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos para preservar y mantener el rito 

propiciatorio del Animero. 

 Integridad  

Expresada como el desempeño parroquial, comunitario e individual en concordancia 

con la verdad, confianza y sentido de pertinencia. Se evidencia mediante la coherencia 

total entre el pensamiento, el discurso y la acción.  

 Compromiso  

Expresada como el grado de colaboración de los portadores de la tradición y como se 

identifican para transmitirlas y mantenerlas a través del tiempo.  



72 

 

 

 Tradición 

Aceptar con respeto las diferentes tradiciones existentes. 

 Momento  estratégico  

 Formulación de objetivos estratégicos  

Se formularon los siguientes objetivos estratégicos con base en los nudos críticos 

priorizados.  

Tabla 37 Definición de objetivos estratégicos 

NUDOS CRÍTICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Falta de capacitación a los pobladores en 

lo que respecta al patrimonio cultural 

inmaterial. 

Actividad cultural turística escasa. 

Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía enfocadas 

al desarrollo cultural y turístico. 

Escasa difusión de la  tradición del 

Animero. 

La población no conoce el inicio de la 

tradición. 

Desarrollar eventos culturales parroquiales 

y cantonales para difundir la tradición del 

Animero de Bayushig. 

Carencia de planes de desarrollo cultural. 

 

Normar el desarrollo de la actividad 

turística y de la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial del 

Animero.  

Tradición del Animero no es como Antes  

Revitalizar la tradición del Animero para 

el fortalecimiento de la memoria viva. 

Migración por parte de los pobladores. 

Generar el desarrollo equitativo en la 

parroquia mediante la tradición 

garantizando el trabajo digno en todas sus 

formas. 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Se formularon los siguientes objetivos estratégicos tomando en consideración los 

factores claves de éxito priorizados.  

Tabla 38 Definición de objetivos estratégicos a través de los factores claves de éxito 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Salidas anuales del tradición del Animero Fomentar la conservación de las salidas 

anuales del Animero. 

Personas con conocimiento de la  

tradición.  

Recorrido del Animero que incluye 

lugares vecinos de la parroquia. 

 

Fortalecer y mantener la tradición del 

Animero en la parroquia  y sus 

alrededores. 

Presencia de visitantes nacionales a la 

parroquia. 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

 Valoración de objetivos estratégicos  

Para la valoración de los objetivos estratégicos que ayudarán a cumplir la misión 

planteada, considerando los siguientes criterios: gestión turística, memoria colectiva e 

identidad cultural. Los criterios serán valorados con la escala del 1 al 3, siendo así: 1 

baja, 2 media, 3 alta.  

Los objetivos estratégicos que se adoptaron para el plan son los que superan una 

calificación de 8 y 9 puntos. (Anexo 8). 
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 Formulación de estrategias 

Tabla 39 Definición de estrategias 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS  

Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

enfocados al desarrollo cultural y 

turístico. 

Formar promotores y /o gestores culturales. 

Mejorar las capacidades del talento humano.  

Desarrollar eventos culturales 

parroquiales y cantonales para difundir 

la tradición del Animero de la parroquia 

de San Antonio de Bayushig. 

Publicación de folletos acerca de la tradición 

del Animero 

Elaboración de un video para difundir la 

tradición.  

 

Fomentar a la conservación de las 

salidas anuales de la tradición del 

Animero. 

Salvaguardar los espacios donde el Animero 

realiza sus respectivas paradas.  

Democratización del uso de los espacios 

públicos como parte del cumplimiento de los 

derechos culturales.  

Realización de las salidas anuales de la 

tradición del Animero.  

Fortalecer y mantener la tradición del 

Animero en la parroquia y sus 

alrededores. 

Promocionar a nivel local la tradición del 

Animero. 

Nota: Trabajo de investigación, 2016. 

 Formulación de políticas  

 Respetar y promover la pluralidad, la libertad de pensamiento y los valores 

democráticos y el derecho que tiene toda persona a expresar, recrear, mantener y 

disfrutar de las tradiciones de patrimonio cultural inmaterial.  
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 Aplicar las ordenanzas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial en 

concordancia con la constitución y las leyes vigentes del país.  

 Fomentar los usos y prácticas de las manifestaciones de patrimonio cultural 

inmaterial y su difusión como elementos de identidad de la población local.  

 Promover la práctica del desarrollo cultural y turístico sustentable a partir de los 

lineamientos del plan Nacional del Buen Vivir.  

 Eje de investigación  

El eje de investigación del Animero es crear mecanismos de transmisión y valoración de 

esta manifestación cultural a través de espacios de educación formal y no formal, 

fortaleciendo las capacidades de la población para la gestión del Patrimonio Cultural 

Inmaterial  mediante capacitaciones técnicas, organización social, espacios públicos.  

 Definición de programas  

Tabla 40 Definición de programas 

Estrategias 

 

Programa 

Formar promotores y /o gestores culturales. 

Mejorar las capacidades del talento humano.  

 

Programa de gobernanza patrimonial 

para la salvaguardia de la tradición del 

Animero. 

Publicación de un folleto acerca de la 

tradición del Animero  

Elaboración de un video para difundir la 

tradición.   

Programa de difusión de la tradición del 

Animero. 

Salvaguardar los espacios donde el Animero 

realiza sus respectivas paradas.  

 

Democratización del uso de los espacios 

públicos como parte del cumplimiento de los 

derechos culturales. 

 

Realización de las salidas anuales de la 

tradición del Animero.  

