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I. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO CULTURAL PARA 

MEJORAR LA OFERTA DEL TURISMO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE 

NIZAG FILIAL DE LA CORDTUCH, CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO  

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo adquiere importancia en la dinamización económica de muchas naciones y 

regiones del mundo, como actividad generadora de ingresos económicos, creación de fuentes 

de empleo y desarrollo socio-cultural, ya que actualmente existen varias modalidades de 

turismo  que motivan a los turistas a disfrutar de la cultura, tradición, aventura y naturaleza de 

manera sustentable. 

 

El turismo cultural y comunitario se ha considerado históricamente como una actividad 

económica, social, política, cultural y medioambiental, se caracteriza por ser una riqueza no 

renovable. En la cumbre del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) se establece que 

el 83% de los países en desarrollo han considerado al turismo como actividad generadora de 

divisas, inversión y empleo. Las nuevas tendencias del turismo optan por servicios y destinos 

turísticos con una autenticidad en su cultura, costumbres, valores y origen, el turismo cultural 

tiene una connotación amplia, ya que prácticamente todo destino turístico tiene, en mayor o 

menor medida una cultura particular que puede motivar también al desplazamiento de 

personas.  

 

Ecuador es un país pluricultural, plurilinguístico, pluriétnicas y plurinacional  ya que en su 

territorio conviven sociedades, culturas, grupos étnicos, pueblos y distintas nacionalidades, 

con lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, formas de organización socio-política e 

identidades propias y diferenciadas, que hacen de este, un país multicolor, diverso y de 

múltiples rostros.  

 

La energía cultural no solo es la fuerza vital existente en los pueblos, sino la fuente más 

importante de motivación que les impulsa a enfrentar los problemas, a buscar las soluciones, y 

principalmente a participar en su puesta en práctica. La expresión cultural resultante, con toda 
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su riqueza y variedad, es el medio para generar y orientar esta fuerza social, por lo que el 

éxito de los proyectos de desarrollo está ligado a la acción cultural. 

En la provincia de Chimborazo, a pesar de ser un espacio geográfico relativamente pequeño, 

se encuentran una gran variedad de paisajes, además está rodeado por cadenas montañosas 

haciéndola única en el país. A ello se une la multiplicidad de pueblos que habitan en su 

territorio, con costumbres y tradiciones propias de la zona, formas de vida, cada uno de ellos 

dan lugar a la enorme riqueza y singularidad de sus culturas que constituyen en componentes 

ideales para desarrollar el turismo sostenible. 

 

Por medio de este trabajo se busca  promover y fortalecer la participación e integración de la 

comunidad Nizag filial a la CORDTUCH y además fortalecer la identidad  local, con el apoyo 

de procesos de planificación y socialización que ayuden a conservar,  revalorizar y fomentar 

la cultura de la comunidad. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

Nizag, es una comunidad indígena, constituida  por 370 familias (aproximadamente 1800 

habitantes) que la conforman, de las cuales 21 están involucradas en el desarrollo del  turismo 

comunitario siendo los beneficiarios directos por la prestación de diferentes servicios 

turísticos, mientras que las demás familias se benefician de manera indirecta por formar parte 

de la comunidad y estar  distribuidas en la comunidad.  

 

Con la participación de la comunidad de Nizag conjuntamente con la CORDTUCH y como 

parte del programa de Desarrollo y Diversidad Cultural de la OMT, se trabajó en la 

elaboración de un Plan de Desarrollo Cultural, encaminado a identificar los bienes del 

patrimonio cultural, que puedan ser utilizados en eventos que serán parte de la oferta turística 

de la comunidad, potencializando su uso basado en los principios de sostenibilidad, 

fortalecimiento de la identidad cultural y  mejoramiento de la calidad de vida, ayudando a la 

reducción de la pobreza, la equidad de género, acceso a la educación y a la distribución de 

fuentes de empleo. 

  

Por tal motivo la elaboración del Plan de Desarrollo Cultural contribuye a la protección de los 

bienes del patrimonio cultural, su historia e identidad; difundiendo a las futuras generaciones, 

creando así fuentes de empleo para mejorar los ingresos económicos de la comunidad y  

fortaleciendo los saberes ancestrales del pueblo milenario Nizag, con un enfoque de desarrollo 

integral orientando hacia el turismo sostenible. 
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B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

a. Elaborar el plan de desarrollo cultural para mejorar la oferta del turismo cultural en la 

comunidad de Nizag filial de la  CORDTUCH, Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Realizar el diagnóstico situacional del área.  

b. Realizar el auto-diagnóstico participativo de la comunidad Nizag filial de la 

CORDTUCH. 

c. Evaluar el potencial turístico para diversificar la oferta del turismo comunitario. 

d. Elaborar el plan de revitalización cultural y estrategias  para el mejoramiento del 

turismo cultural comunitario mediante el aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 

C. HIPÓTESIS   

 

1. Hipótesis de trabajo 

 

La elaboración de un Plan de Desarrollo Cultural garantiza el fortalecimiento de la identidad y 

saberes ancestrales de taitas y mamas de la comunidad  de Nizag, a través del desarrollo de 

nuevos productos turísticos culturales, la misma que permite diversificar  la oferta del turismo 

cultural, incrementar el turismo,  mejorar la calidad de vida de la población local y brindar 

mayores oportunidades de trabajo e incentivo a los habitantes de la comunidad. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO 

 

1. Definición 

 

El conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos. (OMT, 2010) 

 

Es un movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, que desplaza a los turistas de un 

punto geográfico a otro. Pudiendo desarrollarse dentro o fuera del país. En un viaje turístico 

lo importante es el desplazamiento mismo y el destino. Un turista puede estar interesado en la 

belleza natural de un lugar, en su gente, en su gastronomía o en las obras culturales del lugar, 

las realizaciones productivas. (RODRÍGUEZ, M., 2009) 

 

B. TURISMO SUSTENTABLE 

 

La tradicional forma de ver el turismo incremento la degradación de los destinos turísticos, 

ante esta situación las demandas de turismo actual se motivaron en buscar nuevos espacios de 

esparcimiento libre de contaminación y que promuevan actividades que estén relacionadas 

con la naturaleza y la gente, para ello ha hecho uso del desarrollo sostenible como una 

herramienta capaz de generar esa sinergia entre el turismo y la sostenibilidad, es así que la 

OMT ha adoptado el enfoque sostenible para el turismo definiendo al desarrollo sostenible 

como el uso racional de los recursos naturales y culturales, que satisfagan las necesidades 

económicas, sociales, y estéticas al mismo tiempo respetando la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida.(TIERRA, 2004) 
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C. TURISMO COMUNITARIO 

 

Se entiende por Turismo Comunitario la relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, garantizando el 

manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados. Como actividad económica, el turismo comunitario se inscribe dentro 

de la economía popular y solidaria, para todos los efectos legales. (FEPTCE, 2010) 

 

El turismo comunitario es toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad 

y autogestión de los recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a prácticas 

democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios para el bienestar 

de sus miembros. Su rasgo distintivo es la dimensión humana e intercultural orientada a 

fomentar encuentros vivenciales de calidad. (REDTURS, 2006) 

 

D. TURISMO CULTURAL 

 

Consideramos al turismo como un acto que supone un desplazamiento que conlleva el gasto 

de renta y cuyo objetivo principal está en conseguir satisfacciones y servicios que se ofrecen a 

través de una actividad productiva, generada mediante una inversión previa, dentro del cual 

englobamos al turismo cultural, el cual debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Que el turista o excursionista posea el deseo de cultivarse, de entender y conocer obras, 

construcciones y formaciones que va a visitar. 

• Que se utilice un recurso cultural. 

• Que se produzca la intervención de un intermediario, persona, documento o material 

audiovisual. 

 

Esta actividad facilita a la vez la conciencia de una identidad cultural comunitaria e incentiva 

el desarrollo económico y social de determinadas áreas y ciudades. 

Estas condiciones no dependen de si es la finalidad principal perseguida por el turista o tiene 

un carácter secundario en sus actividades. 
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El turismo cultural por tanto: 

 

• Facilita la aparición de nuevos productos. 

• Permite el establecimiento de formas de aprovechamiento turísticos no sometidas a ciclos 

estacionales. 

• Ofrece posibilidades de desarrollo de nuevos destinos y consumos complementarios a los 

destinos tradicionales. 

• Responde a la creciente segmentación de la demanda. 

• Satisface necesidades vacacionales de corta duración y reducido costo. 

• Proporciona mayor satisfacción a segmentos de demanda activos. 

• Añade valor a la experiencia turística. 

 

Es obligado reconocer el crecimiento notable del turismo cultural en los últimos tiempos, en 

países como España presenta un importante potencial de crecimiento dada su infraestructura 

de ciudades patrimonios de la humanidad y su importante patrimonio cultural. 

 

Entre las causas que justifican el crecimiento del turismo cultural podemos destacar: 

 

• Fragmentación de los períodos vacacionales. 

• Aumento del turismo de corta duración y de fin de semana. 

• Nuevas pautas de la demanda turística en las que prima el individualismo en la experiencia 

turística y un mayor nivel de exigencia por parte del turista. 

• Aumento de la motivación cultural como motivación secundaria. 

• Renovada atracción y motivación por los recursos patrimoniales y urbanos, los eventos 

culturales y la amplia variedad de actividades de ocio y diversión. 

 

El turismo cultural se encuentra profundamente centrado en la oferta monumental más 

importante, con un objetivo fundamental de adaptar los recursos turísticos a las demandas del 

turismo individual, concediendo un papel esencial a la oferta complementaria. 

 

El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos. Ejerce un efecto realmente 
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positivo sobre éstos en tanto y en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su 

mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 

mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-

culturales y económicos que comporta para toda la población implicada. (CLAUDIA 

TOSSELI, 2010) 

 

“La aparición del turismo cultural junto a la globalización de la información, provoca que 

determinados espacios turísticos tradicionalmente conocidos como lugares de paso hacia 

estancias vacacionales centradas en la cultura del ocio, concentren sus esfuerzos en la 

promoción de sus sitios y aspectos culturales con el fin de aumentar la aparición de un 

turismo de calidad y de respeto con su entorno.  

 

El turismo cultural y de calidad pasa por la adecuación de instalaciones turísticas, pero 

también por la apuesta de futuro que puede suponer un paso hacia delante en la promoción del 

territorio y sus particularidades. Las actuales y nuevas instalaciones culturales de 

determinados territorios pueden ser el trampolín para acceder a ese turismo de calidad 

asimismo como puede ser el inicio de una promoción urbana y territorial representativa a 

través de las viejas y nuevas tecnologías”. (ECUADOR VERDE, 2009) 

 

E. CULTURA  

 

Cultura es un patrón de conocimiento aprendido por los hombres, en calidad de miembros del 

grupo social, y transmitido de generación en generación, como herencia patrimonial. 

La cultura es lo que diferencia al hombre con los otros mundos del universo: del mundo físico 

(inanimado e inerte), del vegetal (vegetativo); y del animal (fisiológico e instintivo). 

Otro concepto de cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una 

sociedad y en sus productos materiales e intelectuales, la cultura es el instintivo del hombre, 

él la crea, la usa y es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son los 

creadores, recreadores y portadores. 

La UNESCO en la conferencia Mundial de México en 1982 define a la cultura como “el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
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los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. (NOBOA, 2001) 

 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los 

individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a 

provenir de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en 

patrones específicos de comportamiento. (HERRERO, J. 2002) 

 

F. CULTURA Y TURISMO 

 

Los conceptos “turismo” y “cultura” se han discutido durante por lo menos gran parte del 

siglo XX y continúan despertando polémica. El turismo es un fenómeno social y, como tal, 

depende de las culturas y, al mismo tiempo, ejerce influencias sobre las mismas. Dada su 

extrema complejidad y que se procesa de forma bastante incontrolable, se sugiere en este 

texto adoptar el paradigma del rizoma. En cuanto a las variadas relaciones entre turismo y 

cultura, son muchas las interpretaciones en función del marco teórico de los observadores, 

desatacando así sus efectos negativos (pérdida de rasgos tradicionales, de la autenticidad y de 

la identidad, aumento de la violencia y destrucción de lazos familiares tradicionales) o 

positivos (propicia la recuperación de tradiciones, la afirmación de la identidad, evita la 

desagregación familiar y la evasión de los jóvenes). Igual de diversos han sido los resultados 

de los estudios sobre la relación entre visitantes y visitados, dependiendo en gran medida de 

acuerdo con la historia social de cada grupo humano estudiado. Con tan variada gama de 

resultados de investigación, se propone que la teoría de los impactos por turismo sea 

superada, pasándose a adoptar conceptos tales como reflexividad, hibridación cultural y 

cosmopolitismo. Finalmente, se cuestiona el apelo a la autenticidad utilizando para ello las 

poblaciones nativas cristalizadas en formas culturales pretéritas, y se sugiere discriminar 

cuales son los elementos de la cultura que pueden ser objeto de interés para el turista y cuáles 

no. En este sentido, se propone reforzar la alianza ya existente en algunos países entre 

patrimonio construido, centros culturales, museos y turismo que ha demostrado ser 

beneficiosa para todos. (BARRETO, M. 2007) 
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G. CULTURA POPULAR TRADICIONAL  

 

Son todas aquellas manifestaciones que se desarrollan en el seno de un pueblo, y poseen 

características propias surgidas por procesos históricos y sociales que las determinan. La 

cultura popular es por lo tanto, el crisol donde se refugian los valores más auténticos que una 

nación ha creado a lo largo de su devenir histórico y nutrido diariamente por la realidad socio-

económica que rige si vida colectiva. Comprendida  dentro de su contexto histórico, la cultura 

popular tradicional es dinámica por excelencia; permite a los pueblos adaptarse a situaciones 

nuevas de vida y coadyuva a la transformación de su realidad circundante. Como elemento 

social que es, la cultura popular tradicional se transforma de acuerdo a los cambios 

sustantivos de la nación a la que pertenece, pero como receptáculo de manifestaciones 

socioculturales ancestrales permite conservar en su seno le mas valioso del patrimonio del 

pueblo, y, por ello, adaptarse con éxito a las transformaciones sociales. Los cambios de la 

cultura popular tradicional no con lleva pues, la destrucción o extinción de sus rasgos básicos 

sino, al contrario, permite conservar y enriquecer los aspectos propios, auténticos y genuinos 

que los mismos pueblos desean que permanezcan en el proceso de su auto desarrollo. Por lo 

tanto, la cultura popular tradicional se convierte en fuente inagotable de identidad cultural 

como raíz de la nacionalidad. (BENITEZ, 1986) 

 

H. IMPACTOS DEL TURISMO EN LA CULTURA 

 

El impacto cultural es una categoría que define el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre la cultura de un pueblo. Los efectos pueden ser positivos o negativos y se 

puede apreciar en la modificación o variación de las estructuras sociales que se hallan 

incorporadas a normas, valores, productos y símbolos culturales.  

 

La investigación del impacto cultural del turismo está centrada en tres formas culturales:  
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1. Formas de cultura que son especialmente animadas y pueden involucrar hechos 

especiales para la sociedad anfitriona  

 

Con el avance de la actividad turística, eventos privados como las ceremonias religiosas o las 

fiestas populares han sido afectadas tanto positiva como negativamente. En cuanto al primer 

aspecto, muchas han sido las fiestas y ceremonias que se han salvado de la desaparición o se 

han creado al convertirse en un acto de interés turístico. Ahora bien, muchos rituales han sido 

desvirtuados para su explotación como fenómenos extraños, exóticos y típicos, pasando a ser 

productos artificiales ofertados en el mercado del turismo.  

 

2. Formas de cultura reflejadas en la vida diaria del área de destino  

 

Dentro de estas, destaca, junto al crecimiento de la estandarización de los bienes de consumo, 

los cambios de uso del lenguaje, su estilo de vida tal vez por influencia directa del negocio 

con la empresa hotelera. Los análisis de las uniones entre el lenguaje en declive y el desarrollo 

del turismo, indica que los factores dominantes en este sentido también tienen base 

económica. 

 

3. Formas de cultura que son inanimadas (la cultura material) 

 

 Incluyen esta categoría la arquitectura y los monumentos -lugares- históricos, además de la 

producción artística y artesana. Esta última forma cultural, la artesanía, por las 

transformaciones que suele sufrir en el entorno de la actividad turística indicativas del grado 

de aculturación y por estar estrechamente vinculada a los intereses etnográficos de la 

disciplina, merece una especial atención en los estudios de caso. (SANTANA. A, 1997) 

 

I. PATRIMONIO CULTURAL 

 

1. Definición 

  

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su 

historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 
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El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una 

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

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

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

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

futuras. 

 

2. División del Patrimonio Cultural 

 

a. Patrimonio Tangible Mueble  

 

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

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

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

la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros 

manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, 

científico y artístico.  

 

b. Patrimonio Tangible Inmueble  

 

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

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

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

artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles 

son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea 

porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con 

el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 
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c. Patrimonio Intangible  

 

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

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

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

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

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

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

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

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias" A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la 

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

participamos. 

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

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

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

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

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

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

infantiles y creencias mágicas. (HEVIA, R. 2009) 

 

J. REVITALIZACIÓN CULTURAL 

 

Es una metodología de trabajo colectivo destinada al fortalecimiento cultural de los grupos de 

base. Sirve para que una comunidad puedan discutir paso a paso, los problemas que afectan a 

sus culturas, encontrar las soluciones apropiadas y cumplir las actividades que hayan decidido 

realizar para conservar y enriquecer su cultura. (TORRES, V. 1994) 

 

1. La planificación de la revitalización cultural  

 

Trabajar desde una perspectiva  política de la cultura y como una posibilidad para enfrentar  

los procesos de cambio, que implican superar la visión de dependencia de culturas importadas 
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y valorar el  rescate de la culturas ancestrales propias y de las políticas culturales del estado, 

la iglesia y las ONGs, que trabajan desde una perspectiva cognitiva, letrada de la cultura, la 

misma que es reducida solo a meras manifestaciones exóticas, folklóricas y mercantiles; y que 

no consideran para nada el potencial, la agencia histórica y la política de las comunidades, que 

son sus constructoras.  

La cultura vista desde su potencial político y descolonizador, plantea la necesidad de trabajar 

en procesos de revitalización cultural, pues considera la cultura como ese entramado de 

significados que le da al ser humano y a las sociedades los diversos significados y sentidos 

para tejer la vida. 

  

La perspectiva de la revitalización  implica reconocer y potencializar la agencia histórica y 

política de los actores comunitarios, pero sobre todo mirar el horizonte histórico de sus luchas 

de sentido por la existencia, por la construcción del sumak kawsay, el buen vivir, de ahí que 

trabajar en la revitalización cultural, implica un acto político para enfrentar la colonialidad de 

la vida.  

 

Planificar es un hecho propio de la vida cotidiana, sin saberlo todos consciente o 

inconscientemente planificamos nuestras acciones cotidianas, pues para hacer algo, debemos 

considerar el porqué lo hacemos y para que lo hagamos, con qué recursos contamos y 

tratamos de optimizar esos recursos. 

Es necesario romper la creencia equivocada de que la planificación es un proceso complicado 

y que solo lo pueden hacer los expertos, criterio que se ha manejado con fines bien 

instrumentales y que muestran el conocimiento como expresión  del ejercicio del poder. 

  

Un método muy sencillo es hacer que las propias comunidades sean las que descubran como 

planificar a partir de dar respuestas que son las pueden orientar el proceso de planificación; 

las respuestas a estas preguntas, nos indican los componentes claves del proceso.  

 

2. Guía para la planificación de la revitalización cultural 

 

A fin de dar operatividad a esta guía de planificación, es recomendable diseñar en papelotes o 

cartulinas una matriz general de planificación que contemple en términos generales lo antes 
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señalado; y otra matriz de seguimiento en la que debe desglosarse en forma detallada: cuales 

son las fases, las actividades para cada una de ellas; que se espera de dichas actividades; 

cuales son los responsables de realizarlas; los plazos en que deben llevarse a cabo a cada 

actividad, los recursos que se necesitan, precisando lo que tenemos y lo que nos hace falta; el 

tiempo en que se realizará cada actividad; y además hacer la evaluación respectiva sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados, para saber si su cumplimiento fue 

satisfactorio o no, si se lo hizo en  forma total, parcial o no se lo hizo, en caso de 

incumplimiento deberán evaluarse las causas, las consecuencias y señalar las respectivas 

recomendaciones. (NOTAS PARA UNA GUÍA TEÓRICA Y METODOLÓGICA SOBRE 

CULTURA, IDENTIDAD, INTERCULTURALIDAD, PATRIMONIO Y TURISMO 

COMUNITARIO. 2008) 

 

K.   POTENCIAL TURÍSTICO 

 

La evaluación del potencial turístico, permitirá determinar el territorio correspondiente en el 

que se llevará a cabo el proyecto de desarrollo turístico, una evaluación precisa del potencial 

turístico del territorio constituye una excelente base de adopción de decisiones para los 

organismos de desarrollo, ya que les permitirá minimizar los riesgos de implicarse en malas 

inversiones. 

  

El ecoturismo tiene especial potencial de desarrollo en zonas que ofrecen entornos naturales 

(paisajes espectaculares, especies de vida silvestre únicos, altos rangos de biodiversidad etc.) 

que se combinan con grupos étnicos que buscan la forma de reportar beneficios económicos a 

sus comunidades y se convierten en una motivación para la conservación y desarrollo 

sostenible. (ZIMMER, P. y GRASSMANN S. 1996) 

 

L.   ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

 

Los espacios estructurados sean estos urbanos o rurales, son los lugares de encuentro y 

escenario de la vida cotidiana, del amor, del trabajo y de la creación. Es en donde se dan y 

conviven múltiples expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales. Actualmente 

se entiende la ciudad o pueblo en conjunto, como un bien cultural en donde adicionalmente a 
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la valoración del patrimonio urbano o rural basada en los valores artísticos, testimoniales y 

documentales de los edificios y espacios públicos, se incluye además las expresiones 

culturales inmateriales que por lo general tienen una relación esencial con el patrimonio 

construido. Por ejemplo las procesiones de semana santa o las fiestas populares difícilmente 

podrían separarse de la escenografía propia que conforma los edificios patrimoniales para sus 

recorridos o celebraciones.  

Al ser considera en su concepción más amplia y contenedora la ciudad histórica como un bien 

cultural, ya sea el centro fundacional de una metrópoli de varios millones de habitantes, una 

ciudad histórica  de tamaño mediano en donde se da la mayoría  de las actividades urbanas o 

un poblado de interés patrimonial, se constituye en un recurso turístico muy atractivo y con un 

gran potencial. 

Hoy la conservación del patrimonio construido no se concibe sin que la sostenibilidad sea el 

factor más importante y generalmente se incluye el turismo como una herramienta 

fundamental para lograrla. Por otra parte la conservación del patrimonio cultural no tendría 

sentido si no se tiene en cuenta  a la sociedad que lo disfruta y le cuida para que sirva de 

identidad. En ese sentido debe ser prioritario el uso de la ciudad por parte de los habitantes 

permanentes, así como su desarrollo social y económico, y el estímulo para que a través  de la 

apropiación social del patrimonio conserven su cultura y puedan compartir con los visitantes. 

(NOBOA, 2008) 

 

M. MATRIZ  FODA 

 

FORTALEZAS Lo que tenemos de positivo, lo bueno, lo mejor al interior 

de la organización 

DEBILIDADES Las limitaciones, lo que nos impide salir adelante como 

organización, lo negativo al interior de la organización. 

OPORTUNIDADES Lo que podemos conseguir o aprovechar del entorno de 

fuera de la organización 

AMENAZAS Lo que puede afectar a la organización desde fuera de la 

misma, lo que nos acecha, peligros externos. 
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El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es uno de los instrumentos 

analíticos cuando se trata de evaluar colectivamente procesos internos de una organización o 

comunidad. También es utilizado con fines de diagnóstico  como un instrumento de 

autoevaluación dentro de un proceso.  (TIERRA, P. 2008) 

 

N. MATRIZ  CPES 

   

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de 

un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para 

motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar 

su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y 

secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción.  

Esta matriz es una adaptación de la metodología planteada en Modelos para Evaluar el 

Deterioro Agroecológico y Ambiental. 

La matriz causa efecto propone para el levantamiento de la información básica, una matriz 

estructurada por un conjunto de filas y columnas contentivas de la siguiente información:  

 

 En una primera columna se le asignan números a cada una de las causas 

 Lista de los problemas seleccionados por la comunidad, ordenados de mayor a menor 

importancia. 

 El efecto con el que se está relacionando.  

 En la cuarta se colocan el conjunto de alternativas propuestas por los participantes 

durante la realización de los talleres vivenciales, ordenadas y relacionados de acuerdo con 

cada una de los problemas indicados en la columna anterior. 

 

Para la aplicación de las matrices de este tipo se requiere que las comunidades afectadas por 

problemas relacionados con el inadecuado manejo de los recursos naturales participen de la 

mejor manera en la toma de decisiones que estén orientadas a la conservación y buen uso de 

los recursos existentes en el territorio. Es por ello, que se hace necesario la aplicación de 

talleres vivenciales en los que se genere un espacio de confianza entre los facilitadores y los 

participantes que permita desarrollar ideas, comentarios, sugerencias y aportes significativos. 

(TIERRA, P. 2008) 
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Ñ.   DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

Llamamos diagnóstico participativo, también conocido como diagnóstico comunitario o 

diagnóstico compartido,  al diagnóstico hecho por un colectivo. Es un instrumento empleado 

por las comunidades para la edificación en colectivo del conocimiento de su realidad, en el 

que se publican los problemas que las afectan, los recursos con los que cuentan y las 

potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de todos; lo 

cual, permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y, a través de ello, 

hacer que la gente llegue mejor preparada a la formulación del presupuesto participativo. 

 

¿Por qué o para que hacer un diagnóstico participativo?  

 

Porque, mientras la comunidad analiza el diagnóstico, va comprendiendo mejor su situación, 

identificando los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo y determinando las 

prioridades. 

El diagnóstico participativo es una actividad del colectivo comunal; sin embargo, es 

conveniente que la comunidad cuente con el apoyo de facilitadores para aplicar la 

metodología adecuada al proceso investigativo llevado a cabo por los sectores populares. 

(ÁVILA. J, 2006) 

 

O.   PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

La Planificación Participativa Comunitaria es un método a través del cual las personas pueden 

ganar grados de participación en el proceso de desarrollo de sus comunidades. En otras 

palabras, es el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la 

organización o en la actividad de la Administración Pública, sin integrarse en las estructuras 

burocráticas, a través de la participación comunitaria. 

 

1. Ventajas de la Planificación Participativa 

 

• Permite tener un mejor conocimiento de la situación a través de la reflexión conjunta 

• Da la oportunidad a los participantes de aportar ideas, experiencias y recursos 
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• Los participantes toman conciencia de que el problema es de todos 

• Es democrático, genera un clima de confianza y compromiso en los participantes 

• Se acuerdan prioridades y se elaboran objetivos conjuntos 

•  Se evita la dispersión de esfuerzos 

•  Genera información que puede ser empleada en otras instancias 

• Aumenta la autoestima de cada una de las personas que colaboran en el proceso 

 

2. Características de la Planificación Participativa 

 

• Se desarrolla en forma grupal 

•  Se adapta a un enfoque interdisciplinario 

• Permite aprender con y de la gente 

• Permite realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de la realidad 

• Permite la triangulación de fuentes o verificación de los resultados. (CASTILLERO. E, 

2002) 

 

P.    PLAN ESTRATÉGICO 

 

a. Operatividad del plan estratégico 

 

La operatividad  del plan ésta dada por el conjunto de pasos o etapas durante las cuales se 

definen los programas y proyectos, se programan las inversiones y se elaboran los programas 

operativos anuales que facilitarán la ejecución de cada una de las actividades previstas para el 

logro de los objetivos del plan. Una de las herramientas principales que utilizan las 

instituciones para diseñar y planificar sus programas y proyectos y que se compone de una 

secuencia de cinco pasos metodológicos es el Sistema de Marco Lógico.  (MUÑOZ, E. 2007) 

 
b. Diseño del Sistema de Marco Lógico 

 
Un Sistema de Marco Lógico está estructurado en tres fases, que conforman un proceso 

dinámico, eslabonado y circular. 

 
1) Diseño 
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2) Ejecución 

3) Evaluación 

 
El diseño tiene tres etapas: Diagnóstico del problema (situación actual), definición del 

proyecto (situación futura), elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

 Matriz de Marco Lógico 

 
Es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus columnas expondrán el Resumen 

Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), Medios 

de Verificación y Supuestos. Sus filas; el Fin, el Propósito (o efecto directo), los 

Componentes y las Actividades. (MUÑOZ, E. 2007) 

 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fin 

Es la expresión de 
solución al problema 
identificado 

 Ámbitos de 
tiempo, cantidad y 
calidad, fijan metas 
para medir el 
cumplimiento  de 
los objetivos, 
resultados y 
supuestos. 

 Fuentes para a 
cerciorarse de que 
el resultado se ha 
logrado. 

 Factores externos al 
control del proyecto 
que tienen 
incidencia en su 
ejecución. 

Propósito 

Efecto directo que se 
espera logran como 
resultado de la 
ejecución. 

      

Componentes 

Resultados tangibles e 
intangibles específicos 
necesarios para alcanzar 
el propósito. 

      

Actividades  

Punto de partida para la 
ejecución del plan. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización de la Operación de Turismo Comunitario de Nizag 

 

Gráfico 01. Ubicación de la OTC de Nizag 

 
Fuente: CORDTUCH                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de Nizag, la misma que se 

encuentra situada en la parroquia La Matriz, Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo; a 92 

Km. del cantón Riobamba. 

 

2. Ubicación Geográfica 

 

Cuadro Nº 01. Localización geográfica 

OTC Longitud Latitud Altura 

Nizag 740953 9753056 2296 m.s.n.m. 

Fuente: Trabajo de campo 
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3.    Limites 

 

Al Norte:  Comunidad Shushilcon 

Al Este:   Guasuntos 

Al Sur:  Pistishi 

Al Oeste:   Alausí 

 

4. Características Climáticas 

 

Cuadro Nº 02. Características Climáticas 

Temperatura media anual 8 ºC 

Precipitación 153-655 mm/ año 

                                                               Fuente: Altamirano, J. 1996 
                                                            
 
5. Clasificación ecológica 

                                                        
Cuadro Nº 03. Clasificación Ecológica 

 
ZONA DE 

VIDA 

SÍMBOLO TEMPERA

TURA 

PRECIPITA

CIÓN (mm) 

RELACIÓN DE 
EVAPOTRANS- 

PIRACIÓN 

POTENCIAL 

HUMEDAD SUELOS 

Bosque seco 

Montano Bajo 

b.s.M.B 11-18 500-1000 1.0-2.0 Sub húmedo  Isotérmicos 

rústicos 

Bosque seco 

Montano  

b.s.P.M 7-12 500-1000 0.5-1.0 Húmedo Isomesico 

úsdico 

Estepa espinoso 

Montano Bajo 

 

e.e.M.B 

 

7-12 

 

400.500 

 

0.82-1.76 

 

Sub húmedo 

 

Isomesico 

úsdico 

                                                                Fuente: CORDTUCH 

 

6. Características del suelo 

 

Los suelos son arcillosos en un 60%, seguido con un 30% de pedregosos y un 10% de 

gredoso. 
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B. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1.    Materiales 

 

Libreta  de campo, copias, esferográficos, lápices, borradores, carpetas, CD, pilas alcalinas, 

resmas de papel, bond, tinta para impresora. 

 

2.    Equipos 

 

Computador, memoria rápida (Flash memory), GPS, cámara digital, impresora. 

 

C. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo es una investigación participativa, aplicada y  no experimental, se llevó a 

cabo utilizando técnicas de investigación bibliográfica y de campo, a un nivel exploratorio, 

descriptivo, analítico y prospectivo; cuyos objetivos se cumplieron de la siguiente forma: 

 

1. Objetivo 1. Realizar el diagnóstico situacional del área 

 

a. Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un análisis de fuentes de información 

secundaria en los ámbitos: biofísico, socio-económico, económico productivo, 

organizativo y turístico, en documentos y archivos de la CORDTUCH y libros de la 

biblioteca de la Facultad de Recursos Naturales.  

 

2. Objetivo 2. Realizar el auto-diagnóstico participativo de la comunidad Nizag filial 

de la CORDTUCH 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se desarrollaron los siguientes pasos: 

 

a. Se seleccionó a los promotores culturales, para lo cual se convocó a una reunión a los 

miembros que forman parte del centro de turismo comunitario “Nizag”, del mismo modo 
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se explicó las funciones que deben cumplir cada uno de los promotores durante todo el 

proceso del trabajo para obtener resultados satisfechos. (Anexo 01) 

 

b. Se capacitó a los promotores culturales seleccionados y se elaboró un plan de 

capacitación que les sirvió de guía instructiva para los promotores. (Anexo 08) 

 

c. Se realizaron varios talleres, entrevistas y salidas de campo para el inventario de los 

recursos culturales intangibles, donde se aplicó la metodología de Guía Folklórica, Guía 

de la Cultura Popular y el Manual de Revitalización Cultural Comunitario de Víctor 

Hugo Torres. 

 
1) Guía folklórica 

 

En la guía folklórica se trabajó con el calendario festivo, literarios (poético y narrativo), 

lingüísticos (lenguaje oral popular) y mágico (creencias). (Anexo 02)  

 

2) Guía de la cultura popular 

 

En la guía de la cultura popular se consiguió recolectar la información sobre la medicina 

popular, religiosidad popular, fiestas populares, ciclo de vida en la cultura popular, vestimenta 

popular y comidas populares.  

 

De la información recolecta con la guía folklórica y de la guía de la cultura popular se 

clasificó en:  

  

- Listado de los bienes del patrimonio Cultural 

- El calendario de fiestas y ritos del año 

- Las formas de vida de las familias 

- Las instituciones y organizaciones que promocionan la cultura en la zona. (Anexo 03) 

 

Para el inventario de los recursos turísticos culturales tangibles se trabajó con la guía del 

MINTUR 2008, adaptada por Carlos Cajas y Patricia Tierra.  
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d.   Se desarrollaron talleres en el que se identificaron los principales problemas que afectan a 

la comunidad, para ello se utilizó la matriz CPES la misma que dió a conocer las causas, 

problemas, efectos y  soluciones, para contrarrestar los problemas se definieron 

estrategias de mitigación para fortalecer la identidad cultural de la zona. (Anexo 04)  

 

e.   Se estructuró una matriz de evaluación de impactos culturales mediante la combinación 

de dos metodologías que son: Lázaro Lagos y Leopold, la misma que fue manejada para 

la identificación de impactos culturales. Esta matriz se empleó para analizar los 

componentes culturales, las acciones y los impactos que se genera en la comunidad. 