Programa de la memoria viva de la 

tradición del Animero. 

Promocionar a nivel local la tradición del 

Animero 

Programa de aprovechamiento del 

patrimonio cultural inmaterial del 

Animero 

Nota: Trabajo de investigación, 2016  
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 Definición de proyectos 

Tabla 41 Definición de proyectos 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Programa de gobernanza 

patrimonial para la 

salvaguardia de la tradición 

del Animero. 

Proyecto de formación de promotores y o gestores 

culturales en la parroquia.  

Proyecto de capacitaciones sobre el patrimonio cultural 

inmaterial y su aprovechamiento.  

Proyecto de fomento al desarrollo de la industria 

turística. 

Programa de difusión y 

transmisión de la tradición 

del Animero. 

Proyecto de capacitación de conservación, protección y 

sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial 

Proyecto de capacitación para el conocimiento y 

valoración del patrimonio cultural  

Programa de la memoria viva 

de la tradición del Animero. 

Proyecto de realización de las salidas anuales del 

Animero.  

Proyecto de salvaguardia de las paradas que realiza el 

Animero.  

Programa de 

aprovechamiento del 

patrimonio cultural inmaterial 

del Animero para la gestión 

turística sostenible.  

Proyecto de promoción  de la tradición del Animero. 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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 Descripción de los programas  

Tabla 42 Programas de gobernanza patrimonial para la salvaguardia de la 

tradición del Animero 

Nombre del programa: Programa de gobernanza patrimonial para la 

salvaguardia de la tradición del Animero  
1 

Descripción:  

El programa pretende propiciar espacios de desarrollo económico a partir de la fusión 

de la actividad turística sostenible y el manejo adecuado del patrimonio cultural 

inmaterial, mediante la formación de gestores y promotores culturales de la parroquia 

San Antonio de Bayushig.  

Justificación: 

En estos últimos años, se ha visto el interés por realizar turismo cultural. Por su parte el 

turismo se encuentra en una estrecha relación con la vida de todos los pueblos, puede 

ser un involucramiento entre visitantes y anfitriones.  

Objetivos del programa: 

 Formar promotores y / o gestores culturales en la parroquia.  

 Contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana empresa 

Actores involucrados 

Externos 

Ministerio de turismo  

Ministerio de cultura  

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural  

GAD cantonal Penipe 

GAD Parroquial Matus  

Internos 

GAD parroquial Bayushig y Matus.  

Cobertura 

Parroquia de Matus y comunidades que 

practican la tradición del Animero 

Beneficiario 

Pobladores de las parroquias.  

Proyectos  

Proyecto de formación de promotores y/o  gestores culturales en la parroquia  

Proyecto de fomento al desarrollo de la industria turística cultural  

Proyecto de capacitación sobre el patrimonio cultural inmaterial y su aprovechamiento.  

Tiempo de ejecución:5 años  

Presupuesto 34 000 USD 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Tabla 43 Programa de difusión y transmisión de la tradición del Animero  

Nombre del programa: Programa de difusión  y transmisión de la tradición 

del Animero  
2 

Descripción: 

Se pretende lograr que los habitantes de la parroquia de San Antonio de Bayushig 

puedan conocer su patrimonio cultural y que este sea transmitido por las personas que 

conocen de la tradición y por docentes de los centros educativos. De esta forma se 

evitara que la tradición se pierda con el pasar de los años.  

Justificación:  

Es necesario que la población conozca el patrimonio cultural que posee y que se 

preocupen por fortalecer su cultura, creencias y tradiciones, ya que por desconocimiento 

o por falta de interés sus aspectos culturales puedan sufrir perdida con el pasar de los 

años.  

Objetivos del programa: 

 Conocer e identificar los recursos culturales intangibles de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig mediante la enseñanza educativa y ferias culturales.  

 Garantizar la conservación de los atractivos culturales inmateriales.  

Actores involucrados 

Externos 

Ministerio de turismo  

Ministerio de cultura  

Instituto de patrimonio cultural 

inmaterial  

GAD municipal del cantón Penipe  

Internos 

Pobladores de la parroquia  

Cobertura 

Parroquias y comunidades que practican 

la tradición del animero en el cantón 

Penipe 

Beneficiario 

Pobladores de la parroquia de Matus y 

comunidades aledañas.  

Proyectos  

Proyecto de capacitación de conservación, protección y sostenibilidad del patrimonio 

cultural inmaterial. 

Proyecto de capacitación para el conocimiento y valoración del patrimonio cultural.   

Tiempo de ejecución:  1 años  

Presupuesto: 6500 USD 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Tabla 44 Programa de la memoria viva de la tradición del Animero 

Nombre del programa: Programa de memoria viva de la tradición del 

Animero 

3 

Descripción:  

Con este programa lo que se pretende es dar continuidad y seguimiento a las salidas 

anuales del animero con la participación de las comunidades, utilizando el espacio 

público indicado en cumplimiento a los derechos culturales.  

Justificación:  

Debido a la escasa iniciativa de los pobladores de la parroquia de San Antonio de 

Bayushig no es común la planeación anual de la tradición del animero, por lo tanto la 

tradición ha perdido algunos rasgos con el pasar del tiempo y tiene mayor auge en la 

actualidad. 

Objetivos del programa  

 Generalizar el uso del espacio público como parte de la tradición del Animero 

 Ejecutar la tradición del Animero anualmente  

 Elaborar un proyecto de salvaguardia de la tradición del Animero   

Actores involucrados 

Externos 

Ministerio de turismo   

Ministerio de cultura  

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural  

GAD cantonal Penipe  

Internos 

GAD parroquial San Antonio de Bayushig   

GAD parroquial Matus  

Cobertura 

Comunidades y parroquias vecinas que 

practican la tradición del Animero  

Beneficiario 

Pobladores de la parroquia y comunidades  

Proyectos  

Proyecto de realización anual de la tradición del Animero  

Proyecto de salvaguardia de la tradición del Animero  

Proyecto de capacitación a los participantes de animeros.  

Tiempo de ejecución: 5 años  

Presupuesto: 5057,80USD 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  
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Tabla 45 Programa de aprovechamiento del patrimonio cultural inmaterial del 

Animero para la gestión turística sostenible 

Nombre del programa: Programa de aprovechamiento del patrimonio 

cultural inmaterial del Animero para la gestión turística sostenible. 4 

Descripción: 

La tradición del Animero es un acontecimiento representativo en la parroquia, en donde 

llegan personas del cantón y de la provincia en donde las personas interesadas en salir 

de Animero se organizan y se preparan para realizar las perspectivas salidas durante el 

mes de octubre hasta el día de los difuntos y se ve necesario promocionarla a nivel local 

y nacional ya que es algo fuera de lo común y de esta forma motivaría la visita a la 

parroquia.  

Justificación:  

Lograr que la tradición del Animero sea conocida a nivel nacional la misma que motive 

al desarrollo turístico en la parroquia y se beneficien los habitantes que la conforman.  

Objetivos del programa  

Capacitar a los habitantes de la parroquia de San Antonio de Bayushig.   

Capacitar a los habitantes en esta tradición  

Establecer un sitio para que brinden información turística acerca de la tradición del 

Animero.  

Actores involucrados 

Externos 

Ministerio de turismo  

Ministerio de cultura  

Instituto Nacional de Patrimonio 

cultural  

GAD cantonal Penipe  

Internos 

GAD parroquial el Altar y Matus  

Cobertura 

Parroquia de San Antonio de Bayushig  

Beneficiario 

Pobladores de la parroquia  

Proyectos  

Proyecto de promoción de la tradición del Animero  

Tiempo de ejecución: 2 años  

Presupuesto 7.800 USD 

Nota: Trabajo de investigación, 2016.  

 

 



 

 

 Plan operativo del plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la tradición del Animero de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig 

Tabla 46 Programa de gobernanza patrimonial para la salvaguardia de la tradición del Animero 

Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años  

(en USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

1. Proyecto de 

capacitación sobre 

el patrimonio 

cultural inmaterial 

y su 

aprovechamiento 

Identificar los 

elementos que se 

van a dar a 

conocer. 

Aplicar proceso de 

sensibilización para 

los jóvenes de la 

parroquia. 

  25% 25% 50%     6000 5000 4000   15000 

Establecer 

contenidos en 

función a los 

segmentos. 

Capacitar a las 

personas que 

poseen su propio 

negocio sobre el 

patrimonio cultural 

inmaterial y 

gestión cultural. 

  30% 50% 20%     3500 3500     7000 

2. Proyecto de 

fomento al 

desarrollo de la 

industria turística 

cultural 

Charla de 

economía y 

microempresa. 

Implementación de 

emprendimientos 

culturales entre los 

pobladores de San 

Antonio de 

Bayushig. 

    100%           6000   6000 

3.Proyecto de 

formación de 

promotores y/ o 

gestores culturales 

en la parroquia 

Cursos y 

capacitaciones de 

gestión y 

promoción cultural 

Contar con 

gestores y 

promotores 

culturales para la 

actividad turística. 

      50% 50%       3000 3000 6000 

 



 

 

Tabla 47 Programa de difusión y transmisión del patrimonio cultural inmaterial  

Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años (en 

USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

1. Proyecto  

capacitación de 

conservación, 

protección y 

sostenibilidad del 

patrimonio 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

elementos que se 

quiere dar a 

conocer.  

 

Establecer 

audiencias  

 

Capacitar con el 

tema conservación, 

protección y 

sostenibilidad del 

patrimonio 

cultural.  

Conservar y 

proteger el 

patrimonio como 

eje de 

sostenibilidad 

dentro de la 

comunidad de una 

manera progresiva.  

100%         6500         6500 
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Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años (en 

USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

Establecer   

mecanismos de 

incentivos para 

personas que 

conserven y 

protejan el 

patrimonio cultural 

inmaterial. 

Realizar eventos 

académicos donde 

se promueva la 

historia, 

importancia del 

patrimonio cultural 

sobre todo el 

inmaterial. 
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Tabla 48 Programa de la memoria viva de la tradición del Animero  

Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años  

(en USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

1. Proyecto de 

realización de 

las salidas anules 

de la tradición 

del Animero 

Realizar 

reuniones con las 

personas que 

participan de 

animeros para su 

planificación  

Elaborar 

planificaciones 

anules  

 
20 20 20 20 20 500 500 500 500 5000 2500 

Ejecución de la 

planificación  

Salidas anules de 

la tradición del 

Animero 
 20 30 25 25  2000 3000 5000 5000 15000 

2. Proyecto de 

salvaguardia de 

la tradición del 

Animero 

Identificar los 

espacios donde 

realiza las 

respectivas 

paradas el 

Animero.  