(Anexo 05) 

 

Con los resultados de la evaluación de impactos se procedió a utilizar la matriz de 

clasificación de impacto potencial cultural, la misma que permitió dar a conocer el grado 

de afectación que presentan cada uno de los impactos establecidos. (Anexo 06) 

 

Finalmente se definió las estrategias de mitigación para los impactos negativos que 

afectan a la comunidad y de esta manera mejorar y fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad de Nizag. 

 

3. Objetivo 3.  Evaluar el potencial turístico para diversificar la oferta del turismo 

comunitario 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se tomó en cuenta los resultados obtenidos del 

objetivo 2 del auto-diagnóstico comunitario, del cual se obtuvo el inventario del patrimonio 

cultural participativo basado en la lista de bienes del patrimonio cultural (cosas de respeto, el 

saber popular diario, símbolos y valores) y calendario de fiestas y ritos en el año. 

 

Para el inventario de los atractivos turísticos naturales se realizaron salidas de campo y para la 

recolección de información se trabajó con la guía del MINTUR 2004. (Anexo 07) 

 

Luego se procedió a la valoración y jerarquización de los atractivos naturales y culturales, el 

mismo que permitió la declaración de la imagen turística de la comunidad. 
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4. Objetivo 4. Elaborar el plan de revitalización cultural y estrategias  para el 

mejoramiento del turismo cultural comunitario mediante el aprovechamiento del 

patrimonio cultural 

 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo se realizó de la siguiente forma: 

 
Luego del análisis de los resultados de la matriz CPES, evaluación y clasificación de impactos 

culturales y la matriz FODA, se elaboró el Plan de Revitalización Cultural y estrategias para 

mejorar la oferta del turismo comunitario, para ello primero se definieron los perfiles de los 

programas y proyectos, iniciando con la Planificación Estratégica (visión, misión y objetivos 

estratégicos). 
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V. RESULTADOS 

 

A.   DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD DE NIZAG 

 

1. Ubicación 

 

La provincia del Chimborazo se encuentra situada en el centro del Callejón Interandino. 

Limita al Norte con la provincia de Tungurahua, al Sur, con la provincia de Cañar, al Este, 

con la provincia de Morona Santiago, y al Oeste, con Bolívar y Guayas. Su capital es la 

ciudad de Riobamba. Tiene una extensión de 5.999 Km cuadrados., con 452.352 habitantes 

según los datos del último censo de población en noviembre del 2010. Políticamente la 

provincia está dividida en diez cantones: Guano, Penipe, Chambo, Riobamba, Colta, 

Guamote, Pallatanga, Alausí, Chunchi y Cumandá. 

 
El cantón Alausí está comprendido en la hoya occidental del Chanchan, que se encuentra en el 

centro de la región interandina, entre el nudo de Tocayas al norte y el nudo del Azuay al sur, y 

entre las grandes cordilleras Central y Occidental al este y al oeste. Al occidente se destaca la 

pequeña cordillera de Moraspamba con el macizo del Danas de 4000 ms., de altura, y al 

sureste los altos páramos de Zula, Pachamama, Achupallas y Atillo. 1 

 
La comunidad de Nizag se encuentra situada al Sur del cantón Alausí, a una Latitud de 

9753056  y Longitud de 7409530 en UTM, desde la ciudad de Riobamba el trayecto hasta el 

sitio denominado el “Peligro” en la vía Riobamba – Chunchi es de dos horas en bus de 

transporte interprovincial y de ahí por un camino lastrado se desciende hasta la comunidad 

durante un tiempo aproximado de 10 minutos en vehículo, o media hora caminando.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PADILLA, L. Y VILLAGOMEZ,C. en la tesis titulada “Plan de Desarrollo Turístico Cultural de la 
comunidad de Nizag cantón Alausí província de Chimborazo”. 2004 
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2. Datos históricos 

 

a. Historia de la comunidad de Nizag 

 

Los habitantes de la comunidad de Nizag pertenecen a la Nacionalidad Kichwa de la región 

Sierra Centro del Ecuador. De acuerdo a la estructura del Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, por estar ubicado en la provincia de Chimborazo, 

forman parte de la “Nación  Puruhá” 

 

Por la bondad del clima y la gran riqueza de los suelos quienes facilitan los cultivos de: maíz, 

papas, frejol, lenteja, zanahoria blanca, entre otros, sus habitantes entraron en el periodo 

formativo, practicando la agricultura, la cerámica, los tejidos, etc. Con estos elementos la 

población fue creciendo y se formaron las tribus que se extendieron por todo el territorio de la 

hoya del Chanchan. En esta misma época “la influencia y penetración de los Cañarís, de 

origen mayoide, fue marcada y profunda, llegando hasta los linderos del rio Zula, por el norte, 

aunque no tan decisiva, se hizo sentir la influencia de los Puruhaes”.  

 

Con el adelanto agrícola y el perfeccionamiento de la cerámica y el uso de los nuevos 

instrumentos y herramientas, incluso el bronce, estas tribus formaron una pequeña 

confederación ya en el Periodo de Integración, con dos principales centros: Lausí y 

Tiquizambi, gobernados por sus respectivos Caciques, que a la vez eran jefes guerreros. El 

cacicazgo de Lausí comprendía las tribus de los Achupallas, Chanchanes, Chunchis, 

Sibambis, Tugnas, Guasuntos, Piñancayes y Pumallactas; el de Tiquizambi, más pequeño, 

abarcaba a los Quismias, Moyocanchas, Jubalís y Zulas. 

 

Cuando se inició la conquista del Reino de Quito por los Incas al mando de Túpac Yupanqui, 

vencida la oposición de los Cañarís, tuvo que enfrentar la dura resistencia de los Lausies 

parapetados en las alturas de Achupallas y Pumallacta. El cacique de Lausí, Chahuncallo, al 

frente de su tribu defendió heroicamente la invasión en las marcas de sus tierras, hasta que 

vencidos, los pasos del Chanchan y Sibambe, tuvo que replegarse junto con los ejércitos de 

Shiry Hualcopo Duchicela, luchando bravamente en las llanuras de Tiocajas. 
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Cuando Túpac Yupanqui regresó al Cuzco y la nación de los Puruháes se reveló de la 

dominación incásica también los Lausíes y Tiquizambis recuperaron su autonomía; y 

nuevamente, cuando los ejércitos de Huayna Capac reanudaron la conquista los Lausíes 

engrosando el ejercito Shiry, volvieron a defender sus tierras en las mismas alturas de 

Achupallas. 

 

Una vez terminada la conquista y “cuando el Inca hizo la nueva repartición de la tierra, de 

acuerdo con el sistema comunal, los Lausíes y Tiquizambis no aceptaron sino después de dura 

protesta, por lo que hubo que poner Mitimaes que quedaron instalados en Nizag, para 

mantener el orden y la obediencia”. 

La historia da cuenta del establecimiento de grupos de Mitimaes, como una forma de 

dominación utilizada por los Incas en su proceso de expansión territorial. Existen referencias 

de que en Chimbo y en Alausí se establecieron esos grupos. Por algunas características como 

la de ser “la única parcialidad que formaba una comunidad aparte, por la singularidad de sus 

costumbres, vestimentas, ciertas formas sociales y sobre todo, por su aislamiento, es la 

comunidad de Nizag”, situada en una estrecha depresión al pie del cerro Dutunshi, a la orilla 

del rio Guasuntos, con clima suave y suelo pequeño pero apto para los cultivos. 

 

Vivían y viven en la actualidad de la agricultura, y el intercambio comercial con los pueblos 

vecinos especialmente Alausí. La autoridad la ejercía un gobernador elegido por los 

habitantes en la comunidad el mismo que ejerce sus funciones un año. Habían dos clases 

sociales: una que vivía en la parte alta del poblado, y la otra que residía en la parte baja de 

mismo. “sus vestidos son originales y diferentes a los de la región y comprende de: un 

sombrero de lana de alas grandes, calzón blanco ancho, amplio poncho y uzhutas, de los 

varones, sus mujeres se vestían con anaco, bayetas, uzhutas y sombrero similar al de los 

varones  confeccionado todo por ellos mismos en lana de borrego, propios de la cultura 

Puruhá pero en la actualidad esta vestimenta está influenciada por la cultura cañarí. 

 

Lo particular de esta comunidad  era que se mantenían apartados de las otras parcialidades o 

pueblos, manifestándose sumamente celosos de su territorio y su modo de vida sobre los que 
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ejercía una constante vigilancia, para impedir la entrada de extraños, situación que aun en la 

actualidad se mantiene. 

Se ha pretendido explicar esta actitud apelando a la tradición y aun a la leyenda. Se asegura 

que allí reposa el cadáver de Atahualpa, pues muerto el Inca, los servidores y familiares que le 

acompañaron en Cajamarca y cuando salieron los españoles para el Cuzco, rescataron los 

reales restos para llevarlos a Quito y darle sepultura en el cementerio de sus antepasados, pero 

ya en camino dieron la noticia que venía Benalcázar y que Rumiñahui quien dirigía la 

resistencia había incendiado Quito, resolviendo ocultar el cadáver en esa abrupta y escondida 

zona de los Andes, junto con algunos tesoros propios de la tradición funeraria del Inca, 

“quedando un grupo de guardianes escondidos en custodia de ellos, poniendo al cerro que 

protegía al lugar el simbólico nombre de cóndor Puñuna, cuya traducción significa: donde 

duerme el Cóndor”.  

 

Otra explicación del origen del pueblo de Nizag argumenta que son un grupo de Mitimaes de 

Yaruquies, que por ser muy fieles al Shiry fueron trasladados a Nizag para que ejercieran 

vigilancia en los rebeldes pueblos de la hoya de Alausí, con el fundamento de que 

anteriormente Hualcopo Duchicela los trajo para su servicio en la residencia de Cacha y más 

tarde Huayna Cápac los llevó a territorio Puruhá, donde persistieron hasta formar la actual 

parroquia Yaruquies, cerca de Riobamba. Los pobladores actuales de Nizag por las 

coincidencias en su aspecto físico y su vestimenta, son mas parecidos a los aborígenes del 

norte, que a los nativos de Alausí o a sus vecinos Cañarís, argumento que por otra parte 

sostienen los mismos pobladores: nosotros no somos ni Puruháes, ni Cañarís, hemos sabido 

venir unos de las provincias del norte lo que hoy es Cotopaxi y otros hemos venido con los 

Incas mismo. 

 

Existen testimonios de la antigua expansión y ocupación de la parte sur del país del Panzaleos 

que en la actualidad se conoce como el sur de Chimborazo, Cañar y hasta Azuay, “por gentes 

que hablaban un idioma semejante al Cayapa y al Colorado, existen además varios apellidos 

de aspecto Caranquis-Cayapa-Colorado, que pueden ser o el recuerdo de nombres geográficos 

hoy desaparecidos por la emigración de indígenas oriundos del norte del Ecuador”. 
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En un documento preparado para dar cumplimiento a lo dispuesto por Real Orden, fechada en 

Madrid el 1 de mayo de 1758, ordenado por el Presidente de la Real Audiencia de Quito, Dr. 

Juan Pio Montufar al corregidor de Cuenca, solicitando informe detallado de las autoridades 

civiles, municipales y eclesiásticas de sus jurisdicción del año 1759, da cuenta de los apellidos 

indígenas y nombres de los caseríos y pueblos que en él se contienen. En relación a Nizag 

encontramos lo siguiente: 

 

PROVINCIA DE ALAUSÍ, PARCIALIDAD DE NISSAG DEL CACIQUE DON PEDRO 

TAPAY 

 

(48 indios quintos) 

1) Parcialidad: Nissag 

2) Caseríos: Nissag, Watagir, Gonzol  

3) Apellidos: Tapay, Tenemasa, Tenesaka (Cañarí), Bakazela, Pillaizela, Ruchi, Morocho 

(Quechua), Puchaizela, Moflamen. 2 

 

b.   Origen del nombre de la comunidad de Nizag 

 

Los testimonios de los taitas y mamas sobre el origen del nombre de la población de Nizag de 

manifiestan que en lo más alto de la comunidad existió una laguna denominada Guizante pero 

un cierto día esta laguna se desbordó y de este desastre se salvó un runa wasikama que tenía el 

nombre de Nizag y en su honor pusieron este nombre; otra versión es que había un sacerdote 

oriundo de Otavalo llamado Nizag que siempre viajaba a celebrar misa en la comunidad y en 

su memoria pusieron el nombre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PADILLA, L. Y VILLAGOMEZ,C. en la tesis titulada “Plan de Desarrollo Turístico Cultural de la 
comunidad de Nizag cantón Alausí província de Chimborazo”. 2004 
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3. Ámbito Biofísico 

 

a. Condiciones ambientales de la zona 

 

1) Clima 

 

 La comunidad de Nizag ocupa un territorio que va desde los 2.000  hasta los 3.400 m.s.n.m. y 

presenta una variedad de pisos climáticos, su clima varía entre lluvioso, húmedo, seco y con 

viento fuerte;  su  precipitación lluviosa media anual puede variar entre 117, 153 y 127 mm. 

La temperatura promedio se sitúa en 8ºC, con variaciones muy bruscas en un mismo día, la 

máxima puede ser de 19 ºC y la mínima de  -0.2 ºC.  

 

2) Vegetación  

 

Su vegetación se encuentra influenciada por los pisos climáticos  propios del ecosistema 

templado, subtropical y frío, con los tipos de vegetación correspondientes, es decir bosques 

nativos, arbustos, matorrales y pajonales en los páramos. Es así que la zona subtropical son 

aprovechadas para el cultivo de banano, aguacate, granadilla, nogal, higo, limón y la caña de 

azúcar zona templada es la zona donde la mayor parte del territorio es utilizado para la 

siembra de lenteja, trigo, cebada, maíz, papas, arvejas, fréjol, tomate, árboles frutales y 

hortalizas y en la zona fría se cultiva tubérculos como: papas, mellocos, ocas, mashwa y 

habas, además las partes frías en la actualidad está siendo utilizada para actividades pecuarias 

debido a su baja productividad y susceptibilidad  a la acelerada erosión.  

 

3) Flora y fauna representativa 

 

a) Flora 

 

Entre la flora nativa e introducida en la comunidad, se encuentra una gran variedad de plantas 

de interés alimenticio, medicinal, maderable, forrajera, etc.  
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Cuadro Nº 04. Lista de especies de plantas alimenticias de la comunidad de Nizag 

FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

USOS 

 
 
 
 
 
Poaceae  

Maíz  Zea maíz Alimento para el hombre 
(tostado, mote, harina) y 
forraje para los animales. 

Cebada  Hordeum sp  Alimento para el hombre 
(machica, arroz de cebada, 
pinol) y forraje para los 
animales. 

Caña de azúcar Saccharum 
officinarum 

Alimento para el hombre 
(panela, miel) y bebidas 
refrescantes como el 
guarapo. 

Leguminosae  Frejol Phaseolus vulgaris  Harina, tierno en sopas, 
ensaladas, la planta para 
forraje de animales 

Arveja Pisum sativum   Harina, tierno en sopas, 
ensaladas, la planta para 
forraje de animales 

Solanaceae Tomate de árbol Cyphomandra 
betaceae 

 Jugos, dulces 

Papas Solanum tuberosum  Comidas diarias, forraje de 
animales 

Ají Capsicum annum  Acompañante de la comidas 
Uvilla Cousapoa spp.  Dulces, jugos  

Rutaceae  Mandarina  Citrus nobilis Hojas para aguas aromáticas 
y el fruto como alimento. 

Naranja  Citrus sinensis Hojas para aguas aromáticas 
y el fruto como alimento. 

 Limón  Citrus limonum Para la preparación de 
alimentos y jugos 

Tropaeolaceae  Oca  Oxalis tuberosa   Sopas, endulzadas hervidas  
Melloco  Ullucus tuberosus  Ensaladas, sopas 

Liliaceae  Cebolla  Allium cepa  Condimentos 
Ajo  Allium sativum Condimentos  

Crucíferas  Col Brassica spp.  Sopas, ensaladas 
Brócoli  Brassica oleraceae Ensaladas  
Nabo  Brassica napus  Sopas  

Chenopodiaceae  Acelga  Beta vulgaris  Sopas  
Remolacha  Beta vulgaris   Ensaladas, jugos 

Cucurbitaceae  Pepino Cucumis sativus  Endulzados   
Zambo Cucurbita ficifolia   Sopas, dulces, forraje para 

animales 
Lauraceae  Aguacate  Persea americana  Ensaladas  
Passifloraceae Granadilla  Passiflora laurifolia  Refrigerios   

Taxo  Passiflora mollisima  Jugos, refrescos. 



34 
 

Mimosaceae  Guaba  Inga ruziana  Refrigerio  
Musaceae  Plátano  Musa sp  Jugos, refrigerio 
Moraceae  Higo Ficus sp  Dulces  
Cactaceae  Tuna Opuntia ficus indica  Refrigerios  
Rosaceae  Mora de castilla Morus sp Jugos 
Apiaceae  Zanahoria blanca Arracha sculenta Sopas, tortillas 
 Yuca  Manihot utilísima   Sopas, tortillas 
Fuente: Trabajo de campo 
 

Cuadro Nº 05. Lista de especies de plantas medicinales de la comunidad de Nizag 

FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

USOS 

 
 
 
Asteraceae  

Diente de león  Taraxacum officinalis  Infusión, hígado, diurético 
Chilca  Bactris pelyntha Para baños de purificación y 

reumatismo  
Marco Franceira 

artemisoides 
Para baños para 
tratamientos de la piel, 
purificación  

Santamaría  Tanacetum sp. Limpias energéticas  
Manzanilla  Matricaria 

chamomilla 
Para hacer aguas aromáticas 

Ñachag  Bidens andicola  Limpias para espantos  
Cashamarucha  Xanthium spinosum L.   Infusión para próstata 
Ajenjo  Artemisa absinthium  Purgantes y baños de 

purificación 
Cardo Santo Cnicus benedictus  Infusión para el hígado  

 
Rutaceae  

Ruda Ruta graveolens Para purificación del 
ambiente y limpieza  
energética 

Labiatae  Romero  Rosmarinus officinalis Baños de purificación y 
reumáticos 

Toronjil  Melissa officinalis Para aguas aromáticas   
Menta  Mentha piperita L. Para aguas aromáticas 

Verbenaceae  Cedrón Lippia citriodora Para aguas aromáticas 
Plantaginácea  Llantén Plantago sp Para aguas medicinales 
Anacardiaceae  Molle Schinus molle Baños de purificación y 

reumáticos 
Amaranthaceae  Escancel  Aerva sanguinolenta   Agua aromática 
Malvaceae  Malva Pelargonium sp La flor para hacer aguas 

aromáticas y las hojas para 
baños 

Urticaceae  Ortiga Urtica leptophylla La raíz para hacer aguas 
medicinales. 

Equisetaceae  Cola de caballo Equisetum sp.   Remineralización  
Asphdelaceae  Sábila Aloe vera Problemas de piel, cabello y 

ornamental   
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Agavaceae  Cabuya Fourcrosa andina Para extraer el 
chawarmishqui 

Ericaceae  Mortiño  Vaccinum 
floribundum 

 Resfriados  

Chenopodaceae  Paico  Chenopodium 
ambrosioides  

 Antiparasitarios y cerebro 

Fuente: Trabajo de campo 
 

Cuadro Nº 06. Lista de especies de plantas forrajeras de la comunidad de Nizag 

FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ESPECIE 

 
Poaceae  

Paja  Calamagrotis intermedia  Nativa  
Ray grass  Lolium multiflorum Introducida  
Kikuyo  Pennisetum clandestinum  Nativa  
Carrizo  Arundo donax Nativa  

Fabaceae  Alfalfa  Medicago spp. Introducida  
Fuente: Trabajo de campo 
 
Cuadro Nº 07. Lista de especies de plantas maderables de la comunidad de Nizag 

FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO ESPECIES 

Mirtaceae  Eucalipto  Eucalyptus sp Introducida  
Rosaceae Yagual Polylepis lanuginosa 

Kunth 
Introducida  

Pinaceae  Pino  Pinus radiata  Introducida  
Betulaceae  Aliso  Alnus sp Nativa  
Anacardiaceae  Molle  Schinus mollis  Nativa  
Juglandaceae  Nogal Junglans neotropica Nativa   
Fuente: Trabajo de campo 
 

b) Fauna 

 

La fauna representativa del lugar está comprendida por variedades de especies de aves, 

insectos, mamíferos y reptiles propias del ecosistema subtropical, templado y frio. Muchos 

presentan colores, formas y tamaños especiales. Además la comunidad se dedican a la  

crianza de animales como: ganado vacuno, porcino, ovino, gallinas, especies menores, entre 

otros.  

 
A continuación se detalla las especies de animales  que se encuentran en la comunidad de 

estudio: 
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Cuadro Nº 08. Lista de fauna silvestre e introducidas de la comunidad de Nizag 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
AVES 

Falconidae  Gavilán  Buteo sp.  
Accipitridae Guarros  Geranoaetus melanoleucus 
Columbidae Palomas  Columba sp. 
Embericidae Tórtolas  Columba sp. 
Catarthidae Cóndor Vultur gryphus 
Hirundinidae Golondrinas  Notiochelidon murina 
Passeridae Gorriones  Zonotrichia capensis  
Phasianidae  Perdiz  Nothocercus julios  
Turolidae  Mirlo  Turdus chiguanco 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
INSECTOS 

Muscidae  Moscos  Dípteros  
Acridididae  Saltamontes  Omocestus ventralis 
Rutelinae  Catzos  Canthidium ardens  
Danaidae  Mariposas Danaus plexippus 
Apidae  Abejas  Apis mellifera  
Lepidópteras  Bungas  Elysia chlorotica  

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
MAMÍFEROS 

Canidae Zorro común Vulpes vulpes 
Didelphidae  Raposas  Caluromys sp 
Leporidae Conejo de monte Leponipusbrasiliansis 
 Zorrillo  Conepatus semiestriatus 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
REPTILES 

Bufonidae Sapos  Bufo sp 
Viperidae  Culebras  Lampropeltis triangulum  
Teiidae Lagartijas  Ameiva sp 
Fuente: Plan de vida - Nizag y trabajo de campo 
 

4) Hidrología 

 

Los principales recursos hídricos con los que cuenta la comunidad son: 

 

Vertientes: Las principales fuentes de agua se encuentran en Torre Waico, Suasag, Gusutus 

Waico y Raloyaku. Antiguamente estas vertientes eran utilizadas para el consumo humano, 

hoy utilizan para regadío de los cultivos y descomponer la cabuya para elaborar shigras. 
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Ríos: entre los ríos más importantes están: Zula, Cesaran y Sibambe, estos ríos aún siendo de 

bajo caudal en verano,  permiten el riego de  los cultivos anuales como: papas, maíz y habas. 

 

5) Morfología  

 

Nizag presenta una topografía irregular formada en su mayor parte de su territorio por cerros, 

lomas y colinas. Las tierras aptas para la agricultura son ilimitadas, siendo las tierras altas y 

bajas en su mayor proporción utilizadas para la siembra de cultivos anuales y zonas de 

pastoreo. El sustrato del suelo en la parte baja es muy rico, puesto que la capa superficial se 

encuentra formada por materia orgánica de sus propios animales y hojarascas de las plantas 

descompuestas.  

    

4. Ámbito Socio – Económico 

 

a. Diagnóstico demográfico  

 

1) Población total 
 

 
Cuadro Nº 09. División de la población de 

Nizag por género y porcentaje  
 

Índice demográfico Población Porcentaje% 

Población masculina 720 40 
Población femenina 1.080 60 
Población Total 1.800 100 

Fuente: Plan de vida - Nizag. 
 

 

 
Gráfico Nº 02. División de la población de Nizag por género y porcentaje 
Fuente: Plan de vida - Nizag 

 

La comunidad de Nizag cuenta con 370 familias con un total de 1.800 habitantes, de los 

cuales 720 son hombres que representa el 40% y 1.080 son mujeres que corresponde al 60%  

de la población total de habitantes. 
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2) Población  total de Nizag por grupos de edades 
  

 
Cuadro Nº 10. Población total de Nizag 

por grupo de edades y porcentaje  
 

Rango de edad Número Porcentaje 
De 30 años 900 50 
De 30 - 55 años 540 30 
Más de 55 años 360 20 
Total 1.800 100 

Fuente: Plan de vida - Nizag. 
 

 

 
Gráfico Nº 03. Población total de Nizag por edades y porcentaje 
Fuente: Plan de vida - Nizag 

 

La mayor parte de la población está integrada por jóvenes menores a 30 años que representa 

el 50%, mientras que el 30% está comprendido entre los 30 y 55 años de edad y el 20% son 

mayores a 55 años. En conclusión la población está integrada por jóvenes y adultos 

permitiendo mantener una población potencial para la realización de diferentes actividades 

turísticas comunitarias. 

 

Sin embargo es notoria la ausencia de taitas y mamas (20%) que mantienen sus saberes 

ancestrales, demostrando que la mayor parte de su sabiduría andina heredada de los ancestros, 

se encuentra en personas cuya edad está comprendida entre los  30  y  55 años. Por ello es 

importante que estos dos  grupos sean considerados dentro de la actividad turística siendo un 

potencial étnico-cultural.   

 

3) Nivel de instrucción de la población de Nizag 
 

 
Cuadro Nº 11. Nivel de instrucción de la población 
de Nizag 

  
Instrucción Número Porcentaje 

Primaria, secundaria y 
superior 1440 80 
Analfabetos 360 20 

Total 1.800 100 
Fuente: Plan de vida – Nizag 
 

 

 
Gráfico Nº 04. Nivel de instrucción de la población de Nizag 
Fuente: Plan de vida - Nizag 
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En la actualidad la mayoría de la población representada por un 80% se encuentra cursando la 

instrucción primaria, secundaria y superior y tan solo el 20% de las personas que pertenecen a 

la tercera edad son analfabetos. 

 

4) Migración  

 

El proceso migratorio en la comunidad de Nizag es alto por lo que constituye un gran 

problema debido a  su retorno incierto, las causas de la migración  es la falta de fuentes de 

trabajo, la mala producción agrícola, bajos costos en el mercado; lo que cambia el estilo de 

vida reflejados en la vivienda, vestimenta, costumbres, dialecto, entre otras.  

 

b. Servicios Sociales  

 

1) Infraestructura de salud 

 

La comunidad de Nizag cuenta con una infraestructura de salud materializada en un Sub-

centro que pertenece al Ministerio de Salud del Estado, cuenta con un doctor, una enfermera y 

la atención es de lunes a viernes en un horario de 8 am a 3 pm. A más de acudir a este Sub-

centro los pobladores de la comunidad practican curaciones con herbolaria. Las madres son 

las encargadas del diagnostico y tratamiento de sus hijos y demás integrantes de su familia y 

comunidad, si la enfermedad es grave acuden al hospital del cantón Alausí u otra institución 

de atención especializada.  

 

2) Infraestructura de educación 

 

En la comunidad de Nizag existe una Unidad Educativa Bilingüe completa fundada en el año 

de 1985  de educación primaria y en el año de 1993 se completa con la educación secundaria. 

 

 Esta institución educativa posee aproximadamente 380 estudiantes en sus tres niveles, pre 

primario, primario y secundario. Su infraestructura cuenta con dos plantas se encuentra 

distribuido en aulas para sus tres niveles educativos e instalaciones de las autoridades como: 
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rectorado, secretaría, sala de profesores y centro de cómputo, así como también posee, cocina, 

comedor, baterías sanitarias, canchas deportivas y juegos recreativos. 

 

Cuenta con 21 docentes de los cuales 13 son con nombramientos, 5 con contrato y 3 son 

maestros bonificados, además personal de conserjería, biblioteca y  cocina.      

 

3) Infraestructura de seguridad  

 

La comunidad de Nizag no cuenta con representantes de la policía nacional, cuerpo de 

bomberos, por lo cual los integrantes de la comunidad son los encargados de mantener su 

seguridad física  y de sus habitantes. 

 

En la comunidad se han organizado grupos de personas, los mismos que son los encargados 

de realizar rondas nocturnas para evitar cualquier robo; además en esta zona prevalece el 

castigo cuando existe algún daño suele comunicarse a todos los habitantes para tomar 

decisiones, dependiendo del grado de daño se emplea diferentes castigos, sin embargo en la 

mayoría de los casos se aplica chicotazos por parte de los familiares y de los taitas y mamas 

líderes de la comunidad. El daño más común es la infidelidad, pero gracias a los severos 

castigos que emplean los comuneros se ha reducido gradualmente. 

Cabe anotar sin embargo que  a 15 minutos de la comunidad de Nizag se encuentra el cantón 

Alausí en donde existe una estación de policía y una estación de bomberos para socorrer  

cuando la comunidad lo requiera. 

 

c. Servicios básicos  

 

1) Abastecimiento de Agua 

 

La cobertura de agua para los habitantes de Nizag es entubada, en su mayoría tienen agua en 

sus domicilios, disponen de este líquido vital todos los días y es de buena calidad. 
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2) Energía eléctrica  

 

El servicio de energía eléctrica es a través del sistema interconectado, además este servicio es 

catalogado por la población como bueno. 

 

3) Alcantarillado 

 

 Solamente la parte central de la comunidad posee alcantarillado, mientras que las viviendas 

que están alejados de este sector cuentan con otros servicios como: pozo séptico, pozo ciego y 

letrinas. 

 

4) Recolección y tratamiento de desechos  

 

Nizag no cuenta con el servicio de recolección de desechos inorgánicos por lo que se observa 

gran cantidad de basura en los ríos, caminos, quebradas y terrenos, mientras que los desechos 

orgánicos  que se genera en la cocina como cascaras de naranja, semillas de frutas, tallos de 

vegetales se utilizan como abono para sus sembríos, depositados  directamente en el terreno y 

algunos acostumbran utilizar como alimento para animales. 

 

5) Otros servicios 

 

a) Proyectos y Programas ejecutados 

 

Por el mejoramiento de los servicios básicos, potenciar su infraestructura turística y alcanzar 

el “Allí Kawsay” sus  habitantes han realizado convenios y acuerdos con algunas instituciones 

públicas, privadas y comunitarias quienes se encuentran apoyando en diferentes áreas como: 

salud, educación, turismo, infraestructura social entre otras que son de importancia parta el 

desarrollo integral de la comunidad. 
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Cuadro Nº 12. Instituciones que apoyan a la comunidad de Nizag 

 

INSTITUCIONES ACTIVIDADES 

Ministerio de Turismo • Capacitaciones en área de guías y gastronomía 

• Financiamiento para la ejecución de proyectos turísticos  

• Promoción de los atractivos turísticos naturales y culturales 

Municipio de Alausí  • Capacitación   

• Mejoramiento de servicios básicos 

• Lastrado de vías   

• Organización de ferias artesanales y de producción 

CORDTUCH • Capacitación en el área turística 

• Restauración de la sabiduría ancestral y sitios energéticos 

• Promueve las actividades de desarrollo comunitario 

• Programa de voluntariado 

• Asesoramiento técnico en diversas áreas 

• Promoción y comercialización  

Empresa de Ferrocarriles del 

Ecuador “EFE” 

• Promueve la comercialización de artesanías  

• Promueve el saber cultural a través de la danzas y rituales de 

la comunidad 

• Promueve la exposición y venta platos típicos de la 

comunidad  en la estación de Sibambe 

Concejo Provincial de 

Chimborazo 

• Mejorar vías de acceso 

• Optimización del manejo de los Recursos Naturales 

CODESPA • Realiza trabajos de revitalización cultural. 

• Equipamiento de cocina y habitaciones 

ESPOCH • Ayuda con la participación de estudiantes para la realización 

de pasantías y tesis   

CESA • Capacitación en liderazgo, gastronomía y servicio al cliente  

Maquita Cushunchic • Capacitación en producción y comercialización de 

productos, basados en los principios de socio economía 

solidaria 

Fuente: Plan de vida - Nizag y talleres participativos  
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6).    Vía de comunicación   y transporte 

 

Las vías de acceso a esta comunidad,  es de primer orden la Panamericana Sur Riobamba – 

Cuenca, la misma que permite llegar hasta el desvió a la comunidad,  desde donde se toma un 

camino de segundo orden lastrado, lo cual permite que el servicio de transporte a este lugar 

sea frecuente. 

Cuadro Nº 13. Empresas de transporte  

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

DÍA TIEMPO RUTA HORARIO 
DE SALIDA 

PRECIO 

Cooperativa Loja, 
Santa, Sucre, Patria 
y Turismo. 

Lunes a 
domingo 

2 horas  Riobamba – 
entrada a la 
Comunidad 

Diferentes 
horarios 

 

 

$ 2.50  
Cooperativa Alausí Lunes a 

domingo 
2 horas Riobamba – 

Alausí 
06:00 h 

10:00 h 

13:00 h 

17:00 h 

 

$ 1.50  

Cooperativa 
Chunchi 

Lunes a 
domingo 

2 horas 15 
m. 

Riobamba - 
entrada a la 
Comunidad  

  

$ 2.00  
Camionetas y taxis Lunes a 

domingo 
15 m. Alausí – 

Comunidad 
de Nizag. 

No tiene 
horario 
establecido 

 

0.50 ctvs. 
Fuente: Trabajo de Campo  
 

7)      Comunicación 

 

Los principales servicios de comunicación con los que cuenta la comunidad son: telefonía 

celular (Porta, Movistar) y servicio de teléfono convencional, también dispone de internet, 

radio y televisión.  
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5. Económico - Productivo  

 

a. Actividades económicas  

 

La principal fuente de ingresos económicos de la comunidad  es el trabajo familiar,  ya que se 

dedican  a la agricultura y ganadería, sin embargo algunos pobladores tienen su fuente de 

ingresos en  otros artes y oficios como la albañilería, confección de artesanías, turismo 

comunitario, entre otros.  