Establecer los 

sitios en donde se 

recrea la tradición 

del Animero  

100%      8000    8000 
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Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años  

(en USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

Intervención 

urbanística y 

social que genera 

un sentido y se 

plantee la 

conexión de la 

infraestructura 

física con las 

economías locales 

y su uso cotidiano 

Apropiación del 

espacio público 

como derechos 

para las salidas 

anuales del 

Animero.  
 50% 50%    15000 15000   30000 
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Tabla 49 Programa de aprovechamiento del patrimonio cultural inmaterial del Animero para la gestión turística sostenible 

Proyecto Actividad Meta 

Programación de metas por 

años (%) 

Programa de inversión por años 

( en USD) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 

1.Proyecto de 

folleto de la 

tradición del 

Animero 

Recopilación y 

elaboración de 

información acerca 

de la tradición del 

Animero  

 

Lograr que los 

habitantes de la 

parroquia 

conozcan y 

valoren el 

patrimonio 

cultural inmaterial 

del Animero 

25% 25% 25% 25%  1000 1000 1000 1000  4000 

2.Proyecto de 

promoción de la 

tradición del 

Animero 

Elaboración de la 

información a 

utilizarse para la 

creación de la 

paginas web  

Diseño de 

información para el 

anuncio en la 

prensa escrita, radio 

y televisión.  

 

Lograr que la 

tradición del 

Animero sea 

conocida y 

visitada por 

turistas nacionales  50% 50%    1000 1000    2000 

 

 



 

 

VII. CONCLUSIONES  

Considerando los objetivos de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se elaboró la ficha “Registro del patrimonio cultural inmaterial del Animero” y se 

anexó información obtenida a través de entrevistas realizadas a los habitantes de la 

parroquia de San Antonio de Bayushig; además se investigó información secundaria 

del Animero de la cabecera cantonal de Penipe como un antecedente para la 

parroquia. Como seguimiento a esta actividad se aplicó encuestas a los pobladores 

de la parroquia determinándose que en su mayoría no conocen cómo ni cuándo se 

introdujo esta tradición; a pesar de ello, existen personas cuyo rango de edad se 

encuentran entre 36 y 65 años que conocen y han sido testigos de las respectivas 

salidas del Animero y que le dan un significado de tradición a esta manifestación 

cultural. 

 La tradición del Animero en la parroquia San Antonio de Bayushig se inició hace 

aproximadamente 50 años; este evento es considerado de carácter religioso y se 

encuentra vigente vulnerable, lo que evidencia un nivel de riesgo. El recorrido del 

Animero incluye las calles de la parroquia y zonas vecinas como Matus, y las 

comunidades de Calshi y Utuñag,  lo que repercute positivamente para que sea 

observado por un mayor número de personas y se introduzca en las memorias de sus 

pobladores. Según los resultados de las encuestas, se considera como posible causa 

para la pérdida de esta tradición, la falta de interés y organización de los pobladores.  

 El plan de salvaguardia para la tradición del Animero de Bayushig, incluye cuatro 

programas y ocho proyectos que permitirán que esta tradición se mantenga 

promoviendo el desarrollo local y fortaleciendo la identidad cultural de los 

habitantes de la parroquia de San Antonio de Bayushig. Su ejecución generará  

conciencia respecto a la relevancia que tiene la conservación de las manifestaciones 

culturales intangibles dentro de la vida de las personas donde la tradición da vida a 

los pueblos manteniéndolos vigentes a través del tiempo. 

  

 



 

 

VIII. RECOMENDACIONES  

 Los organismos relacionados con la cultura, turismo, educación y desarrollo 

socioeconómico en la parroquia San Antonio de Bayushig, son los llamados a 

promover eventos culturales en los cuales se imparta información respecto a la 

importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial y específicamente de tradiciones 

como la del Animero, involucrando a todos los pobladores para que se fomente el 

conocimiento colectivo de esta manifestación y se promueva la participación de los 

jóvenes que se convertirán en un repositorio vivo de esta tradición, y en los 

transmisores a las futuras generaciones.  

 Establecer convenios de cooperación interinstitucional para el levantamiento y 

promoción del patrimonio cultural inmaterial del sector involucrando a las 

parroquias Bayushig, Matus y El Altar, con el objetivo de fomentar la tradición oral 

y significado del personaje y cada uno de los artículos utilizados por el Animero. 

Como parte de la promoción debería ubicar la respectiva señalética del espacio 

público utilizado para el recorrido. 

 Se sugiere la revisión, socialización e implementación de los programas y proyectos 

elaborados como parte del Plan de Salvaguardia para que la parroquia pueda 

fortalecer su patrimonio cultural inmaterial como eje de desarrollo que aporte al 

mejoramiento de su calidad de vida al obtener ingresos extras por la actividad 

turística cultural.  

  



 

 

IX. RESUMEN  

 

  



 

 

X. ABSTRACT   

This reseaech aims to develop a plan for safeguarding the cultural heritage of the 

Animero in the parish of San Antonio de Bayushig, Penipe Canton, province of 

Chimborazo; to safeguard the living memory and empower it as a contribtion to local 

sustainable cultural tourism. In the record it was investigated and analyzed secondary 

sources both written and graphic about the Animero of Penipe by considereng it as 

background research, regarding the primary sources, based on application of surveys to 

the people of the parish to know whether the population knows about this character and 

the meaning the give to this tradition, then they gave us as a result three tabs registration 

which are attached to the information provided by the inhabitants, then the valuation of 

records, as a result it indicates the state of manifestation, to proceed to know the current 

situation in which the tradition is, which by the way is present in the parish for abaut 52 

years. The route was also made of the Animeros from mid-October until the day of the 

dead, then the FODA matrix was made where the knots and the key factors were 

identified to develop the safeguarding plan, which consisted of four programs that will 

allow the implementation of the plan, contributing to the safeguarding of PCI. It is 

concluded that the tradition of Animero lives on and that Animeros not only walk 

through the parish of San Antonio de Bayushig but also through the parish of Matus and 

some are directed to the community Utuñag which belongs to the parish of the El Altar.  

Keywords: safeguarding plan, Cultural Heritage, Animero tradition.  
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XII. ANEXOS  

Anexo 1 Cuestionario  

TALLER PARTICIPATIVO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL ANIMERO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

BAYUSHIG  

Encuesta de diagnostico 

 

Buenas días / tardes estimado bayuseño, el presente cuestionario tienen como finalidad 

de conocer acerca del patrimonio cultural inmaterial del animero en la parroquia, su 

opinión es importante para el desarrollo de la investigación anteriormente presentada. 

  

1.Datos generales  

Zona:  

Rural (  ) 

Urbana (  ) 

Edad 

Menor de 25 años ( ) 

26 – 35 años (   ) 

36 – 45 años (   ) 

46 – 55 años (   ) 

56 – 65 años (   ) 

66 – 75 años (    ) 

Mayor de 76 años (  )  

Religión  

Católico (   ) 

Evangélico (   ) 

Cristiano (   ) 

 

 

2.¿Conoce usted la tradición del animero en la parroquia? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

3. En caso de conocer la tradición del animero ¿Qué representa para usted el animero? 

______________________________________________________________________ 

 

4. En caso de conocerla en que consiste la tradición del Animero  

 

 

5. Considera que la tradición del animero en la parroquia está desapareciendo 

Si (   ) 

No (  ) 

 

6. Mencione cuales serían las causas que provocan la perdida de la tradición del 

Animero  

 

6.1 Desconocimiento de la tradición                                      (     ) 

6.2 Falta de interés y organización de los pobladores            (     ) 

6.3 Falta de espacios para hablar acerca de la tradición         (     ) 

 

7. Como cree usted que podría mantenerse la tradición del animero de la parroquia de 

San Antonio de Bayushig. 

 

  

Gracias por su colaboración 



 

 

Anexo 2 Ficha registro  

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

CÓDIGO 

 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:                                                 Cantón:  

Parroquia:                                         Urbana                                        Rural 

Localidad:  

Coordenadas 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la fotografía: 

Código fotográfico:   

 



 

 

 

3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Denominación 

 

Grupo social Lengua 

  

Ámbito 

Sub ámbito Detalle del sub ámbito 

 

  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN  

 

         Fecha o período  Detalle de la periodicidad  

x   Anual   

 Continua  

 Ocasional  

 Otro  

5. PORTADORES / SOPORTES  

Tipo  Nombre  Edad/Tie

mpo de 

actividad  

Cargo, 

función o 

actividad  

Dirección  Localidad 

Individuos       

Colectividades       

Institucionales       

6.VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad 

.   

Sensibilidad de cambio 

 Manifestaciones vigentes   

 Manifestaciones vigentes 

vulnerables  

 

 

 Manifestaciones de la 

memoria 

 

 

7.INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

     

8.ELEMENTOS RELACIONADOS  

Código/ nombre  Ámbito Sub ámbito Detalle del sub ámbito  

    

9.ANEXOS  

Textos  Fotografías  Videos  Audio  

    

10.ANEXOS  

 

11. DATOS DE CONTROL  

Entidad investigadora:  

Registrado por: Fecha de registro:  

Revisado por:  Fecha de revisión:  

Aprobado por:  Fecha de aprobación:  

Registro fotográfico:  



 

 

Anexo 3 textos, videos y fotografías  

a. Texto entrevista Animero de la parroquia  

1. Entrevista uno  

Entrevista a Manuel Vallejo 

Tradición del Animero  

Por: Cristina Torres  

Buenos días tengo el grato de tener a mi lado al señor Manuel Vallejo quien ha salido de 

Animero hace aproximadamente unos 15 años, es de la comunidad de Naguantus 

parroquia San Antonio de Bayushig cantón Penipe. 

El señor Manuel Vallejo tiene 72 años de edad y él nos va hablar acerca de la tradición 

del Animero.  

-Sr. Manuel Vallejo a los ¿Cuantos años empezó a salir de Animero? 

-Yo empecé a salir de Animero a los 20 años de edad 

-¿Qué significado tiene para usted el animero? 

-El animero tiene el significado de ser devoto de las almas benditas del purgatorio. 

-¿Cómo empezó la tradición del animero?  

-Comenzó aprendiendo de los animeros de Penipe desde cuando yo fui niño tenía yo 

miedo pero me decían los mayores que bese la Santa calavera y que fuera miedo y 

desde ahí empecé a salir y se acabó el miedo de salir al cementerio. 

-Descríbame los objetos importantes que utiliza para la vestimenta del animero  

-La vestimenta del animero es de salir de animero es de santo varón de ropa blanca con 

el juete bendito la Santa Calavera de un padre religioso que haya sido y la ciel para 

espantar a los animales.  

 



 

 

-¿Que es para usted el santo cristo? 

-Para mí el santo cristo es el que se lleva en el pecho a nuestro señor para que él nos 

bendiga y nos vaya bien en el camino. 

-Según mis investigaciones ha existido el encuentro de animeros en el trayecto que 

recorre ¿Que ocurre cuando se encuentran con otro animero?  