 

El modelo de vida productivo de la comunidad es de la siguiente manera:  

 

1) Agrícola  

 

La comunidad se dedica a las actividades agrícolas y siembran los productos para el sustento 

de la familia y el excedente  lo comercialización en los centros de expendio de las ciudades 

circundantes 

 

Entre los principales cultivos que se da en el área de la comunidad son: cebada (Hordeum 

vulgare), trigo (Triticum vulgare), maíz (Zea mays), arveja (Pisum sativum), habas (Vicia 

faba), papas (Solanum fuberosum) y fréjol (Phaseolus vulgaris); plantas forrajeras: alfalfa 

(Medicago spp.), y kikuyo (Pennisetum clandestinum); hortalizas:  col (Brassica spp.), 

brócoli (Brassica oleraceae), nabo (Brassica napus), acelga (Beta vulgaris) y remolacha 

(Beta vulgaris); plantas frutales: granadilla (Passiflora laurifolia), higo (Ficus sp), limón 

(Citrus limonum), taxo (Passiflora mollisima), Tuna (Opuntia ficus indica), mora de castilla 

(Morus sp), entre otros, pues la agricultura es uno de los principales ingresos económicos de 

la comunidad.   

    

2) Ganadería 

 

La ganadería es una de las actividades económicas que beneficia a la comunidad, se dedican a 

la crianza de ganado vacuno, equino, porcino, ovino, gallinas, patos, entre otros. Además en 
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el espacio circundante a la vivienda es muy común la crianza de cuyes y conejos los mismos 

que son vendidos o consumidos en las grandes fiestas sean estas familiares o comunales. 

   

3) Artesanía  

 

La elaboración de artesanías es realizada en la mayoría por mujeres, siendo las shigras las más 

comunes, que son  hechas con la fibra de la cabuya negra y un reducido número de mujeres 

todavía  hilan la lana de oveja para confeccionar bayetas, bufandas y ponchos así como 

también bordan polleras y camisas en máquina de coser.  

 

4) Turismo Comunitario 

 

La comunidad en la actualidad se encuentra emprendiendo actividades turísticas a través del 

turismo comunitario ya que se ha convertido en una alternativa para generar ingresos 

económicos complementarios a las actividades cotidianas, al mismo tiempo facilita el manejo 

adecuado de los recursos naturales, culturales,  intercambio de experiencias y vivencias con 

los turistas ya que esto fortalece las costumbres y tradiciones de la comunidad.  

 

6. Ámbito político institucional  

 

a. Estructura organizativa de la comunidad de Nizag 

 

1) Asamblea General  

 

Está conformada por los habitantes mayores de edad de la comunidad, es el órgano rector, el 

cual a través de la opinión y participación de todos  se toman decisiones apropiadas buscando 

el beneficio colectivo y el desarrollo adecuado de la actividad turística. 

 

 La directiva debe emitir un informe sobre la marcha de las actividades a la comunidad. Las 

reuniones y decisiones se tomarán según los casos ameriten. 
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2) Directiva de la comunidad 

 

Está conformada por un presidente o cabildo, vicepresidente, secretario y tesorero, elegidos 

anualmente por la Asamblea General. Son los encargados de hacer cumplir las normas y 

disposiciones provenientes del reglamento de la comunidad. 

A continuación se muestra la forma de organización administrativa que maneja y mantiene la 

comunidad.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 05. Organigrama administrativo de la comunidad de Nizag. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

Cuadro Nº 14. Representantes actuales de la comunidad de Nizag     

Cargo Nombres 

 

Directiva  

Sr. Francisco Vacacela Tixi (Presidente) 

Sr. Miguel Mendoza (Vicepresidente) 

Sr. Manuel Criollo (Secretario) 

Sr. Segundo Esteban Vacacela (Tesorero) 

Comisión de educación Sr. Joaquín Mendoza 

Comisión de salud Sr. Segundo Manuel Pala 

Comisión de turismo Sr. Joaquín Mendoza 

Comisión de agua potable Sr. Juan Tenemaza Saquisili  

Comisión de transporte Sr. Manuel Mendoza 

Comisión de seguridad Sr. Felipe Mendoza 

Fuente: Trabajo de Campo 

Directiva  

Comisión 
de 

educación 

Comisión 
de salud 

Comisión 
de turismo 

Comisión 
de agua 
potable 

Comisión 
de 

transporte 

Comisión 
de 

seguridad 

Asamblea 
General 
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b.   Estructura organizativa del Centro de Turismo Comunitario de Nizag 

 

1) Directiva de turismo comunitario 

 

Está conformada por un  presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, elegidos anualmente. 

Son los responsables de coordinar los programas de capacitación y mejoramiento del personal 

involucrado en turismo comunitario. 

 

A continuación se muestra la forma de organización administrativa que maneja la Operación 

de Turismo Comunitario de Nizag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico Nº 06. Organigrama administrativo de Turismo Comunitario de Nizag 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente  

Secretaria  Tesorero  

HOSPEDAJE 
 Coordinador 

  

ALIMENTACIÓN 
 Coordinador de 

alimentos y bebidas 

Vicepresidente  

LIMPIEZA 
 Coordinadora 
 

GUÍAS 
 Coordinador de Guías 

Nativos del sector  y  
Naturalistas 
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Cuadro Nº 15. Personas que integran el Turismo Comunitario de Nizag                                                      

Área Hombres Mujeres Total 

Directiva Joaquín Mendoza 
(Presidente) 
Miguel Mendoza (Vice presi) 

José Mendoza (Tesorero) 

Agustina Saquisili 
(Secretaria) 

 

 

4 

Alimentación  Manuel Yuicela Natividad Roldan  2 

Hospedaje  Felipe Mendoza  1 

Guias Luis Mendoza 

Gerardo Criollo  

 2 

Limpieza Baltasar Tapay Josefina Mendoza 2 

Miembros  Iván Mendoza 

Gaspar Pala 

Manuel Vacacela 

Segundo Angui 

Francisco Mendoza 

Eusebia Tenezaca  

Estefanía Tapay 

Andrea  Tenezaca  

Carmen Yuicela 

Margarita Mendoza 

 

 

 

10 

TOTAL 13 8 21 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

2) Funciones del personal de Turismo Comunitario 

 

Cuadro Nº 16. Funciones del Presidente      

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Presidente 
Subrogación  En caso de ausencia es sustituido de acuerdo al nivel organizativo 

Misión del cargo 
Gestionar, supervisar, fiscalizar, organizar y orientar todo lo referente a los servicios, 
personal de atención y miembros de turismo. 

Funciones  
• Representar legalmente a la Organización de Turismo Comunitario de Nizag. 
• Asistir a las reuniones, talleres, y capacitaciones que organiza la CORDTUCH. 
• Convocar y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la organización. 
• Formular estrategias para el desarrollo de actividades turísticas y ambientales en la 

comunidad. 
• Firmar documentos de egresos de los fondos de la organización conjuntamente con el 

Tesorero.  
• Firmar  correspondencias y documentos de la organización conjuntamente con el 
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Secretario. 
• Establecer y conceder con autorización y consentimiento de la directiva y miembros los 

convenios con establecimientos para el desarrollo de actividades que persigue la 
organización. 

• Presentar a los miembros el informe anual de labores cumplidas en el ejercicio de su 
función o actividad en beneficio de la organización. 

• Presentar en coordinación con el Tesorero los balances económicos financieros que 
demuestren la vida activa de la organización.  

• Orientar el trabajo técnico del personal. 
• Establecer y coordinar actividades vinculadas a la difusión y comercialización de los 

paquetes turísticos con sectores involucrados en el ramo. 
• Gestionar el financiamiento de los proyectos de turismo en beneficio de la organización 

y de la comunidad en general. 
• Controlar y supervisar el manejo oportuno, adecuado y veraz de las diferentes áreas 

como: hospedaje, alimentación, guías, etc., con la finalidad de brindad servicios de 
calidad. 

• Mantener buenas relaciones con la comunidad y asignar a tiempo los recursos 
necesarios para las actividades de la organización. 

• Atender las inquietudes de la directiva y miembros de turismo comunitario y buscar 
soluciones. 

• Aplicar las sanciones disciplinarias  y económicas a los miembros que no cumplen con sus 
respectivas funciones asignadas por la organización. 

Fuente: Trabajo de Campo 
 
 
Cuadro Nº 17. Funciones del Vicepresidente 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Vicepresidente  
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado  de acuerdo a la 

organización. 
Misión del cargo 

Gestionar, controlar, supervisar, organizar, orientar todo lo referente a las actividades 
turísticas de la organización en ausencia o designación del presidente. 

Funciones  
• Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, enfermedad y fallecimiento. 
• Procurar el fortalecimiento de la organización. 
• Levantar datos estadísticos de las actividades que realiza la organización. 
• Coadyuvar en las gestiones para el financiamiento de proyectos de turismo en beneficio 

de la organización. 
• Asistir, controlar y supervisar el manejo de fondos y bienes de la organización. 
• Mantener buenas relaciones con los miembros de la directiva, socios y la comunidad. 
Fuente: Trabajo de Campo 
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Cuadro Nº 18. Funciones de la Secretaria  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Secretaria  
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado por quien lo designe el 

Presidente. 
Misión del cargo 

Revisar, archivar y comunicar todas las transacciones referentes a las actividades de la 
organización. 

Funciones  
• Asistir cumplidamente a todas las sesiones de la organización. 
• Llevar en orden alfabético el registro de los socios. 
• Llevar actas de aprobación y resoluciones de las diferentes sesiones de la directiva o 

general. 
• Tomar dictado y transcribir la correspondencia.  
• Elaborar  la nómina y  archivos personales  de los integrantes de  la organización. 
• Redactar y firmar con el presidente la correspondencia oficial. 
• Comunicar al Tesorero los ingresos o egresos de los socios para efectos de la 

recaudación de fondos. 
• Consignar previa la autorización del Presidente los certificados que solicitaren los 

socios. 
• Dar información sobre todos los productos, servicios y actividades que oferta la 

organización. 
• Elaborar conjuntamente con la directiva, el informe anual de labores de la organización. 
• Presentar al presidente informes mensuales sobre las actividades realizadas. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

Cuadro Nº 19. Funciones del Tesorero 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Tesorero  
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado por quien lo elija la directiva. 

Misión del cargo 
Llevar el manejo financiero e inventario de los bienes y valores de la organización 

Funciones  
• Recaudar y manejar los fondos de la organización que estarán bajo su responsabilidad 
• Llevar un inventario actualizado de todos los bienes y valores de la organización. 
• Presentar al presidente informes mensuales y a la asamblea anualmente sobre el 

movimiento financiero de la organización. 
• Registrar su firma y del presidente en cuentas bancarias para movilización de fondos. 
• Revisar y analizar los presupuestos  de las actividades de la organización. 
•  Cancelar el consumo de agua, luz, teléfono, suministros, etc. 
•  Cancelar al  personal que representa a la organización (danzas, grupos folklóricos, 

servicios de alimentación, hospedaje, guías, etc.). 
Fuente: Trabajo de Campo 
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Cuadro Nº 20. Funciones del personal de Alimentación 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Área de alimentación  
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado por quien designe la 

directiva. 
Misión del cargo 

 Supervisar la preparación de los  alimentos y personal de atención. 
Funciones  

• Preparar los alimentos. 
• Comprar los insumos necesarios para la  preparación de la  comida, verificando su estado 

físico e higiene, en lo ideal que sean orgánicos, en coordinación con el tesorero. 
• Mantener limpia las mesas, sillas, vajillas, etc. 
• Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

Cuadro Nº 21. Funciones del personal de Hospedaje 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Área de hospedaje 
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado por quien asigne la directiva. 

Misión del cargo 
 Organizar, orientar y optimizar los recursos y servicios referentes a la  atención al público. 

Funciones  
• Mantener optimas las instalaciones y habitaciones  
• Realizar los servicios de limpieza, lavandería, entre otros. 
• Vigilar el cumplimiento de normas sanitarias. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 

Cuadro Nº 22. Funciones del  Guía 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Guía  
Subrogación  En caso de ausencia es reemplazado por quien  designe la 

directiva. 
Misión del cargo 

Guiar, vigilar, supervisar y orientar en todo lo referente a las actividades que ofrece la 
organización. 

Funciones  
• Dar la bienvenida a los turistas- visitantes. 
• Trasladar a los turistas a las diferentes actividades naturales y culturales. 
• Conocer y transmitir las costumbres y tradiciones que posee la comunidad. 
• Fortalecer la identidad cultural y el saber ancestral de taitas y mamas. 
• Promocionar los atractivos turísticos de la comunidad. 
Fuente: Trabajo de Campo 
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Cuadro Nº 23. Funciones del personal de Limpieza 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Titulo del puesto  Área de mantenimiento, limpieza y bodeguero 
Subrogación  En caso de ausencia es remplazado por quien designe la directiva. 

Misión del cargo 
Almacenar, limpiar, arreglar y mantener las instalaciones, equipo y movilización. 

Funciones  
• Limpiar, arreglar y mantener en buen estado las instalaciones, decoraciones y mobiliarios 

de la casa de turismo y los senderos que dirige a los diferentes atractivos turísticos.  
• Entregar materiales necesarios para la operación, bajo la autorización del Presidente. 
• Almacenar e inventariar los bienes de las diferentes  áreas de  la organización. 
• Vigilar el funcionamiento adecuado de toda la infraestructura, accesos y senderos. 
• Reparar cualquier desperfecto que se produzca en las instalaciones eléctricas.  
Fuente: Trabajo de Campo 
 

7. Ámbito turístico 

 

a. Estructura Organizativa de Turismo Comunitario 

 

 En la actualidad los miembros de Turismo Comunitario se encuentran trabajando en la 

construcción y equipamiento de la planta turística para la prestación de los servicios de 

hospedaje y alimentación. Además se ha desarrollado en forma sostenible, el manejo de los 

recursos naturales y culturales, dejando beneficios económicos de una forma equitativa, para 

la cual se busca involucrar a la mayor parte de la población en las diferentes actividades. 

 

1)   Fundación de la organización 

 

Los miembros de la comunidad de Nizag se reunieron el 15 de febrero del 2001 para 

comenzar a trabajar en la actividad turística comunitaria. 3  

 

2)   Sede de la organización 

 

Provincia de Chimborazo, cantón Alausí, parroquia La Matriz, comunidad de Nizag. 

 

                                                 
3 Plan de vida – Nizag. 2008 
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3)   Tipo de organización 

 

Se ha constituido como una Organización de Base Productiva, en donde los miembros quienes 

forman la organización a través del desarrollo del Turismo Comunitario buscan alternativas 

de trabajo para reducir la migración.  

 

4) Marco Legal 

 

La Operación de Turismo Comunitario de Nizag esta legalizada en el MICIP (Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca), cumple con todas las normas para ser parte del 

beneficio de desarrollo del estado. 4 

 

5)   Capacitación recibida en cuanto a la actividad turística  

 

Capacitación en el área turística comunitaria realizada por el Ministerio de Turismo, CESA, 

CORDTUCH y Maquita Cushunchik con temas de prestación de servicios turísticos, 

gastronomía, administración de empresas, liderazgo, comercialización de productos y guías 

nativos del sector. 

 

6)   Alianzas con otras organizaciones 

 

Entre las entidades con las que tienen alianzas para el desarrollo del turismo comunitario son: 

CORDTUCH, CODESPA, CESA, ESPOCH, EFE, Ministerio de Turismo, Municipio de 

Alausí, y Maquita Cushunchik, buscando rescatar y fortalecer el turismo mediante la 

promoción de la misma.  

 

7)   Importancia de la actividad turística comparado con otras actividades económicas 

 

La agricultura y ganadería son las principales actividades que se desarrollan en la comunidad, 

estas actividades son el sustento diario de la familia, sin embargo con el Turismo Comunitario  

se busca establecer una  labor complementaria a sus actividades diarias, logrando generar de 

                                                 
4 Plan de vida – Nizag. 2008 
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este modo directa e indirectamente beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales 

para la población local.  

 

8)   Objetivo de la organización local con la actividad turística 

 

El objetivo de la organización es recuperar, conservar, fortalecer y aprovechar los atractivos 

turísticos existentes en el área comunal con la finalidad de promocionar el entorno natural, la 

sabiduría y la  riqueza cultural ancestral para mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad.  

  

b. Participación comunitaria  

 

1) Familias directamente involucradas 

 

21 familias 

 

2)   Participación de hombres y mujeres en las actividades turísticas  

 

El turismo comunitario de Nizag está impulsado por hombres y mujeres, agrupa a 21 socios 

de los cuales 13 son hombres y 8 mujeres, sin embargo se realiza el proceso de capacitación a 

mujeres en el área de  gastronomía, guías,  hospedaje, transporte, liderazgo, recepción y 

atención al cliente, lo que hace factible el desarrollo del Turismo Comunitario en la zona.  

 

c. Servicios turísticos  

 

La Organización de Turismo Comunitario de Nizag cuenta con una hospedería comunitaria 

construida con paredes de tierra (adobe) y el techo de teja, brinda servicios de alojamiento, 

posee dos habitaciones con capacidad para cinco personas con un baño completo; además 

tiene una área de alimentación con capacidad para diez personas; junto a la misma 

construcción está una área de cocina donde se preparan los alimentos, la misma que está  

equipada para brindar el servicio. Existe también guías nativos quienes realizan recorridos a 

los diferentes atractivos, que rodean la comunidad, estos guías son bilingües pues se 
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comunican en español y Kichwa, para facilitar el acceso a los diferentes atractivos turísticos 

de la comunidad se cuentan con mulas con su respectivo arreos.  

Los servicios básicos disponibles en las instalaciones del  área de Turismo Comunitario son: 

sistema de provisión de agua,  alcantarillado, energía eléctrica y sistema de comunicación 

mediante telefonía celular y radio interconectada a la red de Turismo Comunitario. 

 

d. Promoción  

 

Actualmente la comunidad de Nizag está siendo promocionada por la operadora de turismo 

Puruhá Razurku  de la CORDTUCH,  por la página web www.cordtuch.org.ec y también son 

operados por la propia comunidad. 

 

e. Demanda  

 

1) Turistas Nacionales 

 

El perfil del turista que viaja en ferrocarril en la ruta Riobamba-Alausí–Nariz del Diablo es 

que el mayor porcentaje proviene de las provincias de Azuay en un (31%) y de Pichincha en 

un (24%), el rango de edad de los turistas están entre 19 – 29 años representado en un 27% , 

los cuales en su mayoría son hombres (59.8%) de estado civil casado (57%),  estudiantes 

(29%) que mayormente tienen nivel de instrucción superior (60%); generalmente viajan en 

pareja (33%), por visitar a las familias (30%),  lo realizan los fines de semana (41%); los 

visitantes viajan por su propia cuenta (62%); los principales medios de comunicación por los 

cuales se informan sobre turismo de Ecuador son en su mayoría por internet  y familiares el 

24% y el 16% por familiares 

 

Sobre las referencias acerca de la comunidad de Nizag, los nacionales se sintieron atraídos y 

estarían dispuestos a realizar actividades de turismo comunitario, para realizar actividades 

como: fotografías (24%), degustación de comidas típicas (19%), convivencia comunitaria 

(15%), caminatas (16%) y cabalgatas (12%). El tiempo de pernoctación en la comunidad es 

de 2 a 4 días (51%) prefiriendo alojarse en cabañas (27%) durante su estadía y como alimento 

desean degustar comida típica de la zona con el 82% y el recorrido lo quieren realizar 

www.cordtuch.org.ec
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acompañados por un guía nativo el 69%; los turistas por lo general están dispuestos a gastar 

en turismo comunitario de $ 20 – 25 el 50% por día/persona. 

 

2) Turistas Extranjeros 

 

Los turistas extranjeros que visitan Riobamba específicamente los que solicitan servicios del  

tren provienen principalmente de USA con un (26%), Inglaterra con un (17%) y Australia con 

un  (12%), lo cual comprende entre 19 – 29 años de edad con un 34%, en su mayoría mujeres 

con un (53%) casadas con un (48%) y con un nivel de instrucción de Posgrado con un (57%) 

que trabajan como empleados privados con un 36%; las vacaciones son el principal motivo de 

su viaje (82%), lo realizan con amigos el 34% y el 32% en parejas; el 42% de turistas visitan 

Ecuador en vacacione y 33% lo hacen por feriados, para ello el 55% prefieren realizar su viaje 

con operadoras o agencias de viajes; este grupo de turistas se informan mediante internet el 

31% y el 21% por amigos y guías turísticas. 

 

El 80% de los turistas encuestados les gustaría hacer Turismo Comunitario para realizar 

actividades que la comunidad ofrece como: convivencia comunitaria con un (17%), 

fotografías con un (21%), caminatas con un (15%), degustación de comida típica con un 

(25%) y cabalgatas con un (7%). El tiempo que dispone para la visita es de 2 a 4 días con un 

(55%), les gustaría alojarse en casas familiares el 25%, degustar comida típica con un (64%) y 

realizar sus recorridos en compañía de un guía con un (79%); los turistas extranjeros están 

dispuestos a pagar por los servicios de turismo comunitario de $ 25 – 30 con un 42% 

día/persona. 

 

f. Beneficios  

 

Uno de los beneficios que buscan la comunidad de Nizag a través de desarrollo del Turismo 

Comunitario es fortalecer y conservar  la cultura viva ancestral de taitas y mamas de la 

comunidad, además recuperar el principio fundamental del Sumak Kawsay, donde se logre 

construir un ambiente de paz, armonía y el respeto entre el hombre y la naturaleza 

(Pachamama). 
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g. Distribución de las ganancias 

 

No existe una distribución exacta de utilidades, sin embargo lo fundamental para la 

comunidad es cubrir con la mayor parte de necesidades y exigencias del centro de Turismo 

Comunitario, permitiendo reinvertir en el equipamiento de hospedaje, alimentación y mejorar 

los servicios turísticos.  

 

h. Atractivos turísticos 

 

Se caracteriza por poseer importantes recursos turísticos naturales y culturales.  

 

1) Naturales 

  

El patrimonio natural de la comunidad se reflejada en un conjunto de hábitats formadas por 

especies nativas de plantas y flores con colores, formas y características propias del lugar. El 

paisaje natural que forma parte de la zona es rica en especies frutales, arbóreas, herbáceas, 

hortícolas, tubérculos, medicinales, etc. que se encuentran distribuidos en toda el área de la 

comunidad.   

 

2) Culturales 

 

El grupo étnico de la comunidad de Nizag se define por poseer rasgos y características 

auténticas del pueblo Puruhá, además se conserva dentro de su forma de vida elementos 

culturales como: su idioma, su vestimenta, la alimentación y sus actividades diarias que hacen 

de este grupo de herederos de un patrimonio cultural tangible e intangible único ubicado  

dentro del milenario pueblo Puruhá. 
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B.   AUTO-DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DE NIZAG 

 

1.   Auto-diagnóstico Cultural de la comunidad de Nizag 

 

a. Caracterización Socio - Cultural  

 

El auto-diagnóstico cultural de la comunidad de Nizag se fundamenta en la riqueza cultural 

manifestada en sus costumbres y tradiciones con características únicas e importantes dentro 

de la sociedad actual, basados en el principio del Sumak Kawsay. 

 
El auto-diagnóstico cultural se realizó basándose en los siguientes temas: 
 
 
 Lista de bienes del Patrimonio Cultural 

 El calendario de fiestas y ritos en el año 

 Las formas de vida actual de las familias 

 
1)      Lista de bienes del patrimonio cultural 
 
 
a)      Cosas de respeto 
  
 
i. Construcciones antiguas 

 
 

 Camino del Inca o Kápac-Ñan 

 
Foto Nº 01. Ramal de Camino del Inca comunidad de Nizag 

Por: Margarita Guamán 
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El Kápac Ñan es el camino principal de donde se desprenden varios caminos que unen a los 

distintos pueblos del Imperio Inca. Este camino ha demandado la planificación de ingeniosos 

sistemas constructivos destinados a vencer las adversidades de la topografía montañosa, el 

trazado del camino en línea que permita unir los principales centros urbanos y comunidades, 

el ancho es de 3 y 4 m, además existe tramos de hasta 1 metro, es empedrado con canto 

rodado, zanjas a los lados para el deslizamiento de las aguas lluvias.  

 

La comunidad de Nizag tiene un ramal que se conecta al camino principal del Inca, este ramal 

de entrada es la de Cachiloma, el camino continúa hacia Sevilla, Pumallacta, Culebrillas hasta 

Cuenca. Los lugares que se debe pasar para llegar a la comunidad desde Cachiloma son los 

siguientes: Gusutus, Pucará loma, río Guasuntos, Cuchil, Yanta tigrana, Marco wuaico, 

Laurean loma y Pirca loma, algunos de estos lugares con un leve descenso, otras con 

pronunciado descenso y caminos de un nivel respectivamente plano hasta llegar a la 

comunidad de Nizag. En todo el trayecto los comuneros tienen sus cultivos anuales y 

animales que llevan a pastar. 

 

 Chaquiñanes  

 
                               Foto Nº 02. Chaquiñan de la comunidad de Nizag 
                                                  Por: Margarita Guamán 

 

Los chaquiñanes miden de 0.5 a 2.5 metros de ancho, son caminos de gran importancia para 

la comunidad ya que utilizaban para cruzar ríos, montes, lomas, quebradas y acequias para 

realizar prácticas agrícolas, comunicarse con otras comunidades, realizar el trueque que 

consistía en llevar y traer productos desde Alausí como la sal, azúcar, fosforo, etc., a cambio 
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de sus productos como: papas, trigo, cebada, hortalizas, etc., y lo más importante era para 

traer el líquido vital (agua) de los pogyos ya que se encontraban lejos de sus viviendas. 

 

 Acequias  

 
Foto Nº 03. Acequia 

Por: Margarita Guamán 
 
Existen acequias que pasan por la comunidad las mismas que fueron construidas alrededor del 

año 1962, estas redes de acequias ha ayudado a la comunidad en diferentes actividades como: 

regadío de diferentes cultivos, para lavar la ropa, para bañar ya que estas fuentes de agua no 

eran contaminadas como hoy en día lo es, entre otras actividades. 

 

ii.   Sitios naturales de uso ritual 

 

   Chiripungo 
 

 
Foto Nº 04. Cerro  Chiripungo 

Por: Margarita Guamán 
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El cerro Chiripungo es un sitio natural que tiene un gran significado religioso, donde se 

realizan rituales y ofrendas a “Delfan de la Muerte”. Existe en lo alto de la peña el perfil del 

rostro de un hombre labrada en piedra, así como también figuras esculpidas de forma natural 

en la roca como una cruz de piedra, en su alrededor existe un pequeño altar donde se colocan 

ofrendas; el mes de mayo es el que tiene mayor afluencia de visitas, llegan con ofrendar 

como: cabello de personas, pelos y huesos de  animales, velas, etc., para pedir protección de 

todo mal y pedir ayuda para que sus cosechas y crianza de los animales sean abundantes 

durante el año. Los mayores manifiestan que este cerro es el guardián y protector de Nizag. 

 

 Cerro Curiquingue  

  

Es un lugar ritual donde los taitas antiguamente usaban este cerro para pedir favores de 

cosechas y reproducción de sus animales. Los pobladores acostumbraban traer al sacerdote 

para hacer misas con la finalidad de bendecir el lugar. 

 

iii.   Sitios naturales de valor sagrado 

 

   Cóndor Puñuna 

   
                                              Foto Nº 05. Cóndor Puñuna 
                                                 Por: Margarita Guamán 

 

El cerro Cóndor Puñuna o Nariz del Diablo, significa donde duerme el cóndor, se llama así 

porque en este sitio habitaban cóndores, antiguamente esta loma tenía vida ya que estaba en 

constante crecimiento hasta que un día el cerro se quedó dormido le cogió el sol, desde 

entonces se secó y dejó de crecer, de allí su tamaño no muy grande.  
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   Cruzpamba  

 
Foto Nº 06. Cruzpamba 
Por: Margarita Guamán 

 

Cruzpamba o llamado también Campamento Grande, los mayores manifiestan que durante la 

construcción ferroviaria, los trabajadores laboraban todo el día, al anochecer se iban a dormir, 

pero al día siguiente cuando ellos regresaban se encontraban como si no hubiese trabajado 

nada. Por eso decían que el cerro no dejaba alcanzar con la construcción, pero un día ocurrió 

un accidente donde la montaña se derrumbó sobre los trabajadores sepultando a 400 hombres, 

después sucedió otro accidente en donde fallecieron 200 trabajadores más que estaban en el 

vagón. Luego del sacrificio de 600 hombres el cerro dejó seguir avanzando con la 

construcción. Se dice que estas muertes fueron las ofrendas para el cerro. 
 

     Cuy Rumi 

     
Foto Nº 07. Cuy Rumi 

Por: Margarita Guamán 
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Es una roca grande, cuentan los mayores que en esta piedra existen muchos cuyes de colores 

hermosos, al llevar pedazos de piedras del tamaño de un cuy de esta roca a sus viviendas y 

colocar en el corral, hacen que los cuyes puedan tener crías en abundancia a los seis meses o 

un año llegan a tener hasta 300 cuyes, esta práctica los comuneros lo realizan hasta la 

actualidad.   

 

b)  El saber popular diario 

 

i. Vivienda  

 

 Tradicional 

 

En la comunidad de Nizag las viviendas antiguas estaban construidas bajo tres tipos de 

materiales, siendo estas de adobe, tapial y bahareque las tres construcciones tenían como base 

fundamental la utilización del barro, a partir del proceso migratorio las construcciones han 

sufrido grandes cambios debido a la implantación del estilo europeo en sus casas. 

   

   
Foto Nº 08. Preparación del barro                                    Foto Nº 09. Vivienda tradicional 
      Por: Margarita Guamán                                                   Por: Margarita Guamán 
 

 

 Viviendas a base de adobe 

 

El adobe es un bloque de barro en forma de un ladrillo, con dimensiones de 0.50 cm de largo 

por 0.20 cm de ancho, su coloración es oscuro. En la comunidad el adobe permitió construir 
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viviendas de hasta dos pisos, a pesar de lo laborioso del bloque de adobe resulta ser más fácil 

de colocar. El cimiento era de piedra sobre este se alzaba las paredes de 2 metro la primera 

planta y luego 2 metros más para la segunda planta o algunos solamente hacían de un piso. La 

estructura de la cubierta se hacían con palos gruesos y chawarqueros sobre esta se amarraba 

carrizos para luego colocar la cubierta la misma que era de paja, hojas de plátano o teja de 

barro. Este tipo de construcciones ponía en práctica el principio de ayni (solidaridad) y 

reciprocidad a la comunidad. 

 

Para la elaboración del adobe se utiliza una adobera de madera, primero se prepara la tierra, 

para ello era necesario batirla con agua, echarle paja o majada de animal y pisotearlo, luego se 

tapaba y se dejaba que se pudra (descomponer la tierra), luego de unas horas se volvía a 

removerla y echar más agua sobre ella, se busca un espacio para colocar la adobera y llenar de 

masa, una vez que se tiene el adobe se deja secar al aire libre durante varios días en estas 

jornadas se gira el adobe de un lado a otro para que se seque de manera uniforme, finalmente 

son guardados o arrumados en una hilera para ser utilizados en la construcción de las 

viviendas.   

 

 Viviendas a base de tapial 

 

El tapial era una pared grande de aproximadamente 0.5 metros de ancho por 1 m de alto y 2 

metros de largo, que a manera de bloques se va construyendo la pared colocando uno sobre 

otro, por ser un bloque grande la cantidad de material  a utilizar es abundante por la misma 

razón que esta obra resulta ser bastante duradera. El tapial era utilizado como paredes de las 

casas y muros de cerramiento de los corrales del ganado vacuno y ovino. Esta construcción 

regula la temperatura interna, en tiempo de calor es fresco y tibio durante el invierno. El 

cimiento, la estructura de la cubierta y la cubierta propiamente dicha son los mismos 

materiales que se utilizan en la construcción de adobe. 

 

El proceso de preparación del material es: barro con paja picada o majada del animal, se 

amasa y se voltea el material las veces que sean necesarias, para empezar a construir la pared 

se utiliza la tapialera que está construida de madera desarmable. Al empezar la construcción 

del tapial se procede a colocar pequeñas piedras en sus alrededores, se moja la tapialera y se 
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llena con barro preparado el molde, en todo el proceso se apisona el sustrato, finalmente se 

retira el molde. Se sigue el mismo proceso hasta tener una altura considerable. Este tipo de 

construcciones pone en práctica la minga comunitaria. 

 

 Viviendas a base de bahareque  

 

Las construcciones con bahareque son más rápidas, económicas y especialmente ahorra 

espacio. Los materiales que usaban en esta construcción aran: pilares de madera, carrizo que 

va en forma horizontal, fibra de la hoja del penco para amarrar el carrizo, luego se colocaban 

en los dos lados de la pared formando un espacio para colocar el barro preparado. Al igual 

que el adobe  y tapial se utilizaba la paja para obtener mayor consistencia. Finalmente algunas 

casas realizaban el revoque y otros sin revocar. El proceso de revoque consistía en preparar el 

barro para ello se clasificaba el material, eliminando las piedras grandes, medianas y pedazos 

de madera o restos vegetales después de la selección del material se procedía a cernir el 

sustrato hasta obtener lo más fino posible con la finalidad de evitar rajaduras en la pared.   

      

La característica principal de las tres construcciones es que tenía de uno a dos cuartos 

utilizados como dormitorio y cocina, el área destinada como dormitorio servía también para 

guardar las pertenencias personales, mientras que el área destinada a la cocina servía para 

guardar las herramientas, bodega de semillas y crianza de cuyes. En la cocina también se 

construía un fogón o tullpa, estas tullpas se agrandaban o reducían arrimando sus piedras a la 

medida de las ollas de barro donde se cocinaban mote, frejol, trigo, haba, zambos, zapallo, 

etc., con leña. Además muchas casas tienen un espacio dedicado al horno tipo bóveda o 

circular, construido de barro. 
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 Actual  

     
Foto Nº 10. Vivienda actual 

Por: Margarita Guamán 
 

La mayor parte de las viviendas de la comunidad de Nizag son de hormigón armado, estas 

viviendas tienen aproximadamente de 4 a 6 cuartos muchos de estos cuartos se encuentran 

abandonados porque solamente viven los hijos y los padres han migrado a otros países. Pero 

existen algunas viviendas de adobe o tapial, techo de teja o paja, de uno o dos cuartos 

pequeños, de un piso donde viven personas que no han migrado, por ello las viviendas 

tradicionales de la zona ya no son comunes lo que lleva al constante y acelerado desgaste del 

patrimonio cultural tangible de la comunidad. 