-Lo que pasa que yo en mi parroquia salía solito, no pasa nada cuando se encuentra con 

otro animero, no he visto nunca, lo que pasa que se siente uno que las almas andan atrás 

y no se puede regresar a ver por qué le pegan y la siel  se lleva para los perro y si un 

borracho quiera hacer algo.  

-De acuerdo a la vestimenta qué significado tiene la túnica blanca  

-Eso si se ha visto que salen de blanco se sale de santo varón es porque se está en la 

hermandad de los santos varones de la semana santa de nuestro señor.  

-¿Cómo adquirió la calavera? 

-La calavera se consigue de un párroco de la parroquia Penipe que sea de un sacerdote 

de cualquiera no. 

-¿Y por qué no puede ser de cualquiera?  

-Eso sería, un disculpe es un alma tiene que estar pura sana y buena para que sea la 

calavera que está en nuestras manos y no lo hace espantar. 

-Usted toda vestimenta de animero ¿Como la consiguió? 

-Como es de la hermandad de santo varón eso tengo  propio   

-Lo tiene hasta el día de hoy o lo ha pasado a sus hijos y/o sobrinos o algún familiar  

-Lo tengo guardado  

-Y quien  fue la persona quien le enseño  

-Yo fui el primero y Ribaldo Sánchez en esta parroquia aprendiendo de la tradición de 

los de Penipe que mayores antiguos salía de animeros hasta por acá y de ellos nos 



 

 

acostumbramos y entonces sigue practicando, la juventud, pero toda esas limosnas se ha 

hecho la misa para las almas aquí también mi sobrino sale, no sé cómo también harán 

ellos pero ahora veo que salen hecho fila eso ya dicen la gente que es ya negocio, 

entonces, yo salía en la noche y otro la otra noche éramos dos, así por ejemplo mi 

sobrino, el también aprendió de mi ha estado saliendo pero ahora hay algunos pero eso 

no sé qué harán con la limosna, porque yo tengo hasta la campanilla donde Rivaldo 

Sánchez que compramos hasta eso para la parroquia de San Antonio de Bayushig. 

- Y que ruta realizaba desde el cementerio de la parroquia hasta que lugar se 

dirigía. 

-Yo salgo, vera, la costumbre no se ha hecho como en Guanando, la calavera se saca del 

altar mayor. Otro compañero el que acompaña una sola persona tienen que doblar las 

campanas apenas el animero este gritando del cementerio en toda la parroquia él tiene 

que estar doblando las campanas, entonces una se va de aquí hasta Matus me ido hasta 

Utuñag. 

-¿Que ha sentido durante ese recorrido? 

-He sentido todo freso todo tranquilo, si no que clarito se siente que las almas van atrás, 

aunque no lo crean y es una gran devoción que por ejemplo si esta alguien por asaltar 

ellas gritan, silban y entonces ellos acompañan a uno en cualquier cosa. Eso es la 

tradición que llevamos, la devoción que llevamos a las almas benditas ellas también son  

milagrosas. 

-Ha tenido alguna experiencia durante el trayecto que usted ha salido de animero 

-Claro yo he tenido a experiencia en que una vez un señor de aquí me quiso pegar y me 

dijo que era que esos animeros que solo andan gritando y que sacan gritando y me quiso 

salir a pegar era un señor que ya falleció entonces ese señor después sabía que estaba 

enfermo entonces enseguida entonces ahí era que defendieron a mí.  

Uno se sale con un mal pensamiento o me han van acompañado o jóvenes que han ido a 

dar serenos a las chicas por Matus  tras mío pero yo sin saber, entonces ahí la verdad me 

atajo una alma negra o como un árbol negro se asomó en la travesía de Matus me quede 

sin habla entonces yo espere mi compañía y ahí vino yo quería gritar y solo hacía así 

ehehe  mmm, entonces yo rece al santo cristo entre mi pase ese bosque y ahí volvió el 



 

 

habla y más arriba era la hacienda de Matus tengo visto en cambio un blanco que se fue 

un alto blanco que se fue y se perdió por los terrenos de Manuel López, y entonces eso 

me decían que ver alma negra es ser alma condenada y ver blanco es alma salva, 

entonces uno ya se sabía eso entonces uno no se tiene miedo de nada a eso.  

Por ejemplo del cementerio se sale y se grita en la cuatro esquinas y se sale a toda la 

parroquia cada cuadra en cada cuadra se grita pidiendo que recen por las benditas almas 

santo purgatorio, entonces ahí se recuerdan y están rezando por los antepasados. 

-¿Y cómo es el grito para levantar a las almas? 

-Eso si ya no se lo puedo decir, bueno en si se grita para gritar es gritar funesto, se dice, 

“Recodad almas dormidas a rezar tres padrenuestros, tres aves marías, por las benditas 

almas del santo purgatorio, por el amor de Dios. Eso es lo único haciéndolo largo y 

faunesco, hasta tienen miedo.  

-¿Qué significado tienen este canto si se lo puede? 

-Ese contenido tiene para que recuerden todas las personas que escuchen al animero, y 

dicen que las mismas almas van a golpear la puerta, ya salen por ejemplo de su casa 

muere alguna persona, de que muere ese día de las almas le van a golpear la puerta. Y a 

mi señora cuando yo no venía breve del oriente a salir en el tiempo que es, le iban a 

botar cascajo, pues le golpeaban la puerta disque oía campanillas  todo eso y sin a ver 

nada y de ahí me llamaba que venga breve a salir ahí venía a salir de animero, así fue, 

así es eso aunque usted no lo crea, es eso verdad vera. 