 

El abandono de las técnicas constructivas ancestrales implica la pérdida del conocimiento 

ancestral sobre el uso de los materiales de la zona. Además existe limitación de los beneficios 

que  brinda el uso del barro, muchos de estos beneficios tienen que ver con la salud de la 

persona y la unión familiar, es así que estas construcciones no equilibran la temperatura 

interna de las viviendas y lo más penoso es que existe desintegración familiar. 

 

ii.   Vestimenta  

 

  Tradicional  

 

La vestimenta de la comunidad de Nizag es auténtica, es decir en los tejidos y diseños de 

estos atuendos se describe la estrecha relación de paz, armonía con la naturaleza. Además 
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radicó en el alto nivel estético y técnico que alcanzaron los tejidos en la región andina. Cabe 

indicarse también que la comunidad tienen un sin número de vestimentas las mismas que son 

utilizadas dependiendo de la ocasión. Entre las primeras prendas elaboradas en la comunidad 

fueron a base de  lana de borrego luego cambiando por otros materiales.  

 

 Materiales y procesos de confección de las prendas de vestir del hombre y la mujer 

de la comunidad de Nizag 

 

   Trasquilar la lana de oveja (Tusana) 

 

Esta actividad realiza la mujer, consiste en cortar la lana para ello se ata al animal con la 

ayuda de una soga para lograr inmovilizar al animal; luego con la ayuda de una tijera se 

procede al cortado de lana. El corte se debe realizar en las mañanas y cuando la luna este en 

cuarto menguante, de lo contrario podría ocasionar sarna en las ovejas o su lana no tendría la 

misma producción. 

 

 Selección de lana (Akllana) 

 

Consiste en clasificar la lana buena y mala, la lana buena para hilar delgado para las bayetas, 

ponchos y polleras, la lana mala de la cabeza, patas y el vientre utilizaban para hilar grueso 

que servía para elaborar cobijas. 

 

 Escarmenar (Tisana) 

 
                                                       Foto Nº 11. Escarmenado 
                                                        Por: Margarita Guamán 
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Consiste en utilizar todo los dedos de la mano, con los dedos de una mano debe sostener la 

lana y con los dedos de la otra se debe halar la lana, con el objetivo de eliminar todas las 

impurezas que se encuentran, permitiendo de esta manera la elasticidad y su manipulación; 

conforme se va separando las fibras esta se vuelve más esponjosa. Esta actividad lo realiza 

únicamente la mujer con sus manos hábiles. El tiempo de escarmenado depende de la 

habilidad de quien lo realice. 

 

 El wanku  

 
                                                         Foto Nº 12. Wanku 
                                                      Por: Margarita Guamán 

 

El huango se realiza en un palo de aproximadamente 40 a 50 cm de largo, para ello se coloca 

la lana escarmenada en el palo, seguidamente se envuelve con un pedazo de tela o una funda 

plástica para evitar que se ensucie con el polvo ya que las mujeres lo llevan cuando van a 

realizar diferentes actividades, posteriormente se procede a atar con la ayuda de un hilo. 

Dependiendo de que prenda se vaya a realizar se coloca la cantidad de lana si es para cobija el 

huango es grande y el hilado es rápido porque se utiliza grandes  cantidades, pero si es para 

prendas de vestir el huango es mínima y es demoroso porque se utiliza pequeñas cantidades 

de lana.  

 

 El Uso 

  

El uso es una pequeña vara extraída de la plata del zig-zig muy lisa, en la parte baja del hilo se 

coloca un pequeño pedazo de madera de forma circular denominado piruro o muchas veces 

utilizan un trozo de zanahoria, caña o tallo del maíz. 
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 El hilado  (pushkana) 

 
                                          Foto Nº 13. Compañeras de Nizag hilando 
                                                        Por: Margarita Guamán 

 

Se denomina hilado al proceso de torcer la lana, se comienza a hilar halando la lana con la 

mano izquierda y con la mano derecha se debe mover varias veces la fibra hasta convertir en  

un hilo fino o grueso. En el hilado se utiliza la lana y el círculo de madera que permite 

envolver el hilo en la parte baja del uso, mientras que la parte alta que es la más delgada 

permite girar el uso. Esta habilidad lo realiza la mujer de toda edad donde combina la 

habilidad y su experiencia.  

 

 El Ovillo (Kururo) 

 
Foto Nº 14. Ovillo 

Por: Margarita Guamán 
 

El ovillo resulta de la unión de dos hilos delgados; con la mano izquierda se sostiene el ovillo 

y con la otra mano se hala las dos hebras del hilo y se enrolla hasta obtener un ovillo 
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considerable; el objetivo del enrollado con dos hebras es para torcer estos hilos (kawpuna), 

permitiendo dar a la prenda de vestir mayor calidad. Esta labor se realiza en la noche unos 

minutos antes de descansar.  

 

 El Tipidor (Kawpuna) 

 
                                                      Foto Nº 15. Tipidor          
                                                    Por: Margarita Guamán 

 

El tipidor está formado por un uso y un ovillo de hilo. El encargado de esta labor es el hombre 

luego de que su compañera de vida haya obtenido el hilado, el mismo que con la mano 

izquierda sujeta el ovillo y con los dedos agiles de la otra mano envuelve el hilo en el uso, 

esta labor lo realiza al caminar, al estar pastando a los animales y en la noche. El propósito del 

tipidor es convertir el ovillo formado por dos hebras en una sola hebra para que de esta 

manera tenga la suficiente resistencia y que proporcione la calidad de prenda que se pretende 

obtener.  
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 La madeja  (Chakatana) 

 
                                                   Foto Nº 16. Madeja de hilo        
                                             Por: Margarita Guamán 

 

Para realizar la madeja de hilo se utiliza un instrumento fabricado con madera o carrizo; en 

los extremos del eje principal se coloca dos pequeños trozos de madera o carrizo de manera 

contraria al eje principal. Luego con la mano izquierda se sujeta el instrumento y con la otra 

mano se da muchas vueltas al hilo hasta formar una madeja de hilo para luego pasar al lavado 

del hilo. 

 

 Lavado del hilo (Takshana) 

 

Esta labor realizan las mujeres, para el lavado se utiliza plantas del medio. El proceso inicia 

con la preparación de agua caliente, luego colocar la madeja de hilo en la olla, seguidamente 

lavar en una piedra como detergente utilizan el zumo de las hojas de la cabuya, la misma que 

ayuda a eliminar el sebo que se encuentra presente en las fibras del hilo.  

 

 Teñido del hilo (Tullpuna) 

 

Consiste en colocar la materia prima en una olla de agua hirviendo, a los 5 minutos se procede 

a poner los colorantes extraídos de ramas, hojas, raíces, corteza y flores de plantas 

dependiendo del color que se desea obtener, seguidamente con un palo se da vueltas al hilo, 

finalmente se procede a sacar el hilo de la olla y hacer enfriar. En la actualidad es usual el 

proceso de teñido del hilo con anilina que se compra en las tiendas en Alausí y Cañar.  
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 Urdir (Awllina) 

 

Esta actividad realizan los hombres, consiste en colocar el hilo en el tejedor dependiendo de la 

prenda que se desee tejer se pasa el hilo de un dado a otro, el número de hilos para ponchos es 

de seis hilos, para fajas es de tres hilos.  

 

 Tejer (Awana) 

 
                                        Foto Nº 17. Una mujer indígena de Nizag tejiendo en el telar      
                                                                Por: Margarita Guamán 
 

Esta labor lo realiza el hombre y la mujer que con la ayuda de un pequeño instrumento 

conformado por un sinnúmero de objetos de madera que junto al hilo de lana de oveja y la 

habilidad del artesano, se va dando formas y diseños a los atuendos que  cobijarán y abrazarán 

al individuo.. El tejedor confecciona diferentes prendas de vestir tales como: bayeta, poncho, 

faja, cobija etc. 
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 Partes del telar de mano 

 
                  Foto Nº 18. Telar antiguo                                         Foto Nº 19. Telar actual  
                  Por: Margarita Guamán                                            Por: Margarita Guamán   
                                                                        

Cinturón (Siki kara): material realizado del cuero de ganado, se coloca en la cintura y en los 

glúteos del tejedor porque permite mayor fuerza y precisión al momento de tejer. 

Illwa chutak: Palo donde se ata los hilos para iniciar el tejido, además da mayor seguridad 

del tejido y el tejedor 

Crucera: divide los hilos arriba y abajo, permite el cruce de la tramas de colores durante la 

labor de tejido.  

kallwa: es un instrumento parecido a un cuchillo, de varias medidas, utilizadas para presionar  

y separar el hilo, esta herramienta en el interior de la trama van formando las puntadas en el 

poncho o la faja y eso hace que vaya aumentado el tejido. 

 

El tejido en mano es una labor hereditaria dejada por parte de los padres y abuelos, la técnica 

del tejido se va especializando según la práctica, antiguamente la mayor parte de tejedores 

confeccionaban esta prenda para uso de la familia, en el caso de las mujeres se tejía las 

bayetas y para los hombres el poncho, pero hoy en día la comunidad cuenta con mujeres 

artesanas que confeccionan ponchos, bufandas, bayetas y gorras para vender a los turistas que 

visitan la comunidad.  
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   Vestimenta  de la mujer 

     
Foto Nº 20. Vestimenta tradicional de la mujer 

Por: Lorgia Padilla y Margarita Guamán                                                               
                                                                 

La mujer se vestía con uno o dos anacos de bayeta de color negro, se sujetaba a la cintura con 

la faja de aproximadamente dos metros de largo; camisa bordado en el cuello y las mangas 

con imágenes de flores, hojas, aves, etc., que representaba la relación estrecha del hombre y la 

Pachamama; la bayeta elaborada de lana de borrego y teñido de varios colores, la misma que 

era sujetada con un tupo metálico o de hueso; aretes de piedra y el cuello con collares de 

varios colores que demostraba la belleza de la mujer; sombrero de lana de borrego blanco; la 

mayor parte de la población caminaban descalzos y algunos con alpargatas elaboradas de 

cabuya y caucho que servía para protegerse los pies y poder realizar con mayor facilidad 

diferentes actividades. 

 

 Vestimenta del hombre 

   
Foto Nº 21. Vestimenta tradicional del hombre 

     Por: Margarita Guamán 



75 
 

La vestimenta del varón era más sencilla. Utilizaban un pantalón blanco de algodón; el 

poncho característico del hombre era de color rojo elaborado de lana de borrego; camisa 

blanca sin bordar que mandaban a confeccionar en Alausí; para cubrirse la cabeza se ponían 

sombrero blando de lana de borrego; al igual que las mujeres la mayor parte de los hombres 

caminaban descalzos y algunos utilizaban alpargatas  de cabuya o caucho, estas alpargatas 

eran similares a las sandalias actuales.  

 

La lana de borrego y algunas plantas como la cabuya se convirtió en la materia prima 

principal para la elaboración de los atuendos, fueron un aporte valioso para elaborar sus 

prendas de vestir. 

 

Los taitas y mamas de la comunidad consideran que la vestimenta es muy importante tanto 

para las mujeres como para los hombres, puesto que se demuestra su identidad cultural 

permitiendo además diferenciar de otros pueblos vecinos. 

 

   Actual  

 
                                            Foto Nº 22. Vestimenta actual           

                                                          Por: Margarita Guamán 
 

En la actualidad son muy pocas las personas que suelen hacer uso de las prendas típicas; la 

mayor parte de la población han cambiado como por ejemplo: las mujeres utilizan sweaters de 

lana de varios colores, polleras de paño de varios colores y zapatos de caucho o cuero, muy 

pocos se ponen sombrero, mientras que los hombres adultos utilizan poncho rojo; sombrero 

blanco de lana de borrego; pantalones de tela o jean y cualquier tipo de zapatos. 
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La juventud, especialmente los varones han sufrido con mayor impacto la influencia de la 

cultura occidental; ya no utilizan poncho, sombrero ni pantalón blanco, sino más bien suelen 

hacer uso de jeans, chompas, camiseta, calentadores, zapatos de diversos modelos y al 

sombrero han remplazado con gorras de todo los colores y diseños.  

 

ii. Gastronomía   

 

 Tradicional  

 

Las comidas y bebidas típicas de la zona eran basadas en los productos propios sembrados en 

la comunidad como: maíz, papas, arvejas, habas, yuca, quinua, zambo, zanahoria blanca, 

trigo, col, caña de azúcar, etc. Además se consumía carne de cuy, conejo, gallinas, vacas y 

borregos.  

 

 Algunas herramientas para preparar los alimentos 

 

    Tullpa o fogón  

 
                                                     Foto Nº 23. Tullpa o fogón 

                                                                      Por: Margarita Guamán 
 

Antiguamente se cocinaba en tullpas, donde las madres y abuelitas se sentaban junto al 

brasero para preparar la comida, se acurrucaban para raspar la ceniza y juntar los pedazos de 

leñas, seguidamente colocaba la leña entrelazados, para luego colocar unos chorritos de 
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kerosén y encender el fuego más rápido. En esta tullpa se cocinaban mote, habas, trigo pela, 

zambo, zapallo, etc. 

 

 Piedra de moler 

 
                                                      Foto Nº 24. Piedra de moler 

Por: Margarita Guamán 
 

Es una piedra grande de forma cóncava y una pequeña de forma circular. Esta piedra se 

utilizaba para moler diferentes granos secos como la cebada para hacer machica, maíz y 

quinua para hacer jora,  colada y sopa, entre otros productos. La finalidad de estas piedras con 

la ayuda de las manos hábiles de la mujer es triturar los granos lo más fino posible. 

 

   Platos tradicionales 

 

La preparación de los platos tradicionales son los siguientes: 

 

 Papas con cuy 

 

Este plato es el más común en las principales fiestas como; bautizos, matrimonios, grados, 

etc., las encargadas de preparar este delicioso plato son las mamitas con sus hijas donde 

intercambian el cariño y la sabiduría de madre a hija. La preparación consiste en cocinar las 

papas, luego sacrificar al cuy que consiste en aplastar la cabeza en el piso se le sacan los ojos, 

estos ojos lo arrojan al corral con la finalidad de incrementar el número de cuyes para el 

próximo parto, se quita la lana en agua hervida, se lo lava y se procede a quitar las viseras; 

luego se aliña con ajo y sal, las mamitas con sus hijas proceden a azar sobre un palo en el 
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carbón templado hasta que el cuero este de color amarillento. Por ultimo este plato va 

acompañado de lechuga, tomate y cebolla, y se lo sirve junto a un vaso de chicha y el sabroso 

ají molido en piedra.  

 

 Ají  

 
                                                  Foto Nº 25. Ají de pepa de zambo 

Por: Margarita Guamán 
 

Existen variedades de preparación de ají en la comunidad, el mismo que varía unos de otros 

por lo fuerte y por la utilización de diferentes insumos. A continuación se describe el proceso 

de preparación de este singular y apetecido producto:  

 

Ají de carne: consiste en cocinar la carne de res una vez cocinada se añade el fruto de ají, 

cebolla y sal a gusto, como resultado final se obtiene un producto picante. 

Ají de pepa de zambo: se extrae del zambo la semilla, luego se seca al sol, una vez que el 

grano se encuentra seco, se procede a despejar la cáscara y se procede a tostar, posteriormente 

se muele la semilla en una piedra y sobre esta se deposita el fruto del ají y con el wawa rumi 

se muele permitiendo obtener un producto picante. 

El consumo del ají de zambo no suele darse en todo el año debido a que la producción de este 

fruto es solamente una vez al año.  

 

Ají de queso: es la más fácil de preparar, una vez que se tiene el queso elaborado de la leche, 

se agrega el fruto de ají molido en piedra con sal. 
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Estas preparaciones de ají es consumido en las mingas, siembras, cosechas, fiestas, en la casa, 

etc. Los mayores manifiestan que es un alimento que da mucha fuerza y coraje en los trabajos 

y permite soportar las temperaturas frías.  

 

 El mote 

 

Es uno de los alimentos más populares y nutritivos conocido en la comunidad, este alimento 

es consumido en las mingas, siembras, cosechas y en la vida diaria. 

 
                                                   Foto Nº 26. Mote tasno             

                                                             Por: Margarita Guamán 
 

Las formas de preparar el alimento son las siguientes: 

 

Mote diario: maíz cocinado con cáscara. 

Mote cauca: maíz que está medio cocinado. 

Mote choclo: maíz tierno cocinado en un solo hervor. 

Mote pelado: mote sin cascara (pierde la cascara luego de hervir con cal, ceniza, fregarlo y 

lavarlo harta que este sin cáscara). 

Mote tasno: es la mezcla de mote y habas secas, el proceso de este plato es tostar las habas 

secas sobre un tiesto, luego ponerlas a cocinar durante 1-2 horas  junto con el maíz. 

Tostado: es el que se prepara con maíz blanco, se tuesta y se acompaña, en diferentes 

ocasiones con variados productos como: chochos, mote, etc. 
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 Machica de cebada  

 
                                               Foto Nº 27. Machica de cebada 

                                                         Por: Margarita Guamán 
 
 
Para preparar la machica de cebada primero se cosecha el grano, se lo pone a secar, se tuesta 

en el tiesto a fuego lento y se elimina toda la basura aventando; finalmente se muele en piedra 

hasta obtener una harina muy fina conocida como machica. Además la comunidad realiza 

machica de maíz y de quinua. 

 

 Trigo pela 

 
                                                   Foto Nº 28. Trigo pela             

                                                           Por: Margarita Guamán 
 
El trigo es común en esta comunidad y se suma a la lista de platos ancestrales y típicos de la 

zona, el procedimiento consiste en remojar el trigo, pasar en el molino de mano o piedra, 

aventar el afrecho, colocar en agua hirviendo a fuego lento hacer hervir durante una hora, 

además va acompañado de papas, frejol, arveja y mote pelado. Este plato es muy nutritivo 

puesto que favorece a la buena salud de las personas. 
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 Sopa de frejol 

 
                                           Foto Nº 29. Frejol en remojo             

                                                          Por: Margarita Guamán 
 

Este plato consiste en dejar remojar el frejol seco durante una noche para poder cocinar con 

mayor facilidad al día siguiente, luego se coloca en una olla de barro y se procede cocinar 

luego de veinte minutos se agrega papas, acelga, carne de res y condimentos se hace hervir 

unos minutos más para poder servirse. 

 

 Sopa y seco de arroz de cebada 

 

El arroz de cebada en sopa consiste en tostar la cebada, moler en piedra, cernir hasta obtener 

solamente el arroz con granos pequeños para cocinar, se coloca en olla de barro a fuego lento 

acompañado con papas, arveja, carne de res o borrego y condimentos que de sabor. El seco 

tiene el mismo proceso que el anterior, con la diferencia que se coloca una mínima cantidad 

de agua hasta secar en la misma olla. 

 

 Colada de harina de haba  

 

Consiste en calentar las habas secas en un tiesto a fuego lento para luego moler en piedra, este 

polvo mezclar con agua caliente y cocinar conjuntamente con las papas, col, acelga y 

condimento para luego servirse en familia.  
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 Sopa de zambo  

 

El zambo siempre se siembra en cultivos de maíz, papas, y habas. Para preparar la sopa se 

procede a picar y cocinar en una olla de barro acompañado de un trozo de queso, papas y a 

veces carne de res o chancho dependiendo del alcance de la familia.  

 

 Sopa de granos secos 

 

Este plato se trata de cocinar los granos secos como: el frejol y la arveja conjuntamente con 

arroz de cebada, col, acelga y condimentos en especial manteca de chancho se cocina varias 

horas para poder servirse. 

 

 Dulce de zapallo 

 

Se pela el zapallo, se pica en forma de cuadrados pequeños y se agrega a una olla con agua o 

leche, esta preparación se la deja hervir por unos minutos hasta que este blando el zapallo, al 

final se añade canela, azúcar o panela. 

 

Bebidas 

 

 Chicha de jora  

 
                                            Foto Nº 30. Chicha de jora           

                                                           Por: Margarita Guamán 
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La chicha de jora es una bebida sagrada de los ancestros; su elaboración y consumo 

tradicional se conserva hasta la actualidad por algunos comuneros. Se prepara con 

anticipación para compartir a aquellas personas que se reúnen con algún propósito: ya sea 

familiar, social, religioso, cultural, para mingas o trabajos comunitarios.  

Para preparar esta bebida primero se germina el maíz, este proceso se logra de la siguiente 

manera: al maíz hay que poner por unos días en el agua para el remojo, luego se lo coloca en 

una cama hecha de marco y chilca para que de sabor a la jora encima de esta cama se pone el 

penco partido para obtener  humedad y que facilite el brote; colocado el maíz se vuelve a 

tapar con hojas partidas de penco, chilca y marco. A los ocho días se saca el maíz, se expone 

al sol para secarlo y molerlo. 

 

Con esta harina se prepara la chicha en una olla grande con agua, se mezcla la jora y se 

cocina, se añade unos pedazos de panela para obtener un buen sabor. Finalmente se cierne en 

una tinaja y se añade pedazos de piña o caña chancada para agilitar su fermentación. Al pasar 

los días la bebida comienza a espumarse y esta es la señal de que está madura y se puede 

beber. 

 

 El chawar mishqui 

 

Cuando el penco estaba maduro, cerca de brotar la flor en el cogollo, las mamitas se 

empeñaban en buscar alguien que sabía del arte de hacer hueco al penco; esta labor consistía 

en retirar hojas de la planta hasta obtener un hoyo y dejar listo para que en su interior se reúna 

un líquido transparente conocido como mishqui. A los cinco días se iniciaba la recolección 

del mishqui, que sacaban con un pequeño jarro. Una vez recogido el líquido del hoyo se 

retiraba el bagazo para permitir que siga reuniendo el mishqui, esta labor se realizaba en las 

mañanas y en las tardes. 

 

Al principio se recolectaba una cantidad mínima, pero luego de algunos días aumentaba su 

producción, de un vaso que se reunía se llegaba a obtener hasta un galón. La producción 

dependía del penco duraba aproximadamente tres meses. El mishqui mezclado con harina de 

maíz, cebada y trigo era considerado como alimento primordial y nutricional. 
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 Colada morada 

 

Es una bebida típica que se prepara en finados, la preparación consiste en mezclar en una olla 

grande harina de maíz negro, mora, babaco, frutilla, naranjilla, canela, hierbas aromáticas, 

arrayán, panela o azúcar, con un cucharon se da vueltas durante una hora, dependiendo de la 

cantidad de colada que se desee preparar. 

 

 Colada de arroz de cebada 

 

El proceso de prepara la colada es de la siguiente manera: primero se debe tostar la cebada en 

un tiesto, sacar las espigas y moler en piedra, luego se cierne en un cedazo hasta obtener el 

arroz libre de impurezas, cuando ya está listo el producto se coloca en una olla con agua o 

leche y el arroz de cebada hervirla unos minutos a esto se agrega canela y la panela al gusto. 

Este alimento es consumido en las mingas y en la vida cotidiana.  

  

 Actual 

 

Los platos descritos anteriormente hoy en día no son ajenos a la realidad ni a la generación 

actual, sin embrago se han convertido en un privilegio consumirlos; pero también han 

adoptado otras costumbres alimenticias debido a la migración, es así que hoy en día es usual 

el consumo de: arroz, fideo, avenas, hortalizas y bebidas como: gaseosas, refrescos, aguas 

aromáticas lo más preocupante es que consumen papas, embutidos, galletas, dulces en sus 

variedades y demás comidas llamadas chatarra que lleva a la desnutrición de los niños. 

 

En las fiestas generalmente preparan alimentos como: caldo de gallina, arroz con papas y cuy, 

mote, la bebida es cola algunos mantienen la tradicional chicha de jora para brindar a los 

familiares e invitados. 
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iv. Formas de cultivo 

 

 Tradicional  

 
                                            Foto Nº 31. Forma de prepara la tierra con la yunta 
                                                          Por: Margarita Guamán 
 

Antiguamente los mayores sembraban diferentes productos, realizaban de acuerdo al 

calendario lunar; además ellos conocían los mese de lluvia durante el año, por lo que tenían 

una fecha específica para la siembra de diferentes cultivos. Otro aspecto importante que 

realizaban los taitas era el ritual a la Allpamama con el propósito de obtener abundantes 

cosechas, para ello ofrendaban chicha, cuy, mote, etc., al momento de iniciar la siembra.  

 

Dependiendo del tipo de semilla o cultivo a sembrar, se utilizaban los arados porque existían 

unos pequeños para sembrar cebada, trigo y arveja, mientras que los arados grandes para 

rompes (arado de pastos) o para la siembra de papas o maíz.  

 

 Instrumentos de labranza 

 

Desde hace muchos años se desarrollaron una infinidad de herramientas necesarias para la 

práctica de las labores agrícolas; lo más usual era la yunta que permitía mover la tierra para 

obtener granos de excelente calidad.  

 

Algunas herramientas utilizadas en la labranza de la tierra son: 
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                                             Foto Nº 32. Herramientas de labranza 
                                                 Por: Margarita Guamán 
 

 El Arado  

 

El arado es una herramienta de madera utilizado para prepara la tierra, se compone de una 

cabeza elaborada a partir de aliso madera nativa; para poder sujetar la cabeza al timón se 

utiliza una tilera, el timón del arado se compone de un orificio pequeño en donde se coloca la 

clavija que es un palo de madera con la cabeza cuadrada o redonda en uno de los extremos, la 

clavija permite sostener todo el arado en el yugo; mientras más cerca de la cabeza del arado 

esté el orificio del timón menos profundo es el surco realizado por el arado.  El timón tiene 

aproximadamente 0.60 cm.    

 

 El yugo  

 

El yugo es una herramienta elaborada a partir de madera, con un largo aproximado de 1.5 

metros; se compone de 2 bateas en los extremos que se coloca en la nuca de la yunta, detrás 

de cada batea se encuentra la coyunda (cuerda de cuero), elaborada de cuero de ganado; para 

darle suavidad y flexibilidad al cuero se coloca en agua unos días antes de utilizarla. También 

está compuesto de un conjunto de cuerdas llamadas bardón ubicado en el centro del yugo la 

misma que permite ubicar el timón del arado. Además tiene dos puntiles que son un pedazo 

de cuero de oveja o simplemente lo hacen de sacos viejos de forma rectangular que permite 

dar mayor fuerza y comodidad a la frente de la yunta al momento de atar la coyunda.     
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 El chicote 

  
Es un palo de madera de aliso, quinua, o cualquier madera nativa de aproximadamente 0.40 a 

0.60 cm de largo; en uno de los extremos se encuentra un orificio donde se coloca  una veta, 

que es una cuerda hecha de cuero de ganado o una soga; utilizado para arrear a la yunta 

mientras se realiza actividades como: preparación del suelo, surcos y siembra. 

 

 La Reja y la Rejahatana  

 

La reja: es una lanza que tiene la forma de un cuchillo con una punta fina y una ligera 

concavidad en la parte central de una cara de la reja, en la otra punta se encuentra una boca 

donde se coloca un pedazo de madera en forma de “Y”, permitiendo dar fijeza a la reja en la 

cabeza del arado. La reja cumple la función de cavar y mover la tierra al momento del arado.  

 

La Rejawatana: Es un cabo de cuero de ganado, utilizada para sujetar la reja a la cabeza del 

arado, tiene un largo de aproximadamente 2 a 2.50 metros. 

 

 Principales cultivos tradicionales 
 

 
Cuadro Nº 24. Principales cultivos tradicionales de la comunidad de Nizag 
 

CULTIVOS PROCESO DE SIEMBRA HASTA LA COSECHA 

 

 

 

 

 

PAPAS 

Este cultivo se sembraba en Junio, para esta siembra araba ocho veces 

con la yunta, una vez que la tierra estaba bien desmenuzaba se 

procedía a realizar las rayas, cada paso la mujer ponía las semillas de 

papa ya sean dos o tres dependiendo de la variedad y tamaño de papas, 

luego se colocaba el abono orgánico obtenido de las heces del ganado 

vacuno y ovino previamente preparado, seguidamente con la misma 

yunta se procedía a tapar las rayas. Una vez que empieza a germinar se 

regaba, posteriormente se realizaba el deshierbe que consiste en quitar 

las primeras hierbas que se encuentran presentes en la planta. A los dos 

meses se aporcaba. La cosecha se realizaba en minga, a quienes 

ayudaban les proveía de productos cosechados, así también se les daba 
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de comer y beber. 

TRIGO Y 

CEBADA 

Los meses de siembra de trigo y cebada eran: en enero y febrero, luego 

de la preparación de tierra, la semilla de la cebada o del trigo se 

esparcía en todo el terreno de forma uniforme y se tapaba, al mes y 

medio se procedía a quitar las malas hierbas con la mano sin destruir la 

planta. En julio y agosto se cosechaba donde en minga se corta la 

cebada, unos cantaban el Jahuay, otros realizan la parva, cargaban, 

cortaban para luego trillar con caballos hasta obtener el grano limpio. 

MAÍZ El mes de diciembre se sembraba el maíz, este proceso consistía en 

colocar la semilla en la raya, se deshierbaba de  dos a tres veces hasta 

la cosecha. Una vez cosechada se ubicaba en forma de hileras para 

proceder al deshoje de la planta después se junta la calcha que servía 

de alimento para el ganado en épocas de verano cuando no existe 

suficiente hierba.  

HABAS El mes propicio para la siembra era diciembre, este producto ara 

sembrado en papacashcas porque este terreno tenía abundante abono 

orgánico, cuando la planta tenía una altura de 0.30 – 0.40 cm se 

procedía  a quitar la hierba, esta chacra necesita de varios riegos que 

puede hacer el mismo dueño, para la cosecha rogaban a vecinos para 

que les ayude y mientras recolectan el productos se brindaba chicha. 

LENTEJA La época de siembra era en el mes de marzo. La semilla se esparcía en 

la tierra de forma uniforme, cuando tiene hiervas se sacaba con la 

mano sin destruir la planta; se regaba tres veces hasta la cosecha. 

Finalmente se golpeaba con un mazo (pedazo de madera) para sacar de 

la vaina y obtener el grano. 

  Fuente: Talleres participativos  
 

 Actual   

 

Actualmente la mayor parte de la población realizan prácticas agrícolas similares a lo que 

hacían antes; solamente pocas personas preparan el suelo con el tractor y aplican productos 

químicos y fungicidas para controlar las plagas; en la siembra muy pocos acostumbran comer 

cuy y piden permiso a la Allpamama especialmente realizan los mayores. La época de 
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siembra en la actualidad ha variado, lo que ha incidido en la precipitación de lluvias anuales 

en especial en las estribaciones de la cordillera occidental debido al proceso de desforestación 

y contaminación ambiental lo que no permite continuar con las tradiciones de siembra y estar 

sujetos a sembrar cuando llueve. Lo importante es que el trabajo en minga aun persiste, la 

gente se organiza y cada individuo contribuye con su trabajo, algunos se dedican a la siembra, 

otros a quitar los montes, a desmenuzar las chambas (pedazos de tierra dura), a surcar las 

papas o aporque, mientras que algunas mujercitas se dedican a cocinar. Entre los instrumentos 

de minga se da el uso de azadones, picos, palas, etc.  

 

Como consecuencia de las malas prácticas agrícola la tierra ha perdido nutrientes, existe 

erosión de los suelos, la vida de los microorganismos se ha perdido, las cosechas no son 

abundantes y ya no se produce algunos productos. 

 

v. Enfermedades   

 

 Tradicional   

 

La salud en el mundo indígena está definida como la  armonía, el equilibrio, la compatibilidad 

entre lo físico, lo mental y lo espiritual, en el runa, la familia y la comunidad; la cultura y la 

naturaleza, deben estar en completa afinidad así como el hombre con los elementos que rigen 

la vida en la tierra y no como esta en la actualidad la medicina de tipo occidental en la que 

predomina una visión individualista y biotecnológica.  

 

El fundamento básico de la medicina indígena está basada en armonía entre lo que produce la 

tierra y el hombre, pues si los alimentos son cultivados mediante el sistema orgánico y 

producen alimentos libres de contaminación química estos permiten mantener un cuerpo sano, 

físico, mental y espiritual, pues la enfermedad se produce cuando hay la desarmonía en el 

organismo del hombre. La espiritualidad manifestada en la fuerza mágica telúrica de la 

Pachamama, tiene un valor fundamental y un papel protector de la salud. Así mismo la 

armonía del individuo consigo mismo, con la comunidad y con la cultura permite el desarrollo 

humano en lo biológico, en lo social y en lo espiritual.  
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La medicina  ancestral en la comunidad de Nizag es manejada por gran parte de los 

pobladores, la misma que tiene varias denominaciones según la especialidad de los taitas y 

mamas quienes poseen un conjunto de conocimientos sobre plantas, animales y astronómico, 

desarrollados a través  de su relación permanente con la Madre naturaleza, los mismo que 

eran denominados como: curandero, hierbatero, partera o comadrona. 

 

Por ésta razón para la comunidad la salud es el estado de equilibrio con su entorno, no solo 

implica el bienestar físico sino también el bienestar del espíritu y la Allpamama, si se presenta 

una enfermedad es porque se ha roto ese equilibrio social y cósmico.  

 

 Clasificación de Plantas Medicinales de la comunidad de Nizag 

 

Según la comunidad las plantas se clasifican en frescas, cálidas, templadas y coléricas.  

 

Plantas frescas: son plantas que refrescan y sanan internamente infecciones de riñones, 

estomago, fiebres, calentura, etc. 

 

Plantas cálidas: son utilizadas en las enfermedades del frío como la tos, gripe, dolor de 

cabeza, dolor del cuerpo, dolor de huesos, etc. 

 

Plantas templadas: estas plantas ayudan a regular enfermedades con exceso de frio y calor. 

 

Plantas coléricas: son utilizadas en situaciones difíciles como iras y disgustos, ayuda al 

relajamiento del cuerpo y la mente. 
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Cuadro Nº 25. Clasificación de plantas  
 

FRESCAS CÁLIDA TEMPLADAS COLÉRICAS 

Pelo de chocho Cedrón  Alverjilla Flor de clavel 

Taxo de castilla Paico Chilca blanca Patacón yuyo 

Llantén Zanahoria blanca Sábila  Perejil  

Achupilla Penco negro Trigo  Toronjil  

Berro Cebolla colorada Zapallo  

Granadilla Eucalipto  Hierba mora   

Lengua de vaca Naranja  Mashua   

Diente de león  Chilca negra  Trébol blanco  

Tunas  Ajo  Uvilla  

Linaza  Alfalfa  Hoja de haba  

Jícama  Ortiga negra Melloco  

Sauco negro  Manzanilla  Cardo santo  

Zambo  Arrayán  Taxo   

Borraja Aguacate     

Sábila Higo    

Caballo chupa Romero    

Malva Blanca Toronjil   

Símbalo Cashamarucha   

 Tocte    

Fuente: Talleres participativos  
 
 
 Clasificación de las enfermedades más comunes de la comunidad de Nizag 

 

Las enfermedades que están presentes en el medio, ante las cuales los pobladores  

desarrollaron sus propios fitofármacos, así como sus propias curaciones.  
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Cuadro Nº 26. Lista de enfermedades más comunes de la comunidad de Nizag 
 
ENFERMEDADES OBJETO, ANIMAL 

PLANTA CON QUÉ SE 
TRATA EL SINTOMA 

TRATAMIENTO 

Espanto Guantug, ruda, marco y huevo 
de gallo y gallina 
 
 
 
Trago  

Limpiar los martes y viernes; 
inicia desde la cabeza y termina en 
los pies, estas plantas se vota en la 
quebrada. 

 
Para complementar la curación se 
sopla con poco de trago y la flor de 
ñachag masticado.   

Mal de ojo Flor de sauco, manzanilla, flor 
de uvilla y hoja de haba.  
 
 
 
Huevo 
 
Manilla roja 

Se moja un poco de algodón en 
esta agua y se limpia los ojos, 
luego tapar con una hoja de haba. 
 
Limpiar las veces que sean 
necesarias en las mañanas. 
 
Colocar en la mano del niño/a. 

Diarrea Pepa de llantén, malva y 
culantro 
 
 
Fruto de guayaba y arroz 
castilla 
 
 
 
Suero oral 

Se debe tostar y moler en piedra, 
luego cocinar durante 30 minutos y 
tomar. 
 
En una olla de barro hacer colada 
del fruto de guaba con arroz de 
castilla y tomar durante 3 días. 
 
En un litro de agua añadir dos 
cucharadas de azúcar, dos de sal, 
tomate de árbol y limón, hervir y 
tomar el suero. 

Sarampión  Cuy  
 
Espino blanco  

Limpiar y no salir al frio.  
 
Aplicar en las heridas y en la 
lengua. 

Mal aire  Cuy  
 
 

Limpiar, luego diagnosticar al cuy 
para saber que enfermedad tiene la 
persona. 

Viruela  Alverjilla, peri peri y maíz 
amarillo  

Tostar y tomar en infusión.  

Lombrices  Ajenjo, paico, yerbabuena Cocinando las plantas o el sumo, 
en ayunas tomar de dos a tres 
cucharadas mezclando con polvo 
de yerbabuena. 

Gripe  Verbena, limón y sal.  
 

Hervir las plantas amargas y 
tomar. 
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Flor borraja, de violeta y hierba 
mora. 

 
Infusión  

Partos  Antes: Hojas de higo y 
manzanilla. 
 
 
Después: agua de Paraguay y 
trago 

Infusión, tomar con 2 bolitas de 
jora y 2 excreciones de cuy.  
 
En infusión acompañado con dos 
a tres gotas de trago para que el 
cuerpo se alivie rápido. 

Fiebres  Verbena, malva, llantén, raíz 
de ortiga y perejil 

Tomar en infusión con gotitas de 
limón. 

Dolor de cabeza  Hoja de haba, manzana y 
frutilla. 
 
 
Tres cogollos de ortiga negra y 
hojas de nogal 

Calentar las hojas con trago 
alcanforado, se coloca en la frente 
o sien y se amarra con un paño. 
 
Hervir en un litro de agua por 5 
min., luego comer con miel de 
abeja por 9 días. 

Infección  Cebada, linaza molida, zhullug, 
llantén, mortiño y cebada. 
 

 
 
Cebolla roja, papa y sábila  

Moler la cebada cruda, se mezcla 
con todas las plantas y hervir 
durante 1 hora. Tomar novenario. 
 

Hacer emplasto, luego colocar en 
el estomago con papel periódico. 

Resfriado  Flor de shiran, borraja, violeta 
y raíz de ortiga negra.  

Infusión  

Anemia  Nervio de ganado  
 
Pepa de alfalfa, guarango y 
clavel blanco. 

 
Huevo de ganso, manzanilla. 

Comer en sopa 
 
Hacer jarabe 

 
 
Hacer batidos y tomar durante 9 
días.  

Lesiones  Marco, romero, hoja de 
guanto y cebo de borrego. 

Tostar las plantas y añadir el cebo 
hacer emplasto y colocar en la 
parte lesionada y  envolver con 
una tela negra. 

Cólera  Intestinos del borrego 
 
 
Suero oral 

Cocinar todo el intestino con 
excremento y dar de comer. 
 
En un litro de agua añadir dos 
cucharadas de azúcar, dos de sal, 
tomate de árbol, dos hojas de 
llantén y limón, hervir y tomar el 
suero. 

Nube en el ojo Agua y sal en grano En un vaso de agua con sal en 
grano meter un paño blanco y 
limpiar toda las mañanas. 

Fuente: Talleres participativos  



94 
 

 Enfermedades actuales y medicina actual 

 

La mayor parte de la población suele acudir al sub-centro de salud de la misma comunidad, 

mientras que otros acostumbran asistir a las farmacias o al hospital del cantón Alausí. Sin 

embargo una gran mayoría de pobladores hace uso de los fármacos para curar los distintos 

males. Entre los males comunes de la actualidad está la infección estomacal, gripes, fiebres, 

parto, entre otras, algunos tienen estas enfermedades por los cambios climáticos.  

 

 Los yachaks 

 

Son los guardianes de la cosmovisión y de la identidad de su pueblo, por eso reproducen en 

sus ritos de curación una simbolización que convoca los elementos culturales que son parte de 

la vivencia del pueblo, mantienen vivos los cuentos, mitos, ritos que son claves en la unión y 

formación de los miembros de la comunidad. 

 

El yachak es el conocedor de la sabiduría de los abuelos, del viento, de la Madre naturaleza, la 

piedra y el Inti Tayta, como mensajero de lo divino en la curación de la enfermedad, como 

intermediario entre el enfermo y la comunidad, así como administrador de la necesaria 

penitencia reparadora ante las acciones cometidas contra la naturaleza, el alma o la misma 

comunidad.  

Los yachaks hablan con los cerros sobre las enfermedades que tiene el paciente. En 

agradecimiento o reparación entregan al cerro ofrendas como plátanos, naranjas, sandias, 

hierbas, palomas, pan, etc. 5   

 

En la comunidad de Nizag existen tres Hampy yachaks que son: Miguel Tapay de 51 años de 

edad, Rosa Mendosa Tapay de 57 años y José María Yuicela de 70 años. Los Hampy yachaks 

manifiestan que utilizan su energía corporal como elemento curativo primordial, por ello se 

debe cuidar su cuerpo y estar completamente sano, además dicen que los ríos, las piedras, 

montañas, plantas, etc., tienen vida se debe saludar, pedirles permiso para realizar cualquier 

actividad, se debe recolectar plantas en las mañanas y en las tardes, se debe ser recíprocos con 

la Madre naturaleza y  se debe respetar el cosmos. Una frase muy importante que defienden es 

                                                 
5 CODENPE - ECUARUNARI.1999 
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“nadie es dueño de plantas, animales, tierras ni humanos sino somos parte de la Pachamama 

que representamos otras formas de vida”, por eso se debe cuidar con amor, dejar descansar 

los suelos, rotar los cultivos, no se debe herir con arados de metal porque lastiman la piel e 

impiden la renovación de los alimentos.  

 

vi. Celebraciones del ciclo vital  

 

 Celebraciones tradicionales  

 

 Nacimiento  

 

No se atendían donde el médico, si sentían malestares acudían donde la comadrona para que 

le soben o traten con aguas medicinales. Las parteras ayudaban a dar a luz a las madres, se 

preparaban para atender, primero tendían una cobija o un manto blanco caliente en el piso con 

los dedos de la mano tanteaba encima y veían que si era hora o le faltaba. Una vez que nacía 

el niño le daba en brazos al ayudante o al mismo marido, luego cortaban el pupoguato (cordón 

umbilical) midiendo 10cm., y le amarraban con un hilo rojo, luego hacía bañar al niño/a con 

agua de rosas y durante el baño la comadrona le daba consejos para que la boca no sea 

chismosa, que sepa hablar con sabiduría, que no se pelee con los hermanos, etc. A los 15 días 

le bañaban a la madre y le encaderaban para que los huesos de la cintura vuelvan al mismo 

sitio, seguidamente  le daban tomar agua de amapola, chito picho y sango rache para que 

recupere la sangre perdida durante el parto; el agua del baño era cocinado con varias hierbas 

como: luto yuyo, chamana, inga molle, manzanilla, etc., para que pueda caminar y se sienta 

fuerte.  

 

 Enamoramiento y matrimonio  

 

Se enamoraban en lugares de trabajo, en cualquier celebración o reunión, cuando pastaban sus 

animales, etc. Los jóvenes cuando sentían simpatía por alguna chica trataban de conquistar de 

diferentes formas por ejemplo cuando la chica estaba pastando animales el muchacho se 

acercaba e intentaba abrazarla o virar pero la chica siempre trataba de pelear, también el chico 

quitaba prendas de vestir como, bayetas y sombreros. Una vez que la chica se enamoraba y 
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decidía casarse los padres del novio contrataban a una persona denominado “Procurador o 

Remador” quien era el encargado de comunicar a los padres de la novia que su hija se va a 

casar, a veces la novia negaba que tenía alguna relación con el joven. El Remador tenía que 

seguir insistiendo de dos a tres veces hasta que acepten los padres, cuando había noticias  de 

aceptación el Remador regresaba contento a comunicar a los padres del novio. Los padres y 

familiares del novio junto al procurador llegaban a la madrugada a la casa de los futuros 

consuegros para pedir la mano a los padres, para ello llevaban un canasto con obsequios de 

pan, fideos, tallarín, galletas, caramelos, dulces, guineo, vino, trago, cuy, etc.; si los padres de 

la novia tomaban trago era señal de aceptación del matrimonio, una vez aceptado fijaban la 

fecha de matrimonio, la fecha era por lo general luego de 6 meses o 1 año, hasta eso los 

novios se preparaban con los arreglos por ejemplo compraban ropas y comidas para el festejo 

que durará una semana.  

 

Los padres elegían a los padrinos. Los padrinos debían poseer muchos bienes como: dinero, 

terreno, animales, etc., luego los padres encargaban a los padrinos a que realicen los papeleos 

en el registro civil mientras ellos se preocupaban por los gastos del matrimonio. Ocho días 

antes de la boda rogaban a personas para que sea el “Aloajano” quien será encargado de  

repartir y llevar la comida a todos los invitados durante el matrimonio. 

 

La fiesta del matrimonio empezaba el día sábado cuando se casan en civil en Alausí, iban 

acompañados de los padrinos, familiares, vecinos, entre otros.; durante el recorrido desde 

Alausí hasta la comunidad el Aloajano se encargaba de brindar mote, chicha, trago y al ritmo 

del bombo y el violín los padrinos y los novios bailaban hasta llegar a la casa del padrino. 

Para hacer acostar a los novios el Aloajano hacía una cama pequeña de carrizo en la casa del 

novio, antes de acostar los padrinos y familiares aconsejaban a la pareja, luego la madrina 

desnudaba a la novia y el padrino al novio y le hacían dormir, el Aloajano cumplía la función 

de cuidar a la pareja a que no se levante caso contrario cobraban multa al Aloajano; mientras 

los novios dormían los familiares y padrinos bailaban diciendo que los wawas no salgan 

suchos. El domingo se hacía el matrimonio eclesiástico en Alausí, luego regresaban a la casa 

de los padrinos a comer, tomar, y bailar. 
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El día lunes se realizaba el “Wawkiyaykuy o Wawkivela”, es cuando varios jóvenes llevan 

panes, galletas, granadilla, ají, piña, chupetes, naranjas, guineos, entre otros, para dar a los 

novios con la condición de que cuando ellos se casen devuelvan el regalo, los familiares 

daban de comer el regalo brindado a todo los que acompañaban en la fiesta. Los jóvenes 

bailaban con la novia y daban de tomar con el objetivo de ver si la novia era fuerte, una vez 

que llegaba la noche los wawkivelas retornaban a sus casas. 

 

El Martes se hacía “Mashjapi”, donde los familiares de la novia llevaban mediano a los 

familiares del novio; el mediano consistía en un barril de chicha, puro, papas con pepas de 

zambo, cuy, huevos cocinados, etc., se repartía en pedazos los dulces a toda la gente que 

acompaña, a ritmo de violín y bombo bailaban todo el día. 

 

El miércoles se hacía “Compadrejapi” y “Comadrejapi”, en este día se escogían padrinos 

para bautizar a los niños  que concebirán los futuro novios, para ello se seguía tomando y 

bailando con la gente que sigue visitando. 

 

 Muerte  

 

La muerte antes era por enfermedades graves no por desnutrición ni por malas prácticas de 

medicamentos químicos. El velorio duraba tres días y dos noches; en el velorio acompañaban 

familiares, vecinos, compadres, hermanos, primos, etc., ellos llevaban granos, plata y velas 

para dar a la viuda/o; durante la noche los que acompañaban salían a robar col, acelga, 

choclos, arveja, etc., para preparar la comida y brindar a la gente, además para complementar 

la comida mataba borrego o ganado; en la noche rezaban y cantaban no se debían dormir 

porque quemaban el cabello, zapatos, tiznaban la cara, la ropa y escondían cualquier prenda 

de vestir, la última noche al amanecer rogaban a cuatro personas que no sean familiares a que 

caven la tumba en el cementerio y cuatro a que carguen el ataúd, en la tarde acudían a la 

iglesia para escuchar misa y luego dar cristiana sepultura, en el momento del entierro los 

familiares repartían chicha y trago. 

Al día siguiente del entierro se iban a la quebrada pelaban a los cuyes con agua fría, 

quemaban leña, asaban, comían, tomaban hasta emborracharse y se bañaban porque de este 

modo no muere enseguida otro familiar. 
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 Celebraciones actuales 

 

 Nacimiento  

 

En la actualidad las mujeres embarazadas acuden al centro de salud y otros al hospital  de 

Alausí para realizar chequeos y dar a luz, ya no se practica la cosida de boca. Una vez que 

regresan del hospital a la todavía acostumbran bañar con plantas para levantarse fuertes, 

solamente muy pocas dan luz en la casa con la ayuda de las comadronas y con la utilización 

de plantas medicinales, por esta razón las tradiciones ancestrales de esta comunidad se está 

perdiendo paulatinamente.  

 

 Enamoramiento y matrimonio  

 

Los jóvenes ahora han roto todas las costumbres y tradiciones ancestrales, utilizan el celular 

para encontrarse con el novio, no escuchan los consejos de los padres y se embarazan antes de 

cazarse. El matrimonio se festeja como los mestizos, las novias utilizan ropa blanca con un 

velo y el novio se viste de terno, algunos utilizan su propia indumentaria. Los días para la 

fiesta dura uno o dos días. Los alimentos que se prepara para brindar a los invitados son caldo 

de gallina, papas con cuy o conejo y la tradicional chicha y cola. Es muy diferente debido a 

que no se realiza todas las actividades rituales que practicaban durante una semana de 

matrimonio. 

 

 Muerte  

 

Para la velación de una persona utilizan objetos del funeral, hacen una misa, la duración es de 

una noche y dos días; ya no realizan juegos y depende de las posibilidades económicas para 

dar de comer. Los familiares y vecinos acompañan en este acto de dolor. Lamentablemente ya 

no se realiza algunos eventos ya que las nuevas generaciones orientadas por la educación, 

religión y migración se han dado cuenta que esto fue para los mayores y no creen en la fuerza 

de la naturaleza y mantienen que los milagros no son reales. 
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vii. Música y Danza 

 

 Música tradicional  

 

La música y la danza son la parte medular de las diferentes celebraciones, junto con los 

rituales, sus coloridos vestidos y la comida típica. 

 

 Instrumentos musicales 

 

Algunos instrumentos que se utilizan para acompañar a las danzas son:  

 

 Pingullo  

 

Es un instrumento musical importante de viento muy parecido a una flauta, está elaborado de 

madera diseñado con sus respectivas notas musicales. El pingullo se entonaba especialmente 

en las fiestas de Corpus Cristi y fiestas de la cosecha.   

 

 Tambor   

 

El tambor es de forma circular, ancho construido de madera y con dos membranas de cuero de 

ganado que cubre la abertura de la caja. Generalmente el tambor es golpeado para producir 

sonido en el cuero con una vara de madera que produce el sonido más grave. 

 

 Bombo 

 
Es un instrumento musical elaborado de madera, en cuyos extremos se ajusta una membrana 

estirada de cuero de ganado, es golpeada con palitos para producir sonidos. El bombo era muy 

utilizado en diferentes raymis importantes de la comunidad. 

 

 Bocina  

Fabricada con caña guadúa y aros hechos de cuernos de toro. En su extremo superior remata 

en una boquilla de carrizo un cuerno de toro cortado en la punta. Con la bocina se hablaban de 
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montaña a montaña, es un instrumento que emite sonidos a largas distancias por lo que 

solamente músicos con habilidad pueden tocarlo.  

 

 Chirimía 

 
                                                     Foto Nº 33. Chirimía           

                                                                Por: Lorgia Padilla 
 

 La Chirimía es un instrumento musical de viento, elaborado con una planta llamada “Cadulia 

de monte” muy similar a la dulzaina, ésta se encuentra en el cerro, este instrumento tiene 6 

agujeros, su sonido es muy parecido al de un saxo o clarinete. En la antigüedad tocaban los 

abuelos acompañados con dulzaina y bombos hechos de madera y cuero de ganado, se toca en 

la fiesta del Gallo Capitán  en donde los Capitanes bailaban con el sonido de la música. 6   

 

 Canciones  

 

Estas son las canciones que  cantaban antiguamente especialmente en cosechas y a la mujer. 

 

 Canto a la Cosecha 

Jaway  Jaway 
 

Coro 
 

Ay! jawaylla, jawaylla, Ay! jawaylla, jawaylla, 

Ay! jawaylla, jawaylla, Ay! jawaylla, jawaylla. 

                                                 
6 PADILLA, L. Y VILLAGOMEZ,C. en la tesis titulada “Plan de Desarrollo Turístico Cultural de la comunidad 
de Nizag cantón Alausí província de Chimborazo”. 2004. 
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I 

Ay! Inti yaya llukshimanta ay! rimasha 

Ay inti yaykuktamarilla tukuchisha 

Ay inti llukshimantamari ay! kallarishun 

Ay! wata punlla mantensionta ay! jawaylla 

II 

Ay! atallpa mikunita ay! granito 

Ay! mama granitollatami ay! hapishun 

Ay! mama granitollatami ay! tandashun 

Ay kaylla mama granituta ay! pallashun 

III 

Ay kaylla wata mantensionta ay! tandashun 

Ay! punllachari tukurinlla ay! jawaylla 

Ay! tutamuntitallamari kallarinchik 

Ay! Inti yaykuykamapilla tandakushun 

IV 

Ay tukuypaklla mantensionmi ay! tiyakun 

Ay tukuypaklla mantensionmi ay! tiyakun kaypunlla 

Ay! cebadita granituta , ay! tandashun 

Ay! punlla tukurikamari ay! hapishun 

 

Esta canción se refiere especialmente a la cosecha de cebada o trigo, la misma que servirá 

para la alimentación de toda la familia y de sus animales para todo el año. Se debe empezar a 

recogerlo el granito de cebada o trigo al salir el sol y hasta que entre el sol. Jaway es una 

palabra sagrada, se utiliza para agradecer por las bondades que brinda la Pachamama en este 

nuevo año.  

 

 Canto a Alausí 

 

Desde que te deje ay! mi Alausí 

Extraño con pasión ay! mi Alausí 

Sus callecitas lindas ay! mi Alausí 
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II 

El cóndor mensajero de Alausí 

Tierra donde vi la luz por primera ves 

Tierrita de trabajo y por venir 

 

 Música actual 

 
                                                   Foto Nº 34. Música e instrumentos actuales  
                                                             Por: Margarita Guamán 
 
Debido a la migración, religión y la presencia de los medios de comunicación como la radio y 

la televisión han perdido los canticos ancestrales, ya que la mayor parte de los habitantes son 

evangélicos, los mismos que acuden con grupos musicales a cantar y tocar en los cultos; 

además los jóvenes escuchan una gran variedad de música como: nacional, cumbias, bachatas, 

salsa, y regueton.  

 

Entre los instrumentos musicales actuales que han remplazado a los tradicionales son: 

 

 Guitarra 

 

Es un instrumento musical de cuerda, elaborado de una caja de madera con un agujero 

acústico al centro de la tapa y un mástil con un regulador en su extremo en donde van 

integradas seis cuerdas de metal alargadas que cumple la función de producir sonido.  
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 Charango 

 

El charango es un instrumento musical de cuerdas similar a una pequeña guitarra, está 

constituido por tres partes: cabeza, mango y caja de resonancia, además tiene diez cuerdas 

extendidas sobre todo el cuerpo del instrumento.  

 

 Zampoña  

 

Es un instrumento de viento fabricado con caña de carrizo o bambú, cuyas notas se 

distribuyen en dos filas de tubos. El número de cañas en una zampoña varía dependiendo de 

la necesidad del músico o la canción. Existen diferentes zampoñas que son: chili es la más 

pequeña y tiene sonido agudo, malta es de uso más común, basto es más grande que la malta 

y produce notas graves y toyo es la zampoña más grande de todas, que puede llegar a medir 

hasta 2 metros. 

 

 Maraca  

 

Es un instrumento compuesto por una parte redonda insertada a un mango. En su interior está 

llena de pequeñas piedras o semillas, los mismos que producen sonido al golpearlos.  

 

Todos los instrumentos descritos anteriormente son comprados, utilizan diferentes grupos 

musicales existentes en la comunidad, tocan en cultos evangélicos, pero existe un grupo que 

presta servicios de música para los turistas que visitan la comunidad. 
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 Danza tradicional  

 

 Los Yumbos 

 
Foto Nº 35. Los yumbos 

Por: Lorgia Padilla 
 

En esta danza era un juego donde actuaban varias personas, el Juez escoge a 12 personas que 

bailaran, a la vez también designa a otros dos llamados el guiador y trasguiador.  El baile es 

una representación del ciclo vital, el juego de la vida-muerte-vida.  Este baile tiene diferentes 

partes: 

 

Primero: Entran bailando en forma de culebra para coger a las longas para besar y 

enamorarlas. 

El juez decide que yumbo muere, el guiador anuncia su muerte y colocan las chontas  y 

pañuelos en forma de cruz encima del muerto para que reviva. 

 

Segundo: el guiador y trasguiador lloran cantando “Allolla Allolla Ñuka Guagualla Corpus 

Punllapi chingarinkika”. “Mi hijo a muerto en días de Corpus”. 

 

Tercero: El guiador limpia al muerto con un niño, después cogen las chontas y pañuelos, el 

guiador jala al muerto despacio, los yumbos bailan dando vueltas alrededor, cada vuelta se 

levanta un poco y le tocan con la chonta para que sane, le cargan después todos los yumbos y 
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le botan  donde una mujer soltera, después el yumbo regresa a bailar, bailan en “chulla pie”  y 

para salir van saltando. 7  

 

 El Capitán  

 
                                                                      Foto Nº 36. El capitán 
                                                                   Por: Lorgia Padilla 
 

Se realizaba en la “Semana Grande” es decir la última semana de diciembre. Se elegía a la 

persona que iba a ser “capitán” la misma era voluntaria, el capitán se vestía de pantalón y 

camisa blanca, poncho rojo con tres espejos adelante y atrás, sombrero blanco con espejos en 

la frente, con una bandera y un pañuelo rojo en la mano derecha. Iba montado en un caballo 

adornado con listones y un espejo en la frente del animal, desde Awinchipamba marchando, 

acompañado del tambor, frente a la iglesia daban gallos como ofrendas al niño Jesús, también 

entre ellos se quitaban los gallos y quién lo obtenía el gallo devolvía el próximo año.  En la 

Fiesta del Gallo Capitán, los priostes entregaban a los capitanes los gallos, esta fiesta se 

realizaba en mes de diciembre, duraba 8 días de fiesta, esta se llamaba fiesta grande, lo hacían 

los antiguos pobladores de Nizag. 8 

 

 

 

                                                 
7- 8 PADILLA, L. Y VILLAGOMEZ,C. en la tesis titulada “Plan de Desarrollo Turístico Cultural de la 
comunidad de Nizag cantón Alausí província de Chimborazo”. 2004. 
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 Tejido de Cintas 

  
                    Foto Nº 37. Presentación de danza tradicional en la estación del tren Pistishi 
                                                            Por: Margarita Guamán 
 

Es una danza tradicional que se practica hasta hoy en día, en esta danza participan 10 

personas, de los cuales la mitad son mujeres y la otra mitad son varones; un hombre adulto es 

el encargado de sostener la columna de madera, mientras los demás sujetan las cintas que 

están atadas a la columna. Al ritmo de la música bailan con la cinta, la una mitad giran en un 

sentido y la otra mitad en sentido contrario, la función de los bailarines es tejer en forma de 

estera hasta que termine la cinta una vez terminada el tejido tienen que destejer bailando de la 

misma forma.   

 

 Danza actual  

 

Las danzas han desaparecido ya que las celebraciones festivas en las que se presentaban han 

dejado de practicarse por la comunidad debido a la religión, solamente realizan un grupo de 

personas que practican para presentarse en algunas fiestas o para brindar este servicio a los 

turistas. 

 

viii. Artesanías tradicionales y actuales 

 

Uno de los aspectos importantes de la comunidad se expresa en el trabajo manual, tanto 

hombres como mujeres durante muchos años han trabajado con sus manos hábiles manos para 
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elaborar diferentes tipos de artesanía, muchas de ésas son confeccionados para la satisfacción 

de las necesidades diarias. 

 

Entre las principales artesanías que produce la comunidad de Nizag son: 

 

 Shigras de cabuya 
 

 
                     Foto Nº 38. Mujer indígena de Nizag tejiendo bolsos de cabuya 
                                                       Por: Margarita Guamán 
 

Pasos para la elaboración de las shigras: 

 

 El proceso comienza cuando la hoja de yana chawar (cabuya negra) o yurak  chawar 

(cabuya blanca) tenga de 1m a 1,50 m de largo, es decir maduras.  

 Se procede a cortar con un cuchillo u hoz la base de la hoja, posteriormente se extrae las 

espinas que se encuentran a los lados con el cuchillo. 

 Golpear o azotar las hojas en una piedra hasta que queden en fibra, una vez realizado este 

proceso llevan a las vertientes donde colocan las fibras de cabuya en agua por 3 a 5 días 

para que se pudra.  

 Pasado este tiempo lo sacan y lavan la cabuya con piedras en abundante agua, con el fin 

de eliminar la savia urticante de la misma.  

 Una vez lavada y secada la cabuya se procede a teñir de diferentes colores al gusto de 

cada persona especialmente lo tiñen de colores vivos característicos de la zona. 
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Tinturado: 

 

 Utilización de colorantes naturales: 

Plantas Color 

Hoja de nogal Morado 

Eucalipto Verde 

Ñachag Amarillo 

                      

 Hoy para teñir las fibras de cabuya utilizan anilina, la misma que adquieren en las tiendas 

de Cañar y Guamote. El proceso de teñir con anilina es: hervir en una olla las fibras con el 

colorante por 2 horas, para evitar que salga el color agregan limón y sal.  

 Finalmente se procede a secarlas y blanquearlas al sol. Una vez seca, la cabuya es 

separada en atados  y escarmenada. 

 

Las herramientas básicas para el tejido de una shigra son: agujón, un atado o trenza de hilos 

de varios colores. 

 

Hasta la actualidad las mujeres siguen elaborando las shigras, ellas lo realizan durante sus 

tiempos libres, cuando caminan, cuando están pastando sus animales, en las reuniones, etc., 

luego de haber terminado venden directamente o entregan en la tienda de artesanías que son 

vendidas en la estación de tren de Alausí, en Pistishi, en Riobamba, entre otros, estos ingresos 

ayudan con los gastos de la casa.  
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 Trapiche  

 
                                                              Foto Nº 39. Trapiche   

                                                         Por: Margarita Guamán 
 
El trapiche se utiliza para elaborar guarapo para ello se busca cañas maduras, se corta y se 

lleva al trapiche para su procesamiento. El proceso consiste en dar vueltas con la yunta una 

vez que un palo de madera de capulí o nogal de  4 – 5 metros este sujetada al trapiche para 

poder exprimir. Se necesita 3 personas para extraer el guarapo, una persona tiene que arrear a 

la yunta con el objetivo de dar vueltas seguidas y exprimir la caña, otro debe pasar la caña por 

el trapiche de dos  o tres veces para que salga todo el jugo, mientras que una mujer recoge el 

guarapo en pomas o baldes. Este zumo es para consumir en alguna minga, además sirve para 

hacer  chicha. Los compañeros que prestan servicios de elaboración de guarapo a la 

comunidad son: Pedro Morocho de 44 años y su esposa María Cecilia Vacacela de 42 años. 

 

 Poncho 

 
Foto Nº 40. Poncho 

Por: Margarita Guamán 
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El poncho es una de  las prendas más sencillas, imaginativas y eficaces; tejido a base de hilo 

de lana de borrego, orlón, por ser trabajados en telares manuales tiene una alta resistencia, el 

color característico es rojo y sin diseños, pero actualmente las mujeres artesanas realizan 

ponchos con diseños y de color blanco. El poncho es una manta que en el centro tiene una 

abertura la cual sirve para introducir la cabeza y que cae hacia los lados protegiendo la 

espalda y el pecho; son utilizados para uso diario y épocas festivas. 

El poncho es símbolo de tradición e identidad que reivindica reencontrarse y reconocer como 

pueblos andinos.  

 

 Pollera  

 
Foto Nº 41. Polleras 

  Por: Margarita Guamán 
 

En la comunidad de Nizag existen pocas personas que se dedican a realizar bordado en las 

polleras, debido a que los pobladores optan por comprar su pollera en la ciudad de Cañar y 

Guamote, ésta labor es realizada específicamente por hombres en máquinas de coser, son 

elaborados de acuerdo al gusto de cada persona ya sea en colores o modelos de los bordados o 

telas. 

 

El proceso consiste en comprar y escoger la tela; realizar el trazado y corte según el tamaño 

para niñas se corta de 0.52 cm, para señoritas y mayores de 1.60 a 1.65 metros de alto; se 

pega el guardapolvo de 0.7 cm en uno de los extremos de la tela; se da forma del bordado al 

lado contrario del guardapolvo; luego se procede a bordar dando formas colores y diseños por 

lo general son flores, para el terminado se corta los hilos que están demás y finalmente se 

coloca la reata en la cintura de la pollera.  
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 Mama chumbi – Faja madre 

 
Foto Nº 42. Mama chumbi 

Por: Margarita Guamán 
 

Esta faja es la de mayor tamaño, anteriormente era indispensable en el momento de fajarse, en 

la actualidad casi ya no se usa el ancho también ha disminuido. 

 

Es el mismo proceso que el poncho la diferencia marca en menor cantidad de hilo donde en el 

mismo telar se coloca los hilos necesarios y de  diferentes colores según el gusto de cada 

persona, el tejedor coloca el siki kara en las nalgas y con la vara empieza a tejer, mientras teje 

realiza algunas figuras para mayor lucidez de la mujer. 

 

 Camisa  

 
Foto Nº 43. Camisa bordado a mano 

Por: Margarita Guamán 
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La camisa es elaborada especialmente por mujeres, primero consiste en comprar la tela 

blanca; luego realizar el corte dependiendo del tamaño de la persona; seguidamente coser en 

la máquina dando molde, finalmente se procede a bordar con aguja e hilos de varios colores 

en las manos y en el cuello. 

 

 Bayeta de lana de borrego 

 
Foto Nº 44. Bayeta de lana de borrego 

Por: Margarita Guamán 
 

La bayeta constituye uno de los emblemas característicos de la población femenina, es un 

elemento que protege a la parte superior del cuerpo, sirve como abrigo, cobija y para cargar a 

los niños, se la sujeta con el tupo hoy utilizan prendedores. Anteriormente la bayeta 

representaba una labor doméstica en la que participaban tanto hombres como mujeres, con el 

único fin de auto proveerse de su atuendo tradicional pero hoy en día muy pocos realizan esta 

actividad. 

 

 Bufanda 

 
Foto Nº 45. Bufanda 

 Por: Margarita Guamán 
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La bufanda es una prenda utilizada para cubrirse el cuello, está elaborada con hilo de lana de 

borrego por las mujeres artesanas con el objetivo de vender a los turistas que visitan la 

comunidad. Es el mismo proceso que el poncho o la bayeta la diferencia marca en colocar 

menor cantidad de hilo en el telar. 

 

ix. Juegos tradicionales 

 

Los juegos populares son parte de la cultura de un pueblo, son expresiones lúdicas asociadas a 

niños, jóvenes y adultos también se destacan las actividades lúdicas rituales.  

 

 Antes 

 

Cuadro Nº 27. Juegos tradicionales  
 
ACTIVIDAD EN LA 
QUE SE REALIZA 

JUEGO PROCEDIMIENTO  DEL JUEGO 

Juegos en fiestas Ollas encantadas Este juego consiste en colocar dos palos de 
madera en el que se coloca un hilo de cabuya, en 
este hilo se amarra las ollas de barro, en su 
interior se encuentran caramelos, frutas, cuyes, 
etc. Una persona vendada los ojos tiene que 
romper la olla, de esta manera el siguiente año 
este participante tendrá que entregar dos ollas. 

 Ensacados Este juego es muy divertido porque al estar 
saltando muchos se caen. Consiste en escoger de 
7-10 participante cada uno con un saco de 
cabuya se debe meterse en su interior, saltar 100 
m., de largo, el que llega primero gana dinero, 
comida, caramelos, etc. 

 El Sartén 
mágico 

 

Consiste en colgar un sartén en una cuerda, la 
misma que está sujetada a dos postes, luego se 
coloca la moneda en la parte posterior de la 
sartén, cubierta de grasa. Donde el participante 
debe sacar la moneda con los dientes y si lo 
logra es el ganador. 