-Algunas otras experiencias que le hayan ocurrido  

-De eso ya no la campanilla ya quedo ahí la están teniendo ellos y no la entregan yo para 

la iglesia compre   

-¿Desde qué fechas o mes solían salir de animero? 

-Las fechas desde el 20 de octubre hasta el mes de noviembre todo el mes no solo no 

salir esos días, todas la noches se turnaban para salir a unas dos cuadras de distancia, 

porque las almas van tras de uno.  

 



 

 

2. Entrevista dos  

Entrevista a Marco Vallejo 

Tradición del Animero  

Por: Cristina Torres 

Buenas tardes tengo el grato de realizar una entrevista al señor Marco Vallejo, quien ha 

salido de Animero desde el año 2014, él tiene 19 años de edad, pertenece a la 

comunidad de Naguantus, parroquia de Bayushig, cantón Penipe. 

-Sr. Marco Vallejo ¿Conoce la tradición del animero en la parroquia? 

-Si 

-¿Qué es para usted el Animero? 

-El animero es un acto de fe y penitencia hacia las benditas almas del Santo Purgatorio 

- ¿Considera que la tradición del animero en la parroquia está desapareciendo? 

-No 

-¿Me puede describir la tradición del animero en la parroquia? 

- La tradición se inició hace aproximadamente unos 52 años atrás mi tío Manuel Vallejo 

y Ribaldo Sánchez son los primeros en salir en la parroquia, las fechas de salida de los 

animeros empieza a mediados del mes de octubre hasta el día de los difuntos, los años 

de penitencia esta de 7 a nueve años en mi caso voy a cumplir los nueve años. 

-¿Quién le motivo a salir de animero y de quien aprendiste esta tradición? 

-Me decidí por mi propia cuenta porque desde muy niño me intrigaba, me gustaba ver el 

Animero, como tuve la oportunidad de aprender de mi tío, a seguir esta tradición. 

-Existe una preparación para salir de animero 

-Sí, yo me se confesar faltando un día para salir, para las fechas de salida se me confesar 

y cuando un Animero entra por primera vez debe conseguirse los objetos y la 



 

 

vestimenta, en mi caso hable con las hermanas franciscanas ellas me colaboraron, me 

hicieron una misa para nombrarme de animero y así mismo unas pequeñas orientaciones 

acerca del Animero y lo más importante es la bendición de la ropa y los objetos que 

conseguí para salir de animero. 

-¿Desde qué punto usted empieza a salir para cumplir con su penitencia? 

-En los días que salgo a las doce de la noche nos dirigimos al cementerio con mis 

acompañantes en la puerta de entrada rezamos un padre nuestro un ave maría y de ahí 

ellos me ayudan a cambiarme, en otros casos hay animeros que se cambian en la cruz 

grande con un acompañante, pero en mi caso me ayudan todos en la puerta de entrada 

mis acompañantes, cuando ya estoy todo listo me dirijo hacia la cruz más alta del 

cementerio una vez que estoy ahí rezo tres padres nuestro y tres ves marías me 

incorporo y a los tres campanazos doy mi primer grito entonces desde ahí empiezo a 

salir el inicio del recorrido desde ahí inicio desde la cruz más alta,  y de ahí continuo por 

las esquinas del cementerio en cada esquina tres campanazos antes y después del grito 

una vez que ya acabo en todas las esquinas yo me dirijo hacia la vía principal de la 

parroquia y continuo hasta donde me haya destinado ir con el recorrido 

-¿Y cuando llega a su punto final del recorrido que hace usted para terminar o 

retirarse de esta penitencia? 

-Ya cuando llego al punto de destino yo me voy al frente de un templo me arrodillo e 

igual rezo tres Padres Nuestros y tres Aves Marías y es ahí donde ya termino el 

recorrido y ahí se acerca uno de mis acompañantes y me ayuda a desvestir. 

-¿Me puede mencionar el canto que debe realizar el animero? 

El canto es recordad almas dormidas a rezar tres padres nuestros y tres aves marías por 

las benditas almas del santo purgatorio por de amor de Dios. 

-¿Cómo adquirió la vestimenta? 

-Ya la vestimenta consta de la túnica, calavera crucifijo látigo campanilla para 

conseguir la túnica las hermanas franciscanas de la parroquia me consiguieron la túnica, 

para conseguir la calavera tuve realizar los respectivos trámites pedir la autorización a 

mi familia mismo y al señor panteonero para sacar del cementerio, el crucifijo fue un 



 

 

regalo de mi tío para que continúe con la tradición, el látigo es de mi cuenta, lo poseía 

yo mismo, la campanilla me la dono la doctora Lourdes  Mancero. 

-¿Qué significado tiene la vestimenta y sus objetos que viste el animero? 

-La túnica es de color blanco que representa a las almas, la calavera es algo sagrado el 

respeto, es sagrado que me da como el poder que me da como animero, el látigo igual es 

algo sagrado y bendecido que me defienden de los peligros del camino, el crucifijo es 

como llevarle a Jesús conmigo en el pecho, la campanilla los tres campanazos que se da 

antes y después de gritar significa padre, hijo y espíritu santo y también es para que la 

gente sepa que el animero está llegando. 

-¿Que rutas realiza usted cuando sale de animero? 

-En los días ordinarios mi ruta comienza desde el cementerio de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig recorro todo por la vía principal me dirijo hacia la parroquia de 

Matus en la iglesia es ahí donde termino los días ordinarios, en el día de los difuntos así 

mismo comienzo en el cementerio de Bayushig, Matus, Calshi y subo hasta la iglesia de 

la comunidad de Utuñag. 