Juego en Corpus Cristi Palo encebado Este juego consiste en amarrar en un extremo de 
un palo de eucalipto fresco frutas, hortalizas y 
dulces como: guineo, sandia, piña, naranjas, 
granadilla, guaba, mango, acelga, col, nabo, 
rábano, zanahorias, galletas, caramelos, colas, 
trago, zapallo, zambo, caña de azúcar, entre 
otras. Este palo se cubría de manteca o grasa y  
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medía aproximadamente de 7 a 9 metros de alto. 
Luego los participantes tenían que subirse quien 
llegaba coger estas frutas, hortalizas y dulces 
que se encontraba en lo más alto del palo era el 
ganador y llevaba a la casa todo lo que se 
encontraba colgado.   

Fuente: Talleres participativos  
 

 Juegos actuales 

 

Los juegos de los niños en la actualidad son:  

 
   Foto Nº 46. Niños de la comunidad jugando canicas             Foto Nº 47. Trompo con piola  
                   Por: Margarita Guamán                                               Por: Margarita Guamán 
                                                      
 
 Los trompos: son pequeños pedazos de madera o plástico moldeados en forma de un 

cono pequeño, al cual se envuelve con piola de algodón para después lanzarlo con fuerza 

hacia el suelo, logrando hacerle girar sobre si mismo vueltas perpendiculares. Algunos 

niños con grandes habilidades son capaces de hacer bailar al trompo en la mano o en el 

aire, quien hace bailar mas de tres minutos es el ganador. 

 
 Las canicas: son bolas de cristal de varios colores y llamativos, pueden ser grandes, 

medianas y pequeñas. Los jugadores colocan las bolas en forma circular y desde una 

esquina lanzan sus canicas en dirección a las otras, si se tiene una buena puntería sacan 

las bolas o de lo contrario se queda en el circulo; continúan jugando tratando desde lejos 

chocar las bolas entre sí con el propósito de sacar toda las bolas, quien tiene mayor 

cantidad de bolas es el ganador.  
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 Pallkas: son construidas con ramas delgadas que tienen forma de Y, en sus extremos 

superiores se amarra un pedazo de caucho que tiene inserto en su centro un considerable 

pedazo de cuero, caucho o lona ideal colocan pequeñas piedras y disparan a grandes 

distancias. 

 
 Carritos de madera: se hace con pedazo de madera del cual se corta al gusto de cada 

persona, en ciertas ocasiones se clava tapas de lata a los costados, obteniendo de esta 

forma pequeños carritos, con estos juguetes se distraen los niños. 

 

 Muñecas de trapo: las niñas con sus hermanas, amiguitas y vecinas elaboran sus propias 

muñecas con trapos de las ropas viejas, las mismas que son muy entretenidas. 

 

x. Los símbolos y valores 

 

 Tradiciones 

 

 La minga 

   
                                                              Foto Nº 48. Minga  
                                                          Por: Margarita Guamán 
 

Es una tradición antigua de trabajo comunitario con fines de realizar un beneficio social. Es la 

que mantiene la unión de los pobladores o de la familia, además es una costumbre ancestral 

que permanece aun en la comunidad. La minga tiene diferentes finalidades de utilidad 

comunitaria como la construcción de viviendas, limpieza de canales de riego, abrir senderos, 
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para las siembras y las cosechas, entre otras, siempre con una retribución para quienes han 

ayudado, donde se practica el principio de ranty ranty.  

 

 Jaway-Jaway 

 

Esta palabra es utilizada para cantar cuando llegaba el día la cosecha en agradecimiento a la 

Madre naturaleza por las abundantes cosechas obtenidas durante el año, ya que cuando se le 

canta a la tierra, ella se siente respetada y da buenos productos.  

 

 Pampa mesa 

 

Es una costumbre ancestral, propia de los pueblos andinos, que se mantienen a fin de 

compartir los alimentos en mingas o aquellas celebraciones organizadas en torno a fiestas 

religiosas y sociales. 

 

La pampa mesa se forma con manteles tendidos sobre el suelo donde se sirven los alimentos 

llevados en tongas, luego son esparcidos sobre los manteles de manera equitativa para 

disfrutarlos en un ambiente de alegría. En esta mesa se comparte mote, papas, habas, quesillo, 

ají, chicha, etc. 

 

 Mediano 

 

Es un plato que se consumía especialmente en los principales raymis como: bautizos, 

matrimonios, fiestas religiosas, etc. Este plato contenía cuy asado, huevos duros, papas 

mezcladas con pepas de zambo, acompañado de un exquisito ají, chicha de jora y aguardiente. 

Cada uno de estos productos era cocinado por las cocineras (personas entendidas en la 

preparación de este plato peculiar para los padrinos e invitados). 

 

   El arado 

 

Es una herramienta  utilizada en la agricultura para preparar el suelo antes de sembrar, 

actualmente son muy pocas las personas que utilizan el arado y la yunta para este ritual, 
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debido al avance de la tecnología en este caso de las máquinas como el tractor debido a la 

facilidad del trabajo han adoptado a esta herramienta como parte de su trabajo diario.  

 

 Creencias  

 

 Si los perros aullaban, durante el día o la noche, era considerado como señal de malas 

noticias; por tal razón los taitas hacían callar a los perros para que no siga aullando. 

Decían que los animales sienten el mal de algún individuo que va a fallecer y como su 

espíritu camina el perro siente.  

 

 Cuando el búho (lechuza) chillan sobre los techos también se relaciona con una señal 

extraña.  

 
 Si llueve el día del matrimonio, dicen las mamitas que les va ir mal y esa pareja de novios 

van a vivir llorando toda su vida. 

 

 Las señoritas deben cuidarse del cóndor porque si se descuidaban se las iba llevando y 

vivían con el cóndor.  

 

 Cuando las gallinas ponen un huevo pequeñito es porque va a morir alguien de la familia. 

 

 Los niños para que no se enfermen del espanto bañaban con leche y de esa manera se 

protegía a los niños de esta enfermedad.  

 

 Leyendas  

 

 Abra la puerta señora 

 

Cuando tres hombres se iban por el antiguo camino a Alausí  para traer ramos de la costa no 

dejo pasar, al caer la noche dos regresaron a la casa, mientras que el otro se quedó dormido y 

en sus sueños se apareció un señor con sombrero grande se acercó y le preguntó que hacía y él 

contesto que sus compañeros le han ido votando y que él quería pasar para ir a la costa a traer 

ramos, la puerta se abrió y entró a un callejón largo donde habían sembrado frutas de la costa 
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y en especial el ramos, pero el señor le dijo que traiga como ofrenda un gallo blanco y una 

gallina negra para que pueda llevar el ramos, el hombre regresó a Nizag llevó las ofrendas y al 

llegar dijo abra la puerta señora, se abrió y dejó llevar el ramos que él pedía. 

 

 Cruzpamba  

 

Cuando se comenzó a construir la línea de ferrocarril en el sector denominado Cruzpamba no 

dejó que continúe con la construcción hasta que un día ocurrió un accidente donde un 

derrumbe de tierra sepultó dos vagones de esclavos de África, se indica que estas muertes 

fueron las ofrendas para el cerro y después de la muerte de varios hombres pudieron trabajar 

tranquilamente. 

 

 Nariz del Diablo 

 

Llamada también Cóndor Puñuna o donde el cóndor dormía este cerro tenía vida crecía, pero 

un día se quedó dormido y le avanzó a coger el sol, desde entonces se seco y se quedó de ese 

tamaño. 

 

 Cuentos  

 

 La Madrastra 

 

Un hombre se quedó viudo y a cargo de dos pequeños, pero él se caso con otra mujer, trataba 

mal a los niños, no les daba de comer, les pegaba. Después de largo tiempo quiso matar  a las 

guaguas, les llevó tres días de camino al cerro, los niños llevaron a un gatito y de kukayo en 

las bolsas (testículos) del toro, llevaron machica. Los niños eran muy “vivos” cogieron flores 

en una mochila. La madrastra iba adelante y no se daba cuenta que iban señalando el camino 

para regresar. Llegaron a una roca grande y les dijo que esperen que el papá esté cogiendo 

leña por ahí cerca y les va venir a llevar. La madrastra les dejó como a 50 metros amarrados 

en un árbol, la cabeza de un burro seco, el cual con el viento chocaba en el palo produciendo 

un “tac-tac” permanente por lo cual los niños pensaban que era el papá que estaba cortando 

leña. Los niños se cansaron de esperar día y noche se deciden regresar, siguiendo el camino 
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de las flores en una parte se perdieron, cogieron otro camino tapado con árboles y llegaron a 

la hacienda de dos osos y una osa, ellos han tenido trojes de cebada. Los osos no estaban en la 

casa y los niños tenían hambre entraron y encontraron una olla llena de mote, cogieron mote y 

salieron con el gato, cuando estaban en el patio ven a lo lejos que venían los osos. Los niños 

planearon asustar a los osos, en el troje de granos pusieron clavados parados para matar a los 

osos, cargaron los sacos y al subir al alto de la casa los niños hacen chilín-chilín los dos osos 

se asustan, caen al suelo y se clavan las dagas y más tarde la osa les ve y se muere del susto al 

ver a los dos otros osos muertos. Los niños se quedaron como dueños de la propiedad y han 

prosperado. 9 

 

 Walagtungun o Alagtugaya 

 

Una vez en escases de papas una señora ha ido en busca de papas los dos hijitos se quedaron 

en casa esperando, los niños esperaron y la madre no llegaba en la noche a las siete de la 

noche tenían listo la comida y colada pero no llegaba y empezaron a gritar mamá por donde 

esta venga rápido, estaban desesperados, por ahí en Walagtungun la mamá le contesta “ que 

hacen hijitos porqué están gritando ya estoy por aquí esperen no estén gritando” y los niños 

les contesta “venga rápido ya estamos preocupados”. Cuando llega la mamá dice “ya está la 

comida” ya dicen los niños, les dice no prenderán la luz, le sirven y se acaba toda la olla de 

sopa luego empieza la colada y un hijo le dice “mami no llenará con tanta comida”. “no falta”, 

uno de los niños prende la lámpara y estaba una calavera y toda una cocha en el suelo de 

comida, entonces los niños salen gritando “no ha sido mamá” y se suben a un árbol y el 

alagtugaya les sigue y con la quijada del burro quería tumbar el árbol. 10 

 

 El Señor Cigarro 

 

El señor cigarro era muy pero muy pequeñito con una boca grande que gritaba fuerte, él 

andaba arreando 12 burros como era pequeño andaba en la oreja del burro, un día el padre le 

mandó a comprar carne llegó a la tienda y grito muy fuerte diciendo véndame carne la 

                                                 
9. 10  PADILLA, L. Y VILLAGOMEZ,C. en la tesis titulada “Plan de Desarrollo Turístico Cultural de la 
comunidad de Nizag cantón Alausí província de Chimborazo”. 2004. 
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vendedora salió y no observó a nadie porque era muy pequeño, al día siguiente regresó otra 

vez a comprar gritó y la señora salió pero otra vez no vio a nadie pero el señor cigarro ya está 

adentro de la tienda cerca de la mesa y la señora  alcanzó a observar, la señora le dio una pata 

de toro, el señor cigarro a pesar de ser pequeñito llevó y la señora quedó lamentándose. 

 

 Los Gagones  

 

Los mayores mientras cocinaban en leña, contaban que vivir de una manera desordenada e 

indisciplinada trae consecuencias por ejemplo: cuando la suegra y el yerno, cuñado y cuñado, 

los compadres, conviven entre ellos por las noches salen a vagar por los lugares que estaban 

los convivientes transformados en dos perros pequeños blancos, que aúllan a partir de la 

media noche y que con el transcurrir del tiempo van tomando el color oscuro, hasta llegar a 

ser negros y feos; además manifiestan que tienen los ojos resplandecidos por el fuego 

haciendo asustar a los niños, por ello se debe cortar la punta de la oreja solamente así se 

puede saber quién es la persona que está en  malos caminos. Además dice que al morir estas 

personas en su última agonía el diablo viene a llevar su espíritu acompañado de la caja ronca.  

 

xi. Calendario de fiestas y ritos del año 

 

El calendario de fiestas y ritos indica los comportamientos de la comunidad y las personas 

ante las distintas situaciones de la naturaleza y la sociedad durante el año, es decir todos los 

momentos importantes para la comunidad. 

 

Nota: en el calendario de fiestas está incluido las fechas cívicas actuales 
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Cuadro Nº 28. Calendario de fiestas y ritos en el año 
 

MES  NOMBRE 
DE LA 

FIESTA 

NUMERO 
DE DÍAS  

 
DESCRIPCIÓN 

Enero 
 

Fiestas de 
tres reyes 

 

2 días  En esta fiesta los pobladores se pintaban las caras y 
realizaban el “pase del niño”. El pase del niño tenía 
“siete palacios”, además se realizan las vísperas con 
vaca locas, cuetes,  etc. junto a las vísperas y al 
sonido del violín y tambor bailaban muy alegres los 
pobladores. Para esta celebración se escogía prioste, 
que eran los encargados de dar de comer y beber a 
los acompañantes. Se ofrecía por lo regular cuy con 
papas y para tomar la tradicional chicha y puro.  
 

Febrero 
 

Carnaval 
 

3 días  La comunidad de Nizag realizaba sus festividades 
carnavaleras de forma colectiva, jugaban con agua 
que era el principal elemento de este juego, además 
cada familia preparaba cuy con papas, gallina, mote, 
ají, chicha de jora, guarapo y toda clase de frutas, 
colocaban en una mesa en el patio de la casa con el 
objetivo de brindar a las personas que visitaban 
durante estos tres días de fiesta, otro aspecto 
importante es que los mayores decían que al brindar 
comida y bebida a los que visitan es para que no 
deje mala suerte en la casa o de lo contrario los 
visitantes dejaban hambruna para todo el año al no 
encontrar comida. 
 
Los que visitaban eran grupos de personas de la 
misma comunidad, cantaban y tocaban de casa en 
casa con el  rondador, flauta, violín, tambor o latas.  
 
Entre la copla más cantadas decía así:  
 
 

Carnavalito cuchita kiguan 
Carnavalito mote pelado 

Vamos tomando chicha de jora  
Vamos tomando trago y guarapo. 

 
 

Con polvo agua y huevo 
Una señora se sentó encima 

De un agujero y las hormigas  
Bandidas entraron por un  

Agujero en días de carnaval. 
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 Juramento a 
la bandera  

1 día  Es una fecha cívica donde la comunidad de Nizag el 
27 de febrero celebra el juramento a la Bandera, 
este evento se realiza en la Unidad Educativa 
Bilingüe donde estudian la mayor parte de los niños 
y jóvenes de la comunidad. En este evento participa 
el séptimo nivel de educación básica y sexto curso 
para realizar el juramento colectivo e individual, 
asimismo acompañan  los primeros, segundo y 
tercer, nivele de especialidad durante este acto se 
reconoce y felicita a los estudiantes más destacados. 
A este acto cívico acuden también los padres junto a 
los familiares, dirigentes, vecinos, etc.  
 

Marzo 
 

Día de la 
mujer 

 

1 día Realizan programas sociales culturales, danza, 
comida típica a nivel de la comunidad en honor a la 
mujer. 

Abril  Semana 
Santa 

3 días  El día jueves y viernes son los días importantes en 
la semana mayor, en estos días se realiza la 
preparación de la tradicional fanesca y el chigüil, la 
fanesca se prepara con todo los granos tiernos como 
choclo, frejol, arveja y otras cosas más dependiendo 
de la costumbre de cada familia, antes se solía 
enviar a los más pequeños de la casa a brindar la 
fanesca a los vecinos,  hoy en día muy pocas 
familias lo realizan.El día domingo de pascua 
acudían a la misa y pedían perdón a Dios y a sus 
mayores  por su mal comportamiento. 
 

Junio 
 

Corpus 
Cristi 

 

5 días La fiesta del Corpus de hacia en honor a la Virgen 
de presentación, el prioste contrataba música de 
Achupallas, en los tres primeros días se designaba 
un juez este a su vez tenía que buscar 12 personas 
para que fueran los danzantes o yumbos y preparaba 
la fiesta. Se iniciaba el día lunes los tres días eran de 
preparación los yumbos con sus papas llevaban 
leña, hierva, agua, cuy, huevos cocinados, papas 
con pepas de zambo tierno a la casa del juez, este 
recibía y daba chicha, los padres regresaban dando 
vueltas, estas vueltas era el agradecimiento. 
 
El jueves se preparaban para la misa, cada barrio 
organizaban un palo encebado de eucalipto tierno o 
fresco le secaban la corteza y le ponían manteca o 
grasa y en la parte superior ponían un arco colgado 
de todo como: guineos, zambos, ají, cola, pan, 
caramelos, galletas, choclo. En la puerta de la 
iglesia armaban un arco de carrizos amarrados todas 
las mencionadas. 
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Los personajes presentes en esta fiesta eran los 
yumbos que se vestían de pantalón y camisa blanca 
cosido a la espalda un pedazo triangular de tela de 
colores, con una corona de lata cortada, chonta en 
una mano y pañuelo de cualquier color en la otra, en 
las rodillas colocaban bolas llamadas cascabel y 
cintas. Asimismo estaban los monos eran personas 
vestidas con pantalón y camisa de saco y la cara era 
cubierta con una bolsa abierta solo para que pudiera 
ver y respirar, acompañaban también los osos que 
se vestían con cueros de borrego negro, zamarros y 
la cabeza envuelta de cuero de borrego negro, este 
sabía espantar a los niños, otros se vestían de 
mujeres y de viejos. Otro personaje conocido como 
el  Taita Corpus vestido con hierbas y paja 
amarrada con piolas. Todos estos disfrazados eran 
designados por el presidente de la comunidad.  
El último día seguían bailando, tomando y 
despidiendo al Taita Corpus.  
 

Noviembr
e 
 

Finados 1 día  El dos de noviembre fecha en la que se recuerda a 
los difuntos, es esta fecha rrealizan la colada 
morada para ello tuestan el maíz negro muelen en el 
molino de mano otras personas hacen en piedra de 
moler hacen hervir agua y ponen la chanca. Hacer 
fermentar durante tres o cuatro días en ollas de 
barro, después le ciernen y hacen hervir poniendo 
clavo de olor. 
 
También se hace pan de trigo, como levadura se 
usaba el conllo de chicha de jora, huevo de gallo y 
gallina, amasan y en las casas que tienen horno 
piden o ruegan el horno y asan medio o un saco. 
Hacen empanadas, guaguas de pan en molde para 
hacer cargar a las niñas, figuras de chanchos, 
ratones, palomas, caballos. Finalmente alas doce o 
una de la mañana cuando acaban de hornear el pan 
algunos asan cuy, gallina, conejo, patos para 
degustar de este delicioso plato junto a los 
familiares. 

 Fiesta de la 
cosecha  

1 a 3 días  Se realizaba para agradecer a la Allpamama por la 
cosecha del trigo, cebada, maíz, vicia, habas, 
arvejas, fréjol y chochos. Esta fiesta se realizaba de 
la siguiente forma una persona tocaba la bocina, 
mientras los demás recogían los granos con toda la 
mata seguidamente realizaban una misa luego 
hacían juegos, baile de cintas y yumbos, invitan a 
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gente de de Zunac, Pumallacta, Shuid, hacían 
chicha y brindaban a toda la gente. De la misma 
forma las cocineras preparaban comida hacían sopa 
de col, mote, habas, arroz de cebada, arroz de trigo, 
machica con guarapo hacen chapo y agradecían a 
Dios.  
 
Todos estos rituales eran sagrados para los 
ancestros ya que en minga con juegos, bailes, entre 
otras cosas disfrutaban y muy alegres  daban gracias  
a la Allpamamita por las abundantes cosechas 
brindadas para poder alimentar a sus hijos.  

Diciembre 
 

Navidad 
 

1 mes  La población de Nizag antes todos eran católicos 
por tal razón adoraban a mucho santos por ello 
durante todo el mes había fiestas y misas a todo los 
santos, había dos misas por semana a San Antonio, 
San Francisco, San Pedro, San Juan, Virgen 
Dolorosa, Virgen Presentación, San Marcos, para 
cada santo había un prioste y pagaban al cura de 
Alausi para pasarle la misa, llevaban pollos, 
gallinas, gallos para ofrendas o limosnas. La última 
semana, semana grande o Hatun Raymi 
participaban hombres vestidos de mujeres, niños de 
cóndor pachamama, vestidos con zamarros, con 
aciales jalaban borregos, ganado y decían “somos 
juirarunas”, bailaban y cantaban al niño Jesús 
 
Los niños bailaban y se inclinaban la cabeza a los 
priostes, a cada niño que venía daban machica con 
agua de dulce o chicha para que vayan bailando, 
daban un plato de sopa de tripas, daban las gracias e 
iban a comer. 

Año viejo 1 días  El año viejo en la comunidad se celebraba con 
disfrazados y unos muñecos llamados año viejo, al 
caer la noche los disfrazados de  payasos, viejos, 
mujeres recorrían por todo los barrios de la comuna, 
luego regresan a la casa comunal donde todo los 
disfrazados seguían bailando, cuando era las 11 
horas de la noche leían el testamento en donde el 
año viejo deja la herencia para los hijos y nietos 
como es de costumbre, a la media noche se 
quemaba al año viejo con el objetivo de que el año 
nuevo se dé con armonía y paz para toda la 
comunidad. 

Fuente: PADILLA, L. VILLAGOMEZ, C. y trabajo de campo 
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2. Identificación de los principales problemas culturales de impacto potencial de la 

comunidad de Nizag 

 

Los problemas culturales identificados son el resultado de la información obtenida de los 

talleres participativos con los miembros de turismo comunitario, dirigentes, jóvenes, niños y 

salidas de campo por la comunidad. 

 

El análisis de los problemas y las posibles alternativas de solución, están elaboradas en dos 

matrices, la primera es la matriz CPES  que identifica en forma participativa la problemática 

cultural existente en la comunidad y la segunda es una matriz que resulta de la combinación 

de dos metodologías como son: Lázaro Lagos y Leopold, que permite identificar el nivel de 

importancia del problema cultural.  

 

A continuación se presentan las matrices: 
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a. MATRIZ  DE CAUSAS, PROBLEMAS,  EFECTOS Y SOLUCIONES (CPES) 

 
Cuadro Nº 29. Matriz CPES  de la comunidad de Nizag  

AMBITO CULTURAL CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
Sitios sagrados  Desconocimiento de los 

sitios sagrados y su 
enorme valor cultural   

Desvalorización por parte 
de los jóvenes de la 
comunidad y su casi nula 
difusión de los sitios 
sagrados 

Poco interés por aprender  
los saberes y  valores 
culturales de los sitios 
sagrados. 

Desarrollar talleres, 
eventos culturales y 
charlas motivadoras sobre 
la importancia cultural de 
los sitios sagrados donde 
participen, jóvenes, niños 
y adultos.  
  

 
Actividades artísticas 

No existen grupos que 
promuevan actividades 
artísticas. 

Pérdida de las actividades 
artísticas 

Deterioro y poco interés de 
los habitantes de la 
comunidad por las 
actividades artísticas. 

Incentivar a la creación de 
grupos artísticos donde se 
integren jóvenes y adultos 
como fuente de desarrollo 
cultural. 
 

Juegos populares Influencia de la religión  
 

Desaparición de los juegos 
populares 

No existen eventos donde 
se practiquen juegos 
populares. 

Los pobladores de la 
comunidad deben retomar 
los eventos que se 
practicaban en diferentes 
fechas. 
 

Tradición oral Poco interés de los jóvenes 
sobre la transmisión oral 
de los saberes y 
actividades ancestrales por 
parte de los taitas y mamas 
de la comunidad. 

 La desmotivación por 
conocer las tradiciones, 
leyendas, cuentos, etc. 
Influenciados por la 
tecnología actual.  

   Desaparición paulatina 
del patrimonio intangible. 
 
 

Elaborar documentos o 
grabaciones donde se 
guarde la sabiduría de los 
abuelos. 
 
Realizar actividades donde 
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se pueda transmitir saberes 
de las personas mayores a 
los jóvenes y niños de la 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 
Vestimenta  

Falta de interés y 
valorización del 
conocimiento sobre la 
confección y significado 
de las prendas de vestir de 
la comunidad.   

Pérdida continúa de la 
vestimenta tradicional 
especialmente en jóvenes. 

Utilización de prendas de 
vestir ajenas con imágenes 
y símbolos  de otras 
culturas. 
  

Impulsar a los jóvenes el 
uso de su vestimenta 
típica. 
 
Realizar encuentros donde 
los taitas y mamas 
artesanos enseñen el 
proceso de confección y la 
utilización de la 
vestimenta típica. 
 

 
 
 
Vivienda  

Utilización de materiales 
de construcción en las  
viviendas como el 
cemento, ladrillo, bloques,  
etc.  

Destrucción continúa de 
las viviendas típicas. 

Deterioro y desaparición 
del patrimonio cultural 
tangible  de la  comunidad. 

Incentivar la construcción 
de viviendas típicas por los 
beneficios que posee y 
fortalecer el patrimonio 
cultural. 
 
Establecer convenios con 
los dueños de las viviendas 
típicas para la restauración 
y uso de la misma en 
proyectos de beneficio 
personal y comunitario. 
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Cultivos tradicionales 

Empobrecimiento de los 
suelos agrícolas y los bajos 
costos de los productos en 
el mercado. 

Pérdida de los productos 
tradicionales y utilización 
de fertilizantes  agrícolas  

Disminución en el cultivo 
de los productos 
tradicionales. 

Recuperar los cultivos 
andinos mediante granjas 
familiares donde se 
incentive el cultivo de 
productos orgánicos 
tradicionalmente. 
 
Aplicación de cultivos 
asociados. (Policultivos). 
 

Medicina tradicional Falta de conocimiento de 
las propiedades 
medicinales que poseen 
cada una de las plantas 
existentes en el área de la 
comunidad. 

Pérdida paulatina de la 
utilización  de plantas 
medicinales 

Impulsan a consumir 
productos químicos 
farmacéuticas.  

Fortalecer mediante 
talleres el conocimiento e 
importancia de la 
utilización de plantas 
medicinales para tratar los 
diferentes síntomas y 
enfermedades propias de la 
zona.  
 

Religión  Influencia de la religión  
evangélica. 

Disminución de 
celebraciones religiosas 
católicas y fiestas 
populares 

Ritos y tradiciones ajenas 
a la personalidad del la 
zona. 

 Concientizar sobre la 
importancia de mantener 
las tradiciones culturales 
ancestrales propias de la  
comunidad. 
 

 
Fiestas populares  

Fuente: Talleres participativos  
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3.   Elaboración de la matriz 

 

a. Matriz de evaluación y cuantificación de impactos culturales  

 

Para elaborar esta matriz se realizó mediante la combinación de dos metodologías que son: 

Lázaro Lagos y Leopold, donde en la primera fila se colocó las acciones capaces de provocar 

impactos sobre los elementos culturales; así como también se ubicó en la primera columna los 

componente culturales la misma que consta de los siguiente datos: sitios sagrados, actividades 

artísticas, juegos populares, tradición oral, vestimenta, vivienda, cultivos, medicina 

tradicional, religión, fiestas populares, idioma, artesanías y gastronomía;  en la segunda 

columna se colocaron los impactos que se generan, finalmente se ubicaron los criterios de 

afectaciones positivas y negativas.   

 

Para calificar los impactos generados en los componentes culturales,  se procede a marcar con 

signo (+) o (-) según el grado de afectación, de esta manera se relaciona los impactos con las 

acciones. Una vez llenada los cuadros por la interacción que se da entre componentes 

culturales, acciones e impactos se procede a dar valores de acuerdo al criterio de evaluación 

establecido: 

 

Naturaleza: Si el impacto es positivo se marcará con un signo (+) si es negativo se marcará 

con un signo (-). 
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Cuadro Nº 30. Parámetros de calificación 
 

CRITERIO NIVEL EFECTO CONCEPTO  
 
 
MAGNITUD 
(Intensidad) 

1 Baja Presencia mínima cuyos efectos no 
causan alteración. 

2 Media Presencia media cuyos efectos no 
sobresalen significativamente. 

3 Alta Presencia alta cuyos efectos 
sobresalen significativamente 
causando alteración. 

 
 
IMPORTANCIA 

1 Sin importancia 
 

Efecto sin importancia sobre el 
indicador. 

2 Moderada 
importancia 

Efecto moderadamente importante 
sobre el indicador 

3 Importante Efecto muy importante para el 
indicador. 
 

Fuente: Metodología de evaluación de impactos, Lázaro L (2010); Diseño y aplicación de una matriz 
causa- efecto para  evaluar impactos socioculturales ocasionados por el turismo, Maldonado R. (2006) 
 
b. Matriz de clasificación del impacto potencial 

 

Para esta matriz se tomó como base los parámetros de evaluación de la metodología de Lázaro 

Lagos  y se elaboró un sistema de calificación en el cual se tomaron en cuenta algunos 

factores de acuerdo a la identificación de los impactos. Seguidamente se tiene los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

Cuadro Nº 31. Criterios de valoración del impacto potencial 
 

CRITERIO SIGNO/VALOR CATEGORIZACIÓN AFECTACIÓN 
Carácter del impacto  
 
Se refiere al efecto 
beneficioso (+) o 
perjudicial (-) de las 
diferentes acciones que 
van a incidir sobre los 
factores considerados. 

 +  Positivo Si el impacto 
produce un efecto 
positivamente 
significativo. 

 -  Negativo Si el impacto 
produce un efecto 
negativamente 
significativo. 

Intensidad  del impacto  
 
Indica el grado de 
incidencia de la acción 
sobre el factor en el 

1 Baja 
 

 

2 Media 
 

 

3 Alta  
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ámbito específico   
Extensión del impacto  
 
Representa el área de 
influencia teórica del 
impacto en relación con 
el entorno en que se 
manifiesta el efecto. 

1 Puntual  Efecto muy 
localizado 

2 Parcial  Incidencia 
apreciable en el 
medio 

3 Extenso  Afecta una gran 
parte del medio 

Perturbación  
 
Manifiesta el nivel de 
perturbación que afecta 
sobre el desarrollo 
cultural de los pueblos. 

1 Escasa 
 

 

2 Regular 
 

 

3 Importante 
 

 

Persistencia 
 
Se refiere al tiempo en  
que permanecería el 
efecto desde su 
aparición. 

1 Fugaz Si es fugaz afecta 
menos de un año 

2 Temporal Si es temporal afecta 
de 1 a 10 años 

3 Permanente Si es más de diez 
años permanente 

Acumulación  
 
Este criterio da idea del 
incremento progresivo 
de la manifestación del 
efecto cuando persiste 
de forma continuada o 
reiterada la acción que lo 
genera. 

1 Simple Cuando afecta solo 
un factor cultural. 
 

2 Acumulativa Cuando afecta a 
varios factores 
culturales y se 
incrementa 
progresivamente. 

Recuperabilidad  
 
Se trata de la posibilidad 
de reconstrucción del 
factor afectado, es decir, 
la posibilidad de retomar 
a las condiciones 
iníciales por medio de la 
intervención humana. 

1 Recuperable de 
inmediato 

 
 
 

2 Recuperable a mediano 
plazo 
 

 

3 Recuperable a largo 
plazo 

 

Valoración cuantitativa del impacto 
Se consigue a partir de la valoración cuantitativa de los criterios explicados anteriormente. 
IP: ( IMP + EXT +PRS + RC + PRT + AC ) = 
Clasificación del impacto 
Partiendo del análisis del rango de la variación del mencionado impacto potencial 

POSITIVOS NEGATIVOS 
ALTO  ≥ (+) 15 SEVERO           ≥ (-) 15 
MEDIANO  (+) 15 ≥ ( +) 9 MODERADO  (-) 15 ≥ ( -) 9 
BAJO ≤ (+ ) 9 COMPATIBLE   ≤ (- ) 9 
Fuente: Metodología para la evaluación de impactos, Lázaro, L. (2010) 
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4.   Matriz de evaluación y cuantificación de impactos culturales 

 

Cuadro Nº 32. Matriz de evaluación y cuantificación de impactos culturales 

Fuente: Talleres participativos  
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Sitios sagrados 1. Poco interés por aprender los valores culturales. -2. 3   -2. 3 -2. 3   -2.3 -2. 2   4 28 
Actividades artísticas 2. Deterioro de las actividades artísticas    -3. 3   -2. 3    -3. 3   3 24 
Juegos populares  3. No existen eventos donde se practiquen los juegos populares.  -2. 3 -2. 3  -2. 3    -3. 3   3 21 
Tradición oral 4. Deterioro del patrimonio cultural intangible. -2. 2   -2.3     -2.2    14 
Vestimenta 5. Uso de prendas de vestir ajenas con imágenes y símbolos 

occidentales. 
    -2. 3    -2. 3   2 12 

Vivienda  6. Desaparición paulatina del patrimonio cultural tangible      -3.3      1 9 
Cultivos tradicionales 7. Disminución en la siembra de productos tradicionales       -3. 3      1 9 

Medicina tradicional 8. Prefieren consumir productos químicos farmacéuticos.        -3. 3 -2. 3   2 15 
Religión 9. Acogen otros tipos de celebraciones religiosas y fiestas 

populares  
  -3. 3 -2. 3 -2. 2    -2. 3   4 25 

Fiestas populares 
Idioma  10. Práctica del idioma ancestral          +3. 3 1  9 
Artesanías 11. Confección de tejidos           +3. 3 1  9 
Gastronomía 12. Preparación de platos típicos          +3. 3 1  9 
POSITIVAS           3    

190  NEGATIVAS  2 2 2 3 5 1 1 2 7    
TOTAL  10 15 15 18 28 9 9 15 44 27   
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5. Matriz de clasificación del impacto potencial cultural 

 

Cuadro Nº 33. Matriz de clasificación del impacto potencial cultural 

IMPACTOS CULTURALES CRITERIOS DE VALORACIÓN IMPACTO 
POTENCIAL 

CLASIFICACION 
DEL IMPACTO 
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1. Poco interés por aprender los valores culturales. ( - ) 2 3 3 3 2 3 16 SEVERO 
2. Deterioro de las actividades artísticas   ( - ) 2 2 2 2 2 2 12 MODERADO 
3. No existen eventos donde se practiquen los juegos populares. ( - ) 3 2 3 2 2 2 14 MODERADO 
4. Deterioro del patrimonio cultural intangible. ( - ) 2 2 2 2 2 2 12 MODERADO 
5. Uso de prendas de vestir ajenas con imágenes, y símbolos 
occidentales. 

( - ) 2 2 2 2 2 2 12 MODERADO 

6. Desaparición paulatina del patrimonio cultural tangible ( - ) 3 3 3 3 2 3 17 SEVERO 
7. Disminución en la siembra de productos andinos. ( - ) 2 2 2 3 2 3 14 MODERADO 
8. Prefieren consumir productos químicos farmacéuticos. ( - ) 3 3 3 3 2 2 16 SEVERO 
9. Acogen otros tipos de celebraciones religiosas y fiestas 
populares. 

 ( - ) 3 3 2 3 2 3 16 SEVERO 

10. Práctica del idioma ancestral ( + ) 1 2 1 2 1 1 8 BAJO 
11. Confección de tejidos. ( + ) 2 2 1 2 1 1 9 BAJO 
12. Preparación de platos típicos. ( + ) 1 2 1 3 2 1 10 MEDIANO 
Fuente: Talleres participativos  
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6.   Identificación de las acciones que pueden causar impactos 

 

1) Escasa difusión sobre el valor cultural de los sitios sagrados 

 

Durante muchos años los sitios sagrados fueron  elementos claves en la conexión espiritual 

entre el hombre (runa) y la naturaleza (Pacha mama), que se da entre los pueblos indígenas y 

lugares de respeto donde el hombre encontraba una paz y armonía con las entidades 

espirituales. Pero hoy en día los integrantes de la comunidad  tienen poco interés por 

comprender y conocer  esta herencia de saberes ancestrales y sitios sagrados debido a la 

escasa difusión e influencias externas. 

 

2) No existe apoyo  de instituciones  para el desarrollo de actividades artísticas 

 

La falta de apoyo para la actividad artística ha ocasionado que los miembros de la comunidad 

se limiten a participar en diferentes actos artísticos y pierdan el interés por el arte, por lo cual 

se debe promover la participación artístico-cultural con vestimenta, instrumentos y 

coreografías ancestrales. 

 

3) Poco interés de los jóvenes por aprender la transmisión oral  

 

Esto conlleva a la desaparición del patrimonio oral sobre hechos y acontecimientos 

significativos de la comunidad, permitiendo que las futuras generaciones no  puedan 

transmitir este saber de los cuentos, cantos, rezos, leyendas, creencias, recetas gastronómicas 

y curativas que poseían los taitas y mamas de la comunidad. 

 

4) Falta de conocimiento sobre el significado y valor cultural de la vestimenta típica. 

 

Esto ha permitido que los habitantes de la comunidad adopten y se influencien de otras 

culturas las prendas de vestir dando lugar a un sincretismo de lo autóctono y lo asimilado 

dando lugar a una sinfonía de colores y formas en especial en los jóvenes. 
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5) Influencia de tipos de viviendas ajenas a la comunidad  

 

La utilización del materiales como el ladrillo, cemento, hierro, bloques, entre otros, ajenos a 

las técnicas de construcción nativas, que utilizaban el barro como materia prima insustituible, 

la misma que inclusive servía como un método medicinal, ha permitido que las 

construcciones ancestrales existentes en la comunidad vayan desapareciendo. 

 

6) Poco interés de la gente por participar en juegos populares 

 

Este fenómeno se da por la influencia de la religión cristiana evangélica, por esta razón ya no 

se realiza eventos culturales como el carnaval, corpus Cristi, entre otros donde se puedan 

practicar los juegos; esta acción ha provocado que los jóvenes y niños no adquieran el 

conocimiento y puedan transmitir de generación en generaciones este tipo de actividades 

lúdicas que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad.  

 

7) Bajos costos en el mercado   

 

La desleal competencia y la política de libre mercado a permitido que los productos agrícolas 

de la comunidad pierdan interés en cultivarlos y mantener la tradición de su consumo interno, 

el aparecimiento de cultivos alternativos mas rentables también ha incidido en este 

desaparición paulatina en donde también lleva su parte la deforestación y utilización de 

pesticidas y abonos químicos. 

 

8) Falta de conocimiento sobre las propiedades medicinales de las plantas  

 

El desconocimiento de la utilización y bondades de las plantas medicinales de la zona ha 

incidido en la aceptación de la medicina alopática que brinda el ministerio de salud del estado, 

la misma que en la mayoría de los casos no brinda los servicios con la oportunidad y eficacia 

de la medicina natural que se practica en las comunidades y centros de curación ancestrales de 

cada comunidad. 
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9) Llegada de la iglesia evangélica 

 

Esta comunidad a lo largo de su historia ha sido influenciada por la religión la cual ha 

generado cambios en cuanto a costumbres y tradiciones que afectaron  la identidad cultural 

del pueblo Nizag. 

 

10) Fortalecimiento de la comunidad 

 

Es un conjunto de acciones que permiten cambiar las actitudes y prácticas que se oponen al 

mejoramiento social, económico, cultural y espiritual de la comunidad, para ello se deberá 

trabajar en minga  para sacar adelante las iniciativas y optimizar los recursos destinados a 

dichas actividades. Además defender los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social para 

fundamentar su sentimiento de pertenencia.  

 

7. Descripción de impactos 

 

b. Impactos positivos 

 

i. Idioma 

 

  Práctica del idioma Kichwa 

 

El valor positivo de esta práctica lingüística de los integrantes de la comunidad, permite 

mantener vivo el  patrimonio intangible donde los jóvenes y niños,  a pesar de la influencia 

social o cambios en la vida diaria no han dejado de hablar en el idioma kichwa, permitiendo 

de esta manera enriquecer simultáneamente la forma de comunicación con sus padres, 

amigos, familiares, vecinos, etc.,  sin cohibirse,  valorando su herencia cultural, histórica y 

espiritual de la comunidad. 
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ii. Artesanías 

 

 Confección de tejidos 

 

La elaboración de los tejidos es una evidente manifestación artística de sus antepasados,  que 

permite una revalorización cultural, una actividad productiva y esta a su vez es el sustento 

económico de las familias de la comunidad. 

 

iii. Gastronomía 

 

 Preparación de platos tradicionales 

 

Están preparados con productos de la zona y su elaboración es a base de recetas celosamente 

guardadas por las mamas de la comunidad ente los cuales se puede enumerar, sopa de granos 

secos, dulce de zapallo, arroz seco de cebada, entre muchos otros. 

  

c. Impactos negativos  

 

i. Identidad Cultural 

 

 Bajo fortalecimiento cultural 

 

La migración es una de las principales causas que conlleva a la desvalorización de la 

identidad de un pueblo al igual que la falta de incentivos económicos tanto laborales como de 

producción, así como la influencia de  la religión y las culturas exteriores a la comunidad en 

especial en los elementos jóvenes de la misma. 
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ii. Sitios sagrados  

 

 Poco interés por aprender los valores culturales de los lugares sagrados 

 

Esto es debido a la falta de transmisión de los mayores a los jóvenes y niños, lo que  produce  

desvalorizar la herencia cultural, histórica y espiritual de la comunidad e impide que estos 

saberes ancestrales sean transmitidos de generación en generación. 

 

iii.   Actividades artísticas   

 

 Deterioro de las actividades artísticas   

 

Este impacto se da por la falta interés de los comuneros y de apoyo de las instituciones afines 

en la formación y recuperación de grupos artísticos con la utilización de la vestimenta, 

instrumentos y coreografías ancestrales de la comunidad. 

 

iv. Juegos populares  

 

 No existen eventos donde se practiquen los juegos populares 

 

Este impacto se genera por el desconocimiento, la influencia de la religión y el poco interés en 

mantener este tipo de actividades  recreativas populares de   la comunidad,  Los niños y 

jóvenes al dejar de practicar estas formas lúdicas rompen nexos importantes con elementos 

culturales que actúan en su formación integral. 

 

v. Tradición Oral  

 

 Deterioro del patrimonio cultural intangible 

 

 Los cuentos, leyendas, fabulas, cantos, creencias, desde tiempos antiguos se han mantenido 

de generación en generación a través de los integrantes de la comunidad, pero hoy en día se 
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ve afectada porque no se  transmite a los jóvenes y niños, ocasionado por el desinterés y  

desconocimiento de su  valor cultural. 

 

vi. Vestimenta 

 

 Uso de prendas de vestir ajenas con imágenes, símbolos y signos occidentales 

 

El desconocimiento del significado de las prendas de vestir por parte de la juventud ha 

ocasionado su desvalorización y  a llevado a que en la comunidad se desmotive su confección, 

permitiendo con esto una pérdida del patrimonio  cultural y económico en las familias.   

 

vii. Vivienda tradicional 

 

 Desaparición paulatina del patrimonio cultural tangible 

 

  Las viviendas han perdido su tipo de construcción  ancestral pues en la actualidad la mayoría 

son construidas con diseños europeos, lo que ocasiona un constante y acelerado desgaste del 

patrimonio cultural tangible, permitiendo el abandono de las técnicas constructivas 

ancestrales. 

 

viii. Cultivos tradicionales 

 

 Disminución en la siembra de productos andinos 

 

Este impacto se debe a los bajos costos en el mercado y su desplazamiento por otros cultivos,  

ahora la comunidad siembra diferentes productos distribuidos en micro parcelas de acuerdo a 

los diferentes pisos climáticos y con abonos y fertilizantes sintéticos, ya que estos generan 

mayor rentabilidad económica, pero afecta de esta manera la conservación y fertilidad del 

suelo y no se mantiene los cultivos orgánicos tradiciones. 

 

 

 

139 



7 
 

ix. Medicina tradicional 

 

 Prefieren consumir productos químicos farmacéuticos 

 

Esto se debe a que muchas personas desconocen las plantas y sus bondades medicinales  con 

fines curativos y es por ello, que optan en acudir donde los médicos y farmacias. La medicina 

natural también es un elemento que ayuda a perpetuar la cultura y a mantener la cohesión e 

identidad de la comunidad. 

 

x. Religión y Fiestas populares 

 

 Acogen otro tipo de celebraciones religiosas y fiestas populares 

 

Este impacto se presenta por la influencia de iglesia evangélica, que por medio de su 

ideología distinta a la católica,  cambiando las costumbres y tradiciones de la comunidad. 

 

8. Construcción de la matriz 

 

Mediante el análisis de la matriz cultural se determinaron los posibles impactos positivos y 

negativos producidos por las distintas adversidades presentes en la comunidad. 

 

En la matriz, se identificaron 190 impactos culturales tanto positivos como negativos, de los 

cuales 27 son positivos y 163 son negativos,  lo que significa que el 85.79 % de los impactos 

provocan efectos negativos a la cultura y tan solo el 14.21 % producen impactos positivos, los 

impactos negativos serán minimizadas a través de diferentes medidas de mitigación.  

 

Los aspectos positivos que ayuda a fortalecer la identidad cultural de la comunidad se 

atribuye principalmente a los componentes culturales del idioma (9), gastronomía (9) y 

artesanía (9) todo esto a la práctica del idioma kichwa, elaboración de tejidos y preparación de 

platos tradicionales, los mismos que son iconos fundamentales para fomentar la identidad 

cultural de la comunidad.  
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Mientras que los impactos negativos son: juegos populares (25); actividades artísticas (24); 

sitios sagrados (22); religión, fiestas populares (21) y tradición oral (20). Etas actividades 

tienen mayor porcentaje de afectación, por ello se debe enfatizar las medidas correctas con la 

finalidad de minimizar ciertas actividades.  

 

Las acciones con mayor afectación y que presentan cambios en la cultura son: La llegada de 

la iglesia evangélica (44) y falta de conocimiento sobre el valor cultural de la vestimenta 

típica (28), acciones que  desvalorizan la cultura provocando que el desarrollo de la 

comunidad tanto social, económico y culturalmente sean afectados. Sin embargo la acción 

positiva con un mínimo valor es el fortalecimiento comunitario (27) que permite impulsar el 

desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

a)    Descripción del impacto potencial cultural 

 

Mediante la segunda matriz se evaluó los impactos culturales con potencial afectación sobre 

la cultura y se clasificó de acuerdo al nivel de importancia que representan cada uno.  

 

Los impactos negativos con mayor potencial de afectación son: desaparición paulatina del 

patrimonio cultural tangible “vivienda” (17);  poco interés por aprender los valores culturales,  

prefieren consumir productos químicos farmacéuticos y acogen otros tipos de celebraciones 

religiosas y fiestas populares (16); no existen eventos donde se practiquen los juegos 

populares y disminución en la siembra de productos andinos (14), cada impacto se valoraron 

de acuerdo al nivel de importancia a tratarse y se clasificaron como impactos moderados y 

severos.  

 

Los impactos de menor potencial de afectación son: deterioro de las actividades artísticas,   

deterioro del patrimonio cultural intangible y uso de prendas de vestir ajenas con imágenes, y 

símbolos occidentales (12); todas clasificadas como impactos moderados. 

 

Los impactos positivos con un bajo nivel de impacto potencial en la cultura son: practica del 

idioma kichwa (8); elaboración de tejidos (9) y preparación de platos típicos (10) se clasificó 

como mediano. Estos iconos que de una u otra manera contribuyen al fortalecimiento de la 
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cultura necesitan ser reforzados para de esta manera conservar su identidad cultural propia de 

la comunidad. 

 

9. Medidas de mitigación  

 

Una vez definidos y evaluados cada uno de los impactos culturales, se establece las medidas 

mitigación con el propósito de brindar mecanismos que ayuden a reducir y controlar los 

problemas culturales. 

 

A continuación se detalla de la siguiente manera:   

 

a. Valorar los sitios sagrados    

 

Consiste en respetar, conservar y difundir la importancia de mantener una relación equilibrada 

y  armónica entre el hombre y la Pachamama. Es así que muchos de los lugares sagrados que 

rodea la comunidad tienen una dimensión espiritual que los convierte en “sitios sagrados”. 

Por esta razón es necesario impulsar nuevos procesos de intercambio de experiencias sobre el 

patrimonio cultural de la comunidad. 

 

Para valorizar los sitios sagrados se debe: 

 

 Realizar eventos culturales donde integren a niños y jóvenes y se dé a conocer la 

importancia de respeto a estos lugares sagrados. 

  

 Realizar ceremonias rituales con la participación de un Yachak mayor de la comunidad y 

habitantes para conocer la sabiduría  de los abuelos. 

 

 Conservar y mantener  limpio estos sitios sagrados que guardan mucha historia de la 

comunidad y liberar de la contaminación. 
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b. Apoyo de las expresiones culturales artísticas – populares 

 

El objetivo principal es impulsar la práctica de las actividades artísticas y juegos populares, 

teniendo en cuenta las características propias de cada actividad, los espacios físicos y 

buscando revalorizar la identidad cultural de la comunidad.   

 

Para alcanzar este objetivo se debe realizar las siguientes actividades:  

 

 Formar grupos artísticos en la comunidad, organizaciones y escuelas que ayuden a 

fomentar la música, teatro, danza, literatura, etc. autóctona del lugar. 

 

 Realizar fiestas culturales en el que permita la demostración de los grupos de danza y 

música autóctona existente en la comunidad. 

 
 Realizar programas artísticos en el colegio y escuela que fomenten la participación en los 

juegos tradicionales. 

 
c. Recuperación de la tradición oral  

 

Consiste en la rememoración creativa de mitos, canciones, poesías, chistes, refranes, relatos, 

leyendas e historias mágicas de la tradición oral viva, que involucren desde los más pequeños 

hasta los más mayores de la comunidad. 

 

Para cumplir con esta medida es necesario realizar algunas actividades como: 

  

 Emplear frases de cortesía, saludo, despedida y  felicitación, que utilicen el idioma 

autóctono  con  la familia y la comunidad. 

 

 Realizar talleres donde las personas que poseen mayor conocimiento de la tradición oral, 

ya sea por la edad o experiencia, pueda dialogar con los niños y jóvenes a cerca de sus 

conocimientos ancestrales. 
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 Elaborar un libro de cuentos, poesías, adivinanzas, mitos, leyendas, refranes, frases 

hechas, dichos, etc., y explicar su significado. 

 

 Impulsa que los propios mayores a escribir canciones populares, escribir la letra, analizar 

la letra, las estrofas, versos y el mensaje de la letra. 

 

d. Fomentar el uso e importancia de la vestimenta autóctona 

 

La vestimenta autóctona es el resultado de un largo proceso de elaboración,  dando un 

significado a cada una de ellas, hombres y mujeres del pueblo Nizag se identifican por los 

colores, materiales, símbolos y formas de uso, por  eso se debe valorar la vestimenta 

autóctona como eje fundamental de la identidad de los pueblos andinos.  

 

Para ello se debe realizar lo siguiente: 

 Impulsar el uso de la vestimenta autóctona en los jóvenes y niños como parte de su 

identidad. 

 

 Confeccionar trajes autóctonos que permitan apreciar y uso de la vestimenta tanto en los 

hombres como en las mujeres. 

 

e. Recuperación de las viviendas tradicionales 

 

Las viviendas tradicionales forman parte de la identidad cultural de un pueblo, las mismas que 

son construidas con una técnica ancestral. 

 

Para alcanzar este objetivo se debe: 

 

 Incentivar a los propietarios de las construcciones ancestrales lo valioso de conservar y 

proteger el patrimonio cultural tangible de la comunidad. 

 

 Construir viviendas mediante técnicas  ancestrales como el uso del adobe, tapial, 

bahareque ya que tiene inclusive beneficios para la salud. 
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 Formar, capacitar y revalorizar a los constructores de viviendas ancestrales 

 
f. Revalorización de los cultivos andinos  

 

Los cultivos andinos sin lugar a duda constituyen un factor importante en la forma de 

alimentación y nutrición de la comunidad, el objetivo principal es valorar los cultivos y 

alimentos andinos. 

 

Para revalorizar los cultivos andinos se debe: 

 

 Incentivar a los habitantes para que vuelvan a sembrar los  productos andinos como: 

melloco, oca, quinua, chocho, amaranto, mashua, etc. 

 

 Promover la implementación de huertos integrales, para que incluyan en su dieta 

alimenticia diaria.  

 

 Difundir el consumo de los alimentos ancestrales orgánicos. 

 

 Recuperar las prácticas ancestrales como: la utilización de yuntas, mingas, ranty ranty, 

etc. 

 

g. Fortalecimiento de la medicina tradicional  

 

Consiste en recuperar, producir y conservar el uso de diversas especies de plantas para tratar o 

curar enfermedades, estas enfermedades se pueden curar con la herbolaria, ritos, terapias, por 

esta razón  constituyen en un legado ancestral importante de los pueblos indígenas. 

 

Para el fortalecimiento de la medicina andina se debe:  

 

 Impulsar que en la comunidad se implemente un centro de atención con medicina 

ancestral. 
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 Realizar talleres con taitas y mamas conocedores de los beneficios, usos, y bondades que 

brindan las plantas medicinales. 

 
 Adecuación de huertos medicinales que permitan cultivar y demostrar las bondades y 

propiedades de las plantas empleadas para la medicina ancestral.  

 
 Optimizar la recolección, procesamiento, y utilización de las plantas medicinales. 

 
h. Promoción y fortalecimiento de las festividades religiosas  y populares  

 

Las festividades religiosas y populares son  hechos culturales sagrados de acuerdo a cada 

religión o congregación,  transmitidos de generación en generación y se realiza a través de 

ceremonias, rituales, misas, festejos o actos conmemorativos. Las festividades son  

transmitidas  por tradición y  la comunidad que la celebra la dota de significados.  

 

Para promocionar y fortalecer las festividades religiosas y populares se  realiza:  

 

 Realizar y promocionar eventos de carácter religioso y popular, ya que deben ser 

importantes para la comunidad permitiendo mantener sus tradiciones.  

 Revalorizar las fiestas religiosas y populares de alto valor cultural para que sean 

celebradas cada año como parte de su identidad cultural.  
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C. POTENCIAL TURÍSTICO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA DEL TURISMO 

COMUNITARIO 

 

El potencial turístico cultural de la comunidad  de Nizag  filial a la CORDTUCH se basa en la 

riqueza natural y cultural que poseen esta zona como es: la historia, costumbres, tradiciones, 

festividades, medicina las mismas que están relacionados con la conexión espiritual de la 

Pachamama, lo que convierte en pueblo con características únicas y significativas que se 

desarrollan dentro de una sociedad.  

 

1. Inventario participativo de los recursos culturales  

 

La realización del auto-diagnóstico cultural de la comunidad de Nizag se estableció por la 

forma de vida de las familias, calendario de fiestas y ritos, costumbres, tradiciones y 

medicina, el mismo que permitió dar paso para elaborar el inventario participativo de la lista 

de recursos culturales citado en el segundo objetivo  de este trabajo investigativo. 
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Cuadro Nº 34. Inventario participativo del patrimonio cultural de la comunidad de Nizag 
 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Tradiciones y  
Creencias 

Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 

Etnografía Tradiciones  Los comuneros mantienen las siguientes tradiciones 
como parte viva de su identidad cultural:  
 La minga 
 Jawai – jawai 
 Pampa mesa 
 Mediano  
 El arado 

Música y Danza Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 

Etnografía Música y Danza La música y danza son el patrimonio vivo que se 
transmite de generación en generación, representa la 
riqueza cultural de gran valor histórico y es la parte 
medular de las diferentes celebraciones, antiguamente 
los instrumentos que se tocaban eran: el bombo, 
pingullo, tambor, bocina y el instrumento más 
importante la chirimía. En la actualidad se han formado 
grupos de músicas evangélicas que les permite 
mantener viva su identidad. 
 Música 
• Cosecha “Jaway  Jaway” 
• Alausí  

 
 Danza  
• Los yumbos 
• El capitán 
• Tejido de cintas 

Comidas y bebidas 
tradicionales 

Manifestaciones y 
representaciones   

Etnografía  Comidas y bebidas Las comidas y bebidas típicas de la comunidad se basa 
principalmente en los productos propios de la zona 
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culturales como: cebada, trigo, haba, papa, maíz, caña de azúcar. 
A continuación se detalla los platos típicos elaborados 
con estos productos:  
Papas con cuy 
• Mote 
• Arroz de Cebada 
• Trigo pela 
• Colada de harina de haba 
• Sopa de sambo 
• Sopa de quinua 
• Sopa de granos secos 
• Dulce de zapallo 
• Machica de maíz, trigo y cebada 
• Sopa de frejol. 
• Ají de carne, pepa de zambo y queso. 
 
 Bebidas 

• Colada de arroz de cebada 
• Chicha de jora y quinuaColada morada 
• Chawar mishqui 
• Jugo de caña, guarapo 

Formas de cultivo Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas 
contemporáneas 

Explotaciones 
agrícolas 

Antiguamente los ancestros sembraban diferentes 
cultivos andinos, el trabajo de la tierra era a mano o 
con la ayuda de la yunta para sembrar lenteja, maíz, 
cebada, papas, trigo, zanahorias, etc., para empezar a 
sembrar realizaban un ritual a la Allpamama con el 
propósito de obtener abundantes cosechas donde 
ofrendaban chicha, cuy, mote, etc., al iniciar la 
siembra.  
Actualmente para la siembra de los mismos alimentos 
agregan abono orgánico para recuperar la calidad del 
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suelo y del producto, así como también utilizan 
maquinarias agrícolas para la preparación rápida del 
suelo. 

Leyendas Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 

Etnografía  Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares 

Las leyendas más representativas de la comunidad: 
 Abra la puerta señora 
 Cruzpamba 
 Naríz del Diablo 

Cuentos Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 
 

Etnografía  Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares 

Los cuentos que relatan en son:  
 La madrastra  
 Walagtungun o Alagtugaya 
 Los gagones 
 Señor cigarro  

Artesanías  Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 

Etnografía  Los hombres y las mujeres durante muchos años han 
trabajado con sus manos hábiles para elaborar 
diferentes tipos de artesanía como: 
 Shigras de cabuya 
 Trapiche  
 Faja  
 Bufanda 

Medicina andina Manifestaciones y 
representaciones   
culturales 
 

Etnográficas Medicina andina Es una práctica que han heredado de generación en 
generación. La comunidad utiliza la medicina natural 
como alternativa de curación, por medio de la 
utilización de plantas sanan enfermedades comunes de 
la zona.  
La persona que realiza este ritual es una persona mayor 
de la comunidad quien es el encargado de realizar 
jarabes, oleatos, aceites, etc., utilizando plantas 
naturales e incluso utiliza a los animales para las 
limpias energéticas.  

Fuente: Talleres participativos y trabajo de campo  
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a. Atractivo 01. Cuy Rumi  
 
Cuadro Nº 35. Cuy Rumi 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 01 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/15/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: CUY RUMI  
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales  
1.7 Tipo: Etnográficas 
1.8 Subtipo:  Piedra 

    
Foto Nº 49. Cuy Rumi              Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                       2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9755173 2.6 Long. Oeste: 737734 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Moya 
Nizag 

3.2 Distancia:  
20  km aproximadamente 
7    km aproximadamente  
3    km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2275 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Está ubicada en la parte baja del cerro Chiripungo a dos horas y media de caminata desde la 
comunidad de Nizag. 
4.5 Descripción del atractivo: 
Es una roca grande, cuentan los mayores que en esta piedra existen muchos cuyes de colores 
hermosos, al llevar pedazos de piedras del tamaño de un cuy de esta roca a sus viviendas y 
colocar en el corral, hacen que los cuyes puedan tener crías en abundancia a los seis meses o 
un año llegan a tener hasta 300 cuyes, esta práctica los comuneros lo realizan hasta la 
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actualidad.   
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Esta roca se encuentra rodeada por montañas. Como especies de flora existen: chilca (Bactris 
pelyntha), paja (Calamagrotis intermedia), helechos, cabuya (Fourcrosa andina),  y como 
fauna tenemos: guarro (Geranoaetus melanoleucus), zorro (Thylamis elegans), gorrión 
(Zonotrichia capensis), culebra (Lampropeltis triangulum) y conejos de monte (Oryctolagus 
cuniculus), además se puede apreciar  las practicas agrícolas de los habitantes que se vuelven  
interesantes para los turistas cuando recorren el sector. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Este atractivo no tiene ninguna restricción ya que se encuentra dentro de la comunidad de 
Nizag, para mayor seguridad se debe realizar el recorrido con un guía de la comunidad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad es llevada por los habitantes a la casa para tener cuyes en abundancia 
(ritualidad), toma de fotografías, caminata, observación de flora y fauna en su recorrido.  
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Sitio de observación del paisaje, aves y el recorrido del tren desde Alausí hasta Nariz del 

Diablo. 
 Se puede realizar cabalgatas desde la comunidad hasta el lugar.  
 Interpretación de historia y tradición oral de la comunidad 
 Fotografías  
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Implementación de  señalética, letreros direccionales, interpretativos e informativos 
 Mejoramiento de  sendero 
 Implementación de sitios de descanso y colocar basureros en el recorrido. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Ingreso económico para la comunidad 
 Aprovechamiento del recurso para realizar turismo 
 Nuevo atractivo para la comunidad 
 Valoración y recuperación del recurso cultural 
 Generación de fuente de trabajo  
4.9.2 Impactos negativos: 
 Compactación y erosión del suelo de los senderos que llevan al atractivo 
 La presencia de basura en el lugar. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: Debido a la intervención de hombre en su alrededor creando así deterioro del 
atractivo y menos interesante por los turistas. 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Por la intervención del hombre y la sequia la vegetación es muy escasa 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                          7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado de Vías: Regular                            7.4 Transporte: Caminata 
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7.5 Frecuencias: Mensual                                     7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
El sendero que conduce a Cuyrumi tiene un recorrido de dos horas y media a tres horas 
dependiendo del estado físico de la persona, en épocas de verano por el fuerte sol  durante el 
día se recomienda llevar gorra, agua, protector solar y algo de comer, para tener mayor 
seguridad se debe ir en compañía de un guía para la explicación previa de cada uno de los 
atractivos que existe en el recorrido. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Mirador Tutsa Loma                                                
Comunidad Nizag    
Cóndor Puñuna                                                      

10.2 Distancia:   
2 km aproximadamente  
3 km aproximadamente  
2 km aproximadamente   

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 4 
c) Entorno  2 
d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  24 
13. JERARQUIZACIÓN:   
Jerarquía I 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El atractivo alcanzó una puntuación de 24 puntos por lo que indica que es un atractivo sin 

mérito suficiente para considerarlo de aprovechamiento turístico, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  
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b. Atractivo Nº 02. Sendero del Inca  

 

Cuadro Nº 36. Sendero del Inca 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 02 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/21/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: SENDERO DEL INCA  
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales  
1.7 Tipo: Zonas Históricas  
1.8 Subtipo:  Conjuntos Parciales 

 
Foto Nº 50. Ramal del camino de Inca     Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                       2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9749789 2.6 Long. oeste: 742498  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Moya 

3.2 Distancia:  
17  km aproximadamente 
3    km aproximadamente 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2681 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
El atractivo se encuentra ubicado a 3 horas y media de la comunidad de Nizag caminando. 
4.5 Descripción del atractivo: 
Por este lugar atraviesa uno de los caminos más importantes como es el KapaK - Ñan o 
Camino del Inca, atravesando una zona de montañas cubiertas de extensos pajonales, lagunas e 
innumerables fuentes de aguas. El ancho de este camino es de 4 y 8 m. aproximadamente y 
también se encuentra tramos de hasta 1 metro, el camino era generalmente empedrado con 
canto rodado tenían zanjas a los lados para el escurrimiento de las aguas lluvias. 
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El Kapak - Ñan, es el camino inca principal de donde se desprenden una serie de caminos que 
unen los distintos pueblos del Imperio Inca. Por su historia es considerado uno las obras más 
relevantes ya que durante el Tahuantinsuyo constituyó un medio de integración para el 
admirable desarrollo de la cultura andina en los aspectos político – administrativo, 
socioeconómicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
El Camino del Inca permitió la integración de algunos pueblos a través del intercambio de 
diversos productos, la transmisión de valores culturales, el acceso a los diferentes santuarios 
incaicos. Fue además un símbolo del poder del Estado Inca que reflejaba su expansión a lo 
largo de la geografía sudamericana, llegando a abarcar seis países andinos actuales: Perú, 
Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, y uniendo diferentes regiones que 
conformaban el Tahuantinsuyo. 
 
La comunidad de Nizag tiene un ramal que se conecta al camino principal del Inca, este ramal 
de entrada es la de Cachiloma, el camino continúa hacia Sevilla, Pumallacta, Culebrillas hasta 
Cuenca. Los lugares que se debe pasar para llegar a la comunidad desde Cachiloma son los 
siguientes: Gusutus, Pucará loma, río Guasuntos, Cuchil, Yanta tigrana, Marco wuaico, 
Laurean loma y Pirca loma, algunos de estos lugares con un leve descenso, otras con 
pronunciado descenso y caminos de un nivel respectivamente plano hasta llegar a la 
comunidad de Nizag. En todo el trayecto los comuneros tienen sus cultivos anuales y animales 
que llevan a pastar. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
En su trayecto se puede observar por muros de cantos apilado en forma circular a modo de 
silos en espiral, terrazas construidas para la conservación de suelo. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Ninguna  
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Este atractivo es utilizado como: caminatas, fotografías, visita a ruinas, identificación de flora 
y fauna y como zona de pastoreo. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
Observación de muros de canto apilado en forma circular a modo de silos en espiral, que 
guarda historia del Kapak Ñan.  
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Mejoramiento del camino de acceso 
 Señalética orientativa e interpretativa 
 Estudio de impacto ambiental 
 Colocar basureros para un manejo adecuado de la basura. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Incremento de ingresos económicos 
 Generación de fuente de trabajo 
 Difusión del lugar. 
 Valoración y recuperación del recurso cultural 

4.9.2 Impactos negativos: 
Existe compactación del suelo por la presencia de los turistas y comunidades cercanas a ese 
lugar, además de la sobre producción del suelo con el uso de productos químicos, introducción 
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de plantas exóticas como el eucalipto, malas prácticas agrícolas ha hecho que estos suelos se 
vayan degradando. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: Por la presencia de los animales, compactación del suelo y presencia de basura. 
 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Intervención del hombre, avance de la frontera agrícola, sobrepastoreo. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                    7.2 Subtipo: Sendero/ empedrado 
7.3 Estado de Vías: Regular                      7.4 Transporte: Caminata – caballos 
7.5 Frecuencias: todo los días                        7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda llevar ropa liviana, en épocas de invierno ropa abrigada, zapados cómodos, 
gorra, protector solar. El sendero es empedrado y se encuentra a tres horas de la comunidad de 
Nizag. Se recomienda la visita en días despejados para mayor disfrute del tramo. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Comunidad Nizag                                                     

10.2 Distancia:   
5 km aproximadamente  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Nacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno  4 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 3 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
4 
7 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  44 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía II 
Fuente: Trabajo de campo 
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Este atractivo alcanzó una puntuación de 44 puntos ya que posee rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. 

 

c. Atractivo Nº 03. Shigra de Cabuya 
 
Cuadro Nº 37. Shigra de Cabuya  

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 03 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/22/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: SHIGRA DE CABUYA  
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales  
1.7 Tipo: Realizaciones técnicas y científicas  
1.8 Subtipo:  Artesanías  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 51- Shigra de cabuya        Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                      2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9752774  2.6 Long. Oeste: 740796  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 

3.2 Distancia:  
17.6   km aproximadamente 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2268 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Está ubicado en la comunidad de Nizag alto y bajo, allí se encuentran varias mujeres que 
realizan los tejidos en shigra de cabuya y lo hacen en cada una de sus casas. 
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4.5 Descripción del atractivo: 
 
Las shigras son elaboradas a base cabuya, por la resistencia de este material cada producto 
tienen una alta calidad y durabilidad. Sus formas son variados y de distinto significado, de 
tamaño pequeño, mediano y grande. 
 
Pasos de elaboración  
 
Para la obtención de las shigras se inicia de la siguiente forma: 
 
 Se empieza cuando la hoja de yana chawar (cabuya negra) o yurak  chawar (cabuya 

blanca) tenga de 1m a 1,50 m de largo, es decir maduras.  
 

 Se procede a cortar con un cuchillo u hoz la base de la hoja, posteriormente se extrae las 
espinas que se encuentran a los lados con el cuchillo. 

 
 Golpear o azotar las hojas en una piedra hasta que queden en fibra, una vez realizado este 

proceso llevan a las vertientes donde colocan las fibras de cabuya en agua por 3 a 5 días 
para que se pudra. 