-Según mis investigaciones han existido encuentros de animeros durante la 

trayectoria ¿Que ocurre cuando se encuentran con otro animero? 

-Según,  si tuve una experiencia el año anterior  que cuando hay un encuentro de a 

animeros el animero que tiene los objetos y la vestimenta completa es el que tiene la 

protestad de seguir, mientras el que no está completo no lleva los objetos necesarios 

tienen que orillarse y rezar mientras pasa el animero que esta con todo completo y si en 

caso que los dos estén  con las vestimenta completa con todos los objetos uno de los dos 

o cualquiera de los dos tiene que orillarse y esperar que pase. 

-¿Qué función cumplen los acompañantes y a que distancia deben ir? y ¿Por qué? 

-Los acompañantes tienen la función de cuidar el animero, de protegerlo de repente hay 

personas que no comparten la misma religión y le pueden agredir al animero y ellos 

tienen que ir a una distancia de dos cuadras. 

 



 

 

-¿Qué realiza usted con la limosna recolectada? 

-El primer año que salí con las limosnas hice una pintura en la iglesia central de la 

parroquia, y esta vez que salí recientemente voy a restaurar la cruz de los animeros en el 

cementerio. 

-Y me puede  contar algunas de sus experiencias que ha obtenido durante sus 

salidas de animero 

-Ya en el primero año que salí tuve la experiencia me sostuvieron el látigo cuando yo 

estaba cantando en la tercera esquina yendo a la cuarta estaba cantando y de pronto me 

sujetaron el látigo, algo fuete, y pero nada de miedo, gracias a Dios me puse yo a rezar 

un padre nuestro entonces ahí sentí que soltaron el látigo y en el momento que me 

soltaron yo continúe con mi grito y continúe hacia la cuarta esquina, pero nada de susto. 

-¿Qué es lo más importante para conservar la tradición de la parroquia de San 

Antonio de Bayushig?  

-Lo importante sería que conozcan la tradición, mantenerla, y se respete sobre todo la 

tradición del animero en la parroquia y así como un consejo hay jóvenes que salen de 

animero por apuestas o por valentía, mi consejo seria de que para salir de animero se 

comprometan con las almas, innoven en conocer pero que se informen de la tradición y 

que realmente tengan la voluntad de salir de corazón por las benditas almas  

b. Video Animero  

 

  



 

 

Anexo 4  Priorización de nudos críticos  

Priorización de nudos críticos 

Debilidades Amenazas 

La población no conoce el inicio 

de la tradición del Animero en la 

parroquia. 

8 Falta de capacitación a los 

pobladores en lo que respecta al 

patrimonio cultural.  

7 

Escasa difusión de la tradición del 

Animero. 

7 Migración por parte de los 

pobladores. 

7 

 

Existe muy poca información 

escrita acerca del Animero de la 

parroquia.  

7 La tradición del Animero no es 

como antes 

 

7 

Actividad cultural turística escasa.  7   

Carencia de planes de desarrollo 

cultural  

7   

 

 

 

Anexo 5 Factores claves de éxito  

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Salidas anuales de la tradición del 

Animero  

8 Personas con conocimiento de la 

tradición   

7 

El Animero no solo recorres por la 

parroquia sino que también se 

dirige a las comunidades vecinas. 

7 Presencia de visitantes a la 

parroquia  

8 

La tradición lleva presente 

aproximadamente 52 años en la 

parroquia. 

6    

 



 

 

Anexo 6 Definición de objetivos estratégicos 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía enfocadas al 

desarrollo cultural y turístico 

 Normar el desarrollo de la actividad turística y de la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial del Animero. 

 Difundir la tradición del Animero   

 Generar el desarrollo equitativo en la parroquia mediante la tradición garantizando 

el trabajo digno en todas sus formas. 

Anexo 7 Definición de objetivos estratégicos a través de los factores claves de éxito  

 Fomentar a la conservación de las salidas anules del Animero  

 Proteger la memoria viva y los objetos del Animero  

 Incentivar en los pobladores a proteger, conservar el patrimonio cultural inmaterial 

del Animero.  

 Fortalecer la tradición del animero en la parroquia. y sus alrededores  

 Normar el desarrollo sostenible del turismo y de salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial del Animero. 

 

  



 

 

Anexo 8 Matriz de valoración de los objetivos estratégicos 

MATRIZ PARA VALORAR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos 

Criterios de valoración 

Total 

Decisión 

Gestión 

turística 

Memoria 

colectiva 

Identidad 

cultural 
Si No 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía enfocadas a 

desarrollo cultural y turístico. 

3 3 2 8 X  

Desarrollar eventos culturales parroquiales y cantonales para difundir la 

tradición del Animero de la parroquia de San Antonio de Bayushig.  

2 3 2 7 X  

Normar el desarrollo de la actividad turística y de la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial del Animero. 

2 2 2 6  X 

Revitalizar la tradición del Animero para el fortalecimiento de la memoria 

viva  

2 1 2 5  X 



 

 

MATRIZ PARA VALORAR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos 

Criterios de valoración 

Total 

Decisión 

Gestión 

turística 

Memoria 

colectiva 

Identidad 

cultural 
Si No 

Fomentar a la conservación de las salidas anules de la tradición del Animero 3 3 3 9 X  

Fortalecer y mantener la tradición del Animero en la parroquia de San 

Antonio de Bayushig y sus alrededores  

3 2 3 8 x  



 

 

 