  
 Pasado este tiempo lo sacan y lavan la cabuya con piedras en abundante agua, con el fin de 

eliminar la savia urticante de la misma.  
 
 Una vez lavada y secada la cabuya se procede a teñir de diferentes colores al gusto de cada 

persona especialmente lo tiñen de colores vivos característicos de la zona. 
 
Tinturado 
 
 Utilización de colorantes naturales: 

 
Plantas Color 
Hoja de 
nogal 

Morado 

Eucalipto Verde 
Ñachag Amarillo 

 
 Hoy para teñir las fibras de cabuya utilizan anilina, la misma que adquieren en las tiendas 

de Cañar y Guamote. El proceso de teñir con anilina es: hervir en una olla las fibras con el 
colorante por 2 horas, para evitar que salga el color agregan limón y sal.  

 
 Finalmente se procede a secarlas y blanquearlas al sol. Una vez seca, la cabuya es separada 

en atados  y escarmenada. 
 
Herramientas de tejido 
 
 Aguja grande 
 Un atado de trenza de hilo de varios colores. 
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Personas que elaboran 
 
Las shigras son tejidas por mujeres adultas y señoritas de la comunidad, el trabajo es muy 
lento porque para tejer una shigra grande tarda un mes mientras la pequeña puede tejerse en 
dos semanas o menos, además estas shigras venden en diferentes partes del país. 
4.6 Permisos y Restricciones: 
Dentro de la comunidad existen mujeres que trabajan a favor del turismo y de la recuperación 
de artesanías, con ello  promueven el avance del desarrollo comunitario. Para la visita de este 
atractivo se debe solicitar permiso a la comunidad.   
4.7 Usos 
4.7.1 Usos Actuales:  
Las shigras son usadas para guardar alimentos que son llevadas a las chacras en épocas de 
siembra y cosecha, para almacenar semillas y sirven como forma de reconocimiento de los 
pueblos, en cada una de las comunidades por sus diseños y colores. 
4.7.2 Usos Potenciales: 
 Recuperación del recurso cultural  
 Participación e interpretación de la elaboración de shigras.   
 Fotografía.  

4.7.3 Necesidades turísticas:  
 Implementación de centros artesanales con su respectiva información y su interpretación.  
 Capacitación de otras artesanías.  

4.8 Impactos 
4.8.1 Impactos positivos:  
 Incremento de ingresos económicos. 
 Generación de fuente de trabajo. 
 Difusión de artesanías. 

4.8.2 Impactos negativos: 
 Pérdida del material de cabuya. 
 Extracción de mayor cantidad de cabuya causando erosión del suelo. 
 Poco interés por parte de los jóvenes en aprender esta actividad artesanal  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: Estos productos en la actualidad están siendo elaborados con hilos sintéticos 
comprados en las ciudades y no se está mejorando la calidad del producto. 
 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: No existe la siembra de cabuya luego de haber utilizado para elaborar sus 
artesanías, por la disminución de esta planta, optan tejer con materiales ajenos a lo ancestral. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                               7.2 Subtipo: Lastrado 
7.3 Estado de Vías: Bueno                   7.4 Transporte: Caminata- automovil 
7.5 Frecuencias: todo los días                  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
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alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Centro de Alausí 
Riobamba 
                                                      

10.2 Distancia:   
18.5 km aproximadamente 
92 km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno  3 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  38 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía II 
Fuente: Trabajo de campo 

 

Este atractivo alcanzó una puntuación de 38 puntos ya que posee rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. 
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d. Atractivo Nº 04. Grupo Étnico Kichwa Puruhá “Pueblo Nizag” 
 
 
Cuadro Nº 38. Grupo Étnico Kichwa Puruhá “Pueblo Nizag” 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 04 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/22/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: GRUPO ÉTNICO KICHWA PURUHÁ “PUEBLO NIZAG”  
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales  
1.7 Tipo:  Etnografía  
1.8 Subtipo: Grupo étnico  

 
Foto Nº 52. Pueblo Nizag         Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                      2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9753056  2.6 Long. Oeste: 740953 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado:                                             3.2 Distancia: 
Alausí                                                                             17  km aproximadamente 
Moya                                                                              3   km aproximadamente 
Riobamba                                                                       92  km aproximadamente 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2296 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
El grupo étnico de Nizag está asentado en la provincia de Chimborazo, cantón Alausí, 
parroquia La Matriz, comunidad de Nizag. 
4.5 Descripción del atractivo:  
La comunidad de Nizag, pertenece a la nacionalidad Kichwa de la Sierra, siendo su idioma 
materno el Kichwa y como segundo idioma el español, en su mayoría de religión evangélica. 
Especialmente pueblo milenario  dueños de la sabiduría ancestral, poseedores de una gran 
riqueza Cultural, manteniéndose gran parte de sus costumbres y tradiciones que son reflejadas 
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en su vestimenta, alimentación, música, danza, forma de vida, etc., Existen dos formas de 
transmisión del conocimiento: la ancestral a través de la transmisión oral de generación en 
generación y mediante el mantenimiento de la medicina a cargo de los taitas y mamas de la 
comunidad; y la formal mediante los sistemas de educación bilingüe e hispana. 
 
Además este pueblo se caracteriza por poseer un microclima donde se puede encontrar 
productos de la costa, hasta productos de los páramos andinos, también tienen zonas dedicadas 
a la ganadería.  
 
Su fuente principal de economía está basada en la agricultura y ganadería. El turismo 
comunitario como una alternativa de desarrollo a través del aprovechamiento natural y cultural 
que poseen este territorio. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
 Atractivos turísticos naturales y culturales 
 Costumbres y tradiciones 
 Artesanías. 
 Música y danza 

4.7 Permisos y Restricciones: 
Se debe pedir permiso para llegar a esta comunidad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
 Realizan actividades de siembra y cosecha 
 Elaboración de artesanías 
 Prestación de servicios turísticos 
 Crianza de animales menores y mayores 
 Elaboración de pan en horno de leña. 

4.8.2 Usos Potenciales: 
 Fotografías 
 Convivencia armónica con las familias 
 Interpretación de la forma de vida del pueblo 
 Degustación de los platos típicos 
 Visita a los huertos familiares 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Readecuación de las construcciones típicas para recibir a los turistas 
 Talleres artesanales para mejoramiento de la actividad 
 Impulsar las festividades culturales. 
 Recuperas y difundir los saberes ancestrales 

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Incremento de ingresos económicos. 
 Generación de fuente de trabajo. 
 Afluencia de turistas nacionales y extranjeros.  
 Valoración de la identidad cultural. 

4.9.2 Impactos negativos: 
 Aculturación paulatina 
 Introducción de nuevas enfermedades 
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 Presencia de basura 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: Por la aculturación que afectan la forma de vida, sus costumbres y tradiciones de 
la comunidad originando la pérdida de identidad.   
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: En proceso de deterioro  
6.2 Causas: Debido a las acciones propias de los habitantes como: la migración. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                     7.2 Subtipo: Lastrado 
7.3 Estado de Vías: Bueno                         7.4 Transporte: Caminata – camionetas  
7.5 Frecuencias: Todo los días                    7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda llevar ropa liviana, zapados cómodos, gorra, protector solar. El camino es 
lastrado. Se recomienda la visita en días despejados para mayor disfrute de las actividades 
cotidianas del pueblo. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo: 
Alausí 
Riobamba 

10.2 Distancia:   
18.5 Km aproximadamente 
92 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Nacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno  4 
d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 6 
c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local                                                                                                               
2 
4 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  46 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía II 
Fuente: Trabajo de campo 
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Este atractivo alcanzó una puntuación de 46 puntos ya que posee rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. 

 

2. Inventario de los principales atractivos naturales  

 

A continuación se detalla los principales atractivos naturales como resultado de los talleres 

participativos en la comunidad. 

 

e. Atractivo 05. Mirador Tutsa Loma  

 

Cuadro Nº 39. Mirador Tutsa Loma 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 05 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/15/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: MIRADOR TUTSA LOMA  
1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Montaña 
1.8 Subtipo:  Mirador 

   
Foto Nº 53. Mirador Tutsa Loma              Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                       2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9752997                            2.6 Long. Oeste: 738913  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Nizag 

3.2 Distancia:  
1    km aproximadamente   
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2234 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
El mirador Tutsa Loma está ubicado en la comunidad de Nizag en el recorrido a Chiripungo y 
a 4 km desde la panamericana sur que conduce a la ciudad de Cuenca.  
4.5 Descripción del atractivo: 
Es un lugar que tiene una altitud de 2234 metros sobre nivel del mar, es una zona amplia,  que 
posee una vista espectacular desde el cual en un día despejado se puede observar a toda la 
comunidad de Nizag, hermosos huertos familiares, parte de la montaña Cóndor Puñuna, el 
camino que conduce a Nariz del Diablo y camino del Inca, un pueblo llamado Gonzol, el Río 
Zula, además se puede observar la parte alta del cerro Puñay. 
En este mirador se puede sentir un viento suave que corre en nuestros rostros, por lo que existe 
mucha paz y tranquilidad luego de una caminata no muy forzada; también es ideal para un 
descanso y para  admirar los paisajes que ofrece la Pachamama. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
En este lugar  existen especies como: paja (Calamagrotis intermedia), chilca (Bactris 
pelyntha), cabuya (Fourcrosa andina), marco (Franceira artemisoides), eucalipto (Eucalyptus 
sp). Aves como: guarros (Geranoaetus melanoleucus),  gavilán  (Buteo sp), etc., además se 
puede apreciar  las practicas agrícolas de los habitantes como así también su diario vivir con la 
naturaleza  y los animales de crianza, actividades que se vuelven  interesantes para los turistas 
cuando recorre el sector. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El horario propicio para las visitas es en las mañanas, cuando el clima es apropiado para poder 
tener una vista de toda la comunidad, no existe ningún inconveniente porque el recorrido se lo 
realiza con guías nativos. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad las actividades que se desarrollan en este lugar son: fotografías, observación 
de la parte baja y alta de la comunidad Nizag, paisajes y huertos familiares y de pastoreo.   
4.8.2 Usos Potenciales: 
Con el mejoramiento del lugar se puede realizar otras actividades potenciales que permitan 
satisfacer las necesidades de los turistas como:  
 Interpretación de flora,  
 Reforestación con plantas nativas 
 Realizar prácticas agrícolas mediante terrazas, rotación, etc., para evitar la erosión del suelo.  
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Diseñar el sendero técnicamente. 
 Colocar letreros interpretativos y orientativos que indique los elementos de flora y fauna. 
 Implementar sitios de descanso 
 Colocar basureros en el recorrido 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
Oportunidades de trabajo para la comunidad a través de la prestación de servicios turísticos en 
las diferentes áreas las que ayudaran al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Valoración y recuperación del recurso natural. Un  nuevo atractivo para visitar. 
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4.9.2 Impactos negativos: 
Pérdida de flora y fauna por la introducción de especies exóticas y erosión del suelo.  
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: El área es utilizada como pastoreo y malas prácticas agrícolas, por lo que ha 
provocado erosión de los suelos; la vegetación es pequeña y la mayoría son poáceas. 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Por la sobreexplotación del suelo con prácticas agrícolas y la aplicación de 
productos químicos a los cultivos, el suelo actualmente se encuentra seco y arcilloso, lo que 
incide en la belleza del lugar y ambientalmente en la sequedad del suelo. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                              7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de Vías: Regular                              7.4 Transporte: Caminata 
7.5 Frecuencias: todo los días cada 30 min      7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones: Los habitantes están consientes de la importancia de tener una vía 
asfaltada pero también saben los problemas que esta conllevaría, ya que la afluencia de turistas 
deterioran el entorno. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Comunidad Nizag   

10.2 Distancia:   
1.5  km aproximadamente 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 3 
c) Entorno  2 
d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  20 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía I 
Fuente: Trabajo de campo 
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El atractivo alcanzó una puntuación de 20 puntos por lo que indica que es un atractivo sin 

mérito suficiente para considerarlo de aprovechamiento turístico, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

 

f. Atractivo 06. Chiripungo 

 

Cuadro Nº 40. Cerro Chiripungo 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 06 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/15/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: CERRO CHIRIPUNGO  

1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Montaña 
1.8 Subtipo:  Colina 

  
Foto Nº 54. Cerro Chiripungo              Por: Margarita Guamán 

 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                       2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9754607                            2.6 Long. Oeste: 737827 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Moya 
Nizag 

3.2 Distancia:  
20  km aproximadamente 
7    km aproximadamente  
3    km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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4.1 Altitud: 2340 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Está ubicada en el Cantón Alausí, parroquia la Matriz, Comunidad de Nizag, a este lugar se 
puede llegar caminando por un sendero a dos horas y media desde la comunidad y a una hora y 
media desde  Cantón Alausí. 
4.5 Descripción del atractivo: 
El cerro Chiripungo es un sitio natural que tiene un gran significado religioso, donde se 
realizan rituales y ofrendas a “Delfan de la Muerte”. Existe en lo alto de la peña el perfil del 
rostro de un hombre labrada en piedra, así como también figuras esculpidas de forma natural 
en la roca como una cruz de piedra, en su alrededor existe un pequeño altar donde se colocan 
ofrendas; el mes de mayo es el que tiene mayor afluencia de visitas, llegan con ofrendar como: 
cabello de personas, pelos y huesos de  animales, velas, etc., para pedir protección de todo mal 
y pedir ayuda para que sus cosechas y crianza de los animales sean abundantes durante el año. 
Los mayores manifiestan que este cerro es el guardián y protector de Nizag. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Chiripungo se encuentra por un sendero existente desde la comunidad Nizag hasta el Cantón 
Alausí en su recorrido podemos observar flora como: helecho (Cyathe ssp), chilca (Bactris 
pelyntha), paja (Calamagrotis intermedia), cabuya (Fourcrosa andina), y como fauna 
tenemos: guarro (Geranoaetus melanoleucus), zorro (Thylamis elegans), tortolas (Columba sp) 
, culebra (Lampropeltis triangulum) y conejos de monte (Leponipus brasiliensis), además se 
puede apreciar  las actividades agrícolas de los habitantes en sus terrenos. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Este atractivo no tiene restricciones ya que se encuentra dentro de la comunidad de Nizag y el 
turista  puede visitarlo una ves que tenga su permiso, se recomienda ir acompañado de un guía 
de la comunidad para su mayor seguridad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Es utilizada por la comunidad para realizar actividades recreativas con los turistas, durante el 
recorrido que lleva a este cerro se puede realizar actividades como fotografías, observación de 
los habitantes en sus actividades agrícolas, observación de flora y fauna, caminata. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
Se puede realizar agroturismo con su respectiva interpretación, implementación de escalada en 
roca, camping. 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Implementación de la señalética 
 Disponer de sitios de descanso, para brindar seguridad y comodidad a los turistas. 
 Implementación de equipos adecuados para realizar escalada en roca y camping. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
Ingreso alternativo para la comunidad a más de sus prácticas agrícolas y su convivencia con la 
Pachamama, apoyo para el mejoramiento de  la prestación de servicios turísticos y 
fortalecimiento de su identidad. 
4.9.2 Impactos negativos: 
 Compactación del suelo por la presencia de los turistas pero especialmente por los 

habitantes de la comunidad 
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 Pérdida de algunas especies nativas de flora y fauna por la intervención del hombre y 
malas prácticas agrícolas  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas: Por la difícil accesibilidad a una parte de la roca y por ende no se puede realizar 
prácticas agrícolas, ya que su pendiente es muy fuerte. 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado  
6.2 Causas: Debido a la falta de organización de la comunidad para el manejo de recurso 
especialmente del recurso suelo 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                                 7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de Vías: Regular                                   7.4 Transporte: caminata o en cabalgata 
7.5 Frecuencias: Cada media hora                           7.6 Temporalidad de acceso: Todo los 
días 
7.7 Observaciones: Acompañarse de una persona que conozca la zona, ropa liviana, protector 
solar y zapatos cómodos para caminata. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Mirador Tutsa Loma 
Comunidad Nizag    

10.2 Distancia:   
2 Km aproximadamente 
1.5  km aproximadamente  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno  3 
d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO  a) Acceso 5 
b) Servicios 2 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  31 
13. JERARQUIZACIÓN:   
Jerarquía II 
Fuente: Trabajo de campo 
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Este atractivo alcanzó una puntuación de 31 puntos ya que posee rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas 

 

g. Atractivo 07. Nariz del Diablo o Mirador Cóndor Puñuna 

 

Cuadro Nº 41. Nariz del Diablo o Mirador Cóndor Puñuna 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 07 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/16/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: NARIZ DEL DIABLO O MIRADOR CÓNDOR PUÑUNA  
1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Montaña 
1.8 Subtipo:  Colina 

 
Foto Nº 55. Nariz del Diablo o Cóndor Puñuna              Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                      2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9753168                                                 2.6 Long. Oeste: 738030 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Nizag 

3.2 Distancia:  
19  km aproximadamente 
2.5 km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2318 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
El atractivo se encuentra a 19 km de Cantón Alausí, pasando por la paroquia Moya y se llega 
hasta la comunidad Nizag y finalmente caminando o en caballo por un sendero se llega a este 
atractivo. 
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4.5 Descripción del atractivo: 
Nariz del Diablo o Mirador Cóndor Puñuna donde el Cóndor Duerme. Se cuenta que esta loma 
tenía vida, pues se encontraba en permanente crecimiento y un día en el que el cerro se ha 
quedado dormido, le cogió el sol, desde entonces se secó y dejó de crecer, de allí su tamaño no 
muy Grande. Esta montaña está cubierto de paja, cactus, etc, es una loma amplia, cuando el 
clima es favorable se puede observar las rieles del tren y la estación de ferrocarril de Pishtishi. 
Para llegar a este lugar se hace una caminata de 2:30 horas o en caballo una hora y media 
desde la casa de Turismo de la comunidad de Nizag. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Las rieles del tren, la estación de ferrocarril Pistishi, paisaje y tranquilidad del lugar por el 
viento suave que corre por el lugar. En cuanto a la vegetación solo podemos observar paja 
(Calamagrotis intermedia), y aves como los guarros (Geranoaetus melanoleucus) y tortolas 
(Columba sp. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
No existe restricción del sitio, se debe ir acompañado de un guía para mayor seguridad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Como caminata, paseo a caballo, fotografías, observación del paisaje y también desde ahí se 
puede ver parte del cerro Puñay cuando el día es despejado. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Fotografías  
 Caminata  
 Paseo en caballo 
 Paseo en bicicleta 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
Realizar el mejoramiento de senderos, se debe colocar señalización, disponer de sitios para 
descanso, colocar basureros en el recorrido para los que se deberán utilizar materiales del 
mismo lugar para evitar impacto visual. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos: 
Ingreso económico alternativo para la comunidad, apoyo para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
4.9.2 Impactos negativos: 
Pérdida de algunas especies nativas de fauna, compactación del suelo, presencia de basura. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas: Por la no existencia de gran cantidad de personas que pase o pernocte en este 
lugar, aunque se puede observar un poco de basura en algunos lugares de la caminata. 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Este lugar es utilizado para pastoreo de los animales domésticos de algunos 
habitantes de la comunidad permitiendo que se destruya la vegetación existente en el atractivo. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de Vías: Buena  
7.5 Frecuencia: Todo los días. 

7.4 Transporte: Caminata 
7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
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7.7 Observaciones: Recorrer con una persona que conozca la zona, ropa liviana, protector 
solar y zapatos cómodos para la caminata. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo: 
Mirador Tutsa Loma 
Comunidad de Nizag 

10.2 Distancia:   
2 Km aproximadamente 
3Kkm aproximadamente 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Internacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno  2 
d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 4 
b) Servicios 5 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
4 
7 
12 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  59 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía III 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El atractivo alcanzó una puntuación de 59 puntos por lo que indica que es un atractivo con 

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

visitantes del mercado interno y en menor  porcentaje el internacional, ya sea por si solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 
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h. Atractivo 08. Cruzpamba 

 

Cuadro Nº 42. Cruzpamba 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 08 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/16/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: CRUZPAMBA  
1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Bosque 
1.8 Subtipo:  Bosque seco Montano Bajo 
 

   
Foto Nº 56. Cruzpamba         Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                      2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9752189                                                          2.6 Long. Oeste: 737177 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Nizag 

3.2 Distancia:  
18  km aproximadamente 
2    km aproximadamente   
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 1922 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Se encuentra ubicado a 18 Km del cantón Alausí, una vez que se llega a la comunidad de 
Nizag se toma un sendero de tierra que conduce desde la comunidad hasta la Nariz del Diablo 
pasando Bagazoloma y Gaguiñahuaico. 
4.5 Descripción del atractivo: 
Es un bosque seco de cactus, está ubicado a los pies de la Nariz del Diablo, conocido también 
como Campamento Grande, tiene una altitud de 1922 metros sobre nivel de mar, es un lugar 
con mucha historia donde los mayores manifiestan que durante la construcción ferroviaria, los 
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trabajadores laboraban todo el día, al anochecer se iban a dormir, pero al día siguiente cuando 
ellos regresaban se encontraban como si no hubiese trabajado nada. Por eso decían que el cerro 
no dejaba alcanzar con la construcción, pero un día ocurrió un accidente donde la montaña se 
derrumbó sobre los trabajadores sepultando a 400 hombres, después sucedió otro accidente en 
donde fallecieron 200 trabajadores más que estaban en el vagón. Luego del sacrificio de 600 
hombres el cerro dejó seguir avanzando con la construcción. Se dice que estas muertes fueron 
las ofrendas para el cerro. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Por ser un terreno seco este lugar cuenta con muy poca vegetación tanto de flora como de 
fauna. Entre la flora presente tenemos: tuna (Opuntia Ficus), cactus (Neobuxbaumia 
polylopha), chilca (Bactris pelyntha), paja (Calamagrotis intermedia), marco (Franceira 
artemisoides) y como fauna se puede observar lo siguiente: guarros (Geranoaetus 
melanoleucus), culebra (Lampropeltis triangulum), asimismo muy cerca del lugar se encuentra 
las rieles del tren que tiene mucha historia. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Ninguno  
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Este sitio se utiliza para caminata, recorrido en caballo, toma de fotografías, observación del 
paisaje, como un sitio de descanso. El lugar tiene historia por el tren que esta muy cerca de 
ella. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
Por la historia que tiene este lugar se puede realizar ahora una limpia para pasar a la 
comunidad. 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
Realizar una adecuada señalización, disponer de sitios para descanso, colocar basureros en el 
recorrido para todo ello se deberá utilizar materiales del mismo lugar para evitar impacto en la 
zona, y sembrar plantas nativas. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
Generación de fuentes de empleo para la comunidad mediante el aprovechamiento adecuado 
de sus recursos y fortalecimiento de su identidad. 
4.9.2 Impactos negativos: 
Escasa vegetación en el lugar. 
Compactación del suelo en los senderos por los turistas y los habitantes de la comunidad. 
Erosión del suelo por el pastoreo de los animales de la comunidad y por la sequia.. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado  
5.2 Causas: Por la sequia, por la intervención de la mano del hombre y falta de visión para el 
aprovechamiento del lugar como atractivo turístico. 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Por la presencia de animales y la pendiente fuerte hace que el suelo se siga 
erosionando. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                                 7.2 Subtipo: Sendero 
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7.3 Estado de Vías: Bueno                                     7.4 Transporte: Caminata o caballo  
7.5 Frecuencias: Todo los días                                 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones: El sendero que conduce a este sitio tiene un recorrido de una a dos horas 
dependiendo del estado físico de la persona, se recomienda llevar ropa liviana, zapatos 
cómodos para la caminata, protector solar y gorra. Se recomienda la visita en días despejados. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Nariz del Diablo 
Bagazoloma    

10.2 Distancia:   
1    Km aproximadamente 
0.5 Km aproximadamente  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 2 
c) Entorno  2 
d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 6 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  23 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía I 
Fuente: Trabajo de campo 
 

El atractivo alcanzó una puntuación de 23 puntos por lo que indica que es un atractivo sin 

mérito suficiente para considerarlo de aprovechamiento turístico, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 
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i. Atractivo Nº 09. Bagazoloma 

 

Cuadro Nº 43. Bagazoloma 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 09 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/16/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: BAGAZOLOMA  
1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Bosque 
1.8 Subtipo:  Bosque seco Montano  

 
Foto Nº  57. Bagazoloma      Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                              2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 9752820                                                          2.6 Long. Oeste: 738646 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Moya 
Nizag 

3.2 Distancia:  
17.5  km aproximadamente 
4.5    km aproximadamente  
1.5    km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2049 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
Está ubicado en el sendero que conduce a la “Nariz del Diablo” a unos cuarenta minutos de 
caminata moderada desde la comunidad Nizag.  
4.5 Descripción del atractivo: 
Este lugar hace muchos años era una hacienda que tenía cañaverales, trapiches, trago, panela, 
guarapo. Se dice que en una ocasión un viejo llego a este lugar, se encontró con el dueño y le 
conto que estaba muy cansado  y pidió que le regalara un poco de comida y agua. Pero el 
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dueño de esta hacienda con su mal carácter dijo que no había nada para él y que lo único que 
le podía ofrecer era la comida de los cerdos, ordenándole que vaya a comer junto a ellos. El 
anciano se puso muy triste levantó y se fue, pero no sin antes sentenciar: “ya no me da nada, 
ustedes más tarde no van a tener nada”. El hacendado considero esto una ofensa por lo cual le 
echó con perros. Luego de esto en viernes santo la laguna llamada Wuintzate, que está en lo 
alto de la hacienda se desbordó y tapó toda la hacienda matando a todos los que se encontraban 
en este sitio. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Por encontrarse en la parte baja de la comunidad donde existe terrenos de cultivo y agua para 
las plantas de esta zona tenemos mayor cantidad de vegetación como son: Sauce (Salix sp), 
eucalipto (Eucalyptus sp),achira (Canna edulis), cabuya (Fourcrosa andina), aliso (Alnus sp), 
molle (Schinus molle), chilca (Bactris pelyntha), carrizo (Arundo donax), higuerilla (Ricinos 
communis), marco (Franceira artemisoides, caña de azúcar (Saccharum afficinarum), alfalfa 
(Medicago sativa), aguacate (Persea americana), zanahoria blanca (Arracha sculenta), cebolla 
(Allium cepa), apio (Apium graveolens), acelga (Beta vulgaris), col (Beta vulgaris), guaba 
(Inga ruziana), zambo (Cucurbitaceae), maíz; raposa (Caluromys sp), culebra coral 
(Lampropeltis triangulum), golondrinas (Notiochelidon murina), gorriones (Zonotrichia 
capensis). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Este no tiene ninguna restricción ya que se encuentra en la comunidad, se puede llegar con la 
ayuda de un guía nativo para mayor seguridad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Entre las actividades actuales que se desarrolla en este atractivo están: intercambio cultural, 
caminata, observación del paisaje y/o cultivos tradicionales, fotografías, explicación el porqué 
del nombre del sitio, y cultivo de plantas de la zona como caña de azúcar, maíz, col, acelga, 
zanahoria, etc. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
Con el mejoramiento del lugar se puede realizar actividades potenciales que permitan 
satisfacer las necesidades de los turistas como son: explicar la relación que tiene el hombre con 
la pachamama al estar en contacto directo con la misma, implementación de proyectos de 
agroturismo. 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
Realizar señalética turística. 
Mejoramiento del sendero.  
Interpretación de flora y fauna.  
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos: 
Ingresos económicos para los habitantes, desarrollo del turismo para la comunidad de Nizag 
4.9.2 Impactos negativos: 
Sobreexplotación del suelo, presencia de plantas exóticas. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado  
 
5.2 Causas: Intervención de la mano del hombre para formar campos de cultivo, falta de 
conciencia en la aplicación de productos químicos a los cultivos, sobre pastoreo. 
 
6. ENTORNO: 

177 



28 
 

6.1 Entorno: Deteriorado 
6.2 Causas: Por la presencia de plantas exóticas como es el eucalipto, provocando la perdida 
de especies silvestres en su entorno y presencia de animales en el sitio. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                                7.2 Subtipo: Sendero (empedrado) 
7.3 Estado de Vías: Bueno                                    7.4 Transporte: Caminata o caballo 
7.5 Frecuencias: Todo los días                               7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda llevar ropa liviana, zapados adecuados, gorra, protector solar, para la caminata, 
el sendero es empedrado y se encuentra a media hora de la comunidad. Se recomienda la visita 
en días despejados. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Nariz del Diablo 
Comunidad Nizag    
 

10.2 Distancia:   
2    Km aproximadamente 
0.5 Km aproximadamente  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 
c) Entorno  3 
d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 5 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  25 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía I 
Fuente: Trabajo de campo 
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El atractivo alcanzó una puntuación de 25 puntos por lo que indica que es un atractivo sin 

mérito suficiente para considerarlo de aprovechamiento turístico, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

 

j. Atractivo Nº 10. Pazzanrumi 

 
Cuadro Nº 44. Pazzanrumi  
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 10 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/23/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: PAZZANRUMI  

1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Montaña 
1.8 Subtipo:  Mirador  

 
Foto Nº 58. Pazzanrumi        Por: Lorgia Padilla 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                              2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 2º 13`                                          2.6 Long. Oeste: 78º 51` 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Nizag 

3.2 Distancia:  
2.5    km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2300 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
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4.4 Ubicación del Atractivo: 
Está ubicado debajo de Cóndor Puñuna a 10 minutos de este cerro, caminata fuerte por un 
sendero estrecho y con pendiente.  
4.5 Descripción del atractivo: 
Este lugar se caracteriza por ser seco, pedregoso y peligroso por su difícil pendiente. Desde la 
cima de esta piedra se puede observar el recorrido del tren desde Alausí hasta la estación de  
Pistishi. Además se puede admirar el hermoso paisaje y las aves como el gavilán, curiquingue 
y si tiene suerte hasta el cóndor andino. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
En este lugar  existen especies como: paja (Calamagrotis intermedia), chilca (Bactris 
pelyntha), cabuya (Fourcrosa andina), marco (Franceira artemisoides). Aves como: gavilán  
(Buteo sp), curiquingues, cóndor,  culebra (Lampropeltis triangulum) y conejos de monte 
(Leponipus brasiliensis), etc., además se puede apreciar  el recorrido del tren. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
 No tiene ninguna restricción pero se recomienda ir acompañado de un guía de la comunidad 
para su mayor seguridad.  
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Es utilizada por la comunidad para realizar actividades recreativas con los turistas como: 
caminata, paseo a caballo, fotografías, paseo en bicicleta, observación de flora y fauna. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
Con el mejoramiento del lugar se puede realizar actividades potenciales que permitan 
satisfacer las necesidades de los turistas como son: Sitio de observación del paisaje, rituales, 
tomar fotografías, Interpretación cultural del atractivo. 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Mejoramiento del sendero.  
 Implementación de señalética.  
 Disponer de sitios para descanso. 
 Forestación.   
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Ingresos económicos para los habitantes 
 Desarrollo del turismo para la comunidad. 
 Fortalecimiento y valorización de los sitios sagrados como parte de la identidad cultural 
 Generación de fuente de trabajo. 
4.9.2 Impactos negativos: 
 Compactación del suelo 
 Perdida de algunas especies nativas de flora y fauna 
 Presencia de basura. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado  
5.2 Causas: Intervención de la mano del hombre como zona de pastoreo.  
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Deteriorado 
6.2 Causas: Por intervención del hombre en actividades como quema de pajonal, sobre 
pastoreo, y no existe un manejo adecuado de los desechos sólidos generados tanto por los 
habitantes de la comunidad como por los visitantes. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                             7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de Vías: Regular                               7.4 Transporte: Caminata, caballo y bicicleta 
7.5 Frecuencias: Todo los días.                              7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones: Se recomienda para visitar el lugar ir con ropa liviana, zapatos cómodos, 
bloqueador solar, gorra, etc., contratar el servicio de un guía nativo para la guianza hacia el 
atractivo. Finalmente se debe visitar en días despejados. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Nariz del Diablo 
Comunidad de Nizag    
 

10.2 Distancia:   
0.5  Km aproximadamente 
2.5  Km aproximadamente  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno  6 
d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 5 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  35 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía II 
Fuente: Trabajo de campo 
 

Este atractivo alcanzó una puntuación de 35 puntos ya que posee rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas 
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k. Atractivo 11. Río Zula  
 
Cuadro Nº 45. Río Zula 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Margarita Guamán (Equipo Técnico de Nizag) 1.2 Ficha Nº: 11 
1.3 Supervisor Evaluador: Dr. Patricio Noboa 1.4 Fecha: 01/22/2011 
1.5 Nombre del Atractivo: RIO ZULA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo:  Río 

 
Foto Nº 59. Río Zula              Por: Margarita Guamán 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Chimborazo   2.2 Ciudad y/o Cantón: Alausí  
2.3 Parroquia: La Matriz                                      2.4 Comunidad: Nizag 
2.5 Latitud Sur: 2º 14´ 21´´ 2.6 Long. Oeste: 78º 50´ 30´´ 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado: 
Alausí 
Moya 

3.2 Distancia:  
20  km aproximadamente 
5    km aproximadamente   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 2271 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 8 ºC  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 153 - 655 mm / año  
4.4 Ubicación del Atractivo: 
El río pasa por la parte baja de la comunidad y se recorre por terrenos particulares.  
4.5 Descripción del atractivo: 
El río desde hace muchos años sirve como fuente de regadío para los diferentes cultivos 
anuales, especialmente en épocas de verano ayuda que la parte baja de la comunidad se 
abastezca de agua, a pesar de poseer una mínima cantidad de caudal. Por tal razón los huertos 
se mantienen verdes durante todo el año. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
En todo el recorrido del río se encuentra piedras pequeñas y grandes, además está rodeada de 
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plantas exóticas como eucalito (Eucalyptus sp), pino (Pinus radiata) y nativas como: aliso 
(Alnus sp), nogal (Junglans neotropica), aguacate (Persea americana), granadilla (Passiflora 
laurifolia), chilca (Bactris pelyntha), cabuya (Fourcrosa andina), etc., como fauna existen: 
guarro (Geranoaetus melanoleucus), gorrión (Zonotrichia capensis), saltamontes 
 (Omocestus ventralis), mariposas (Danaus plexippus), abejas (Apis mellifera) y 
lagartijas (Ameiva sp), además se puede apreciar  las prácticas agrícolas de los habitantes que 
se vuelven  interesantes para los turistas durante todo el trayecto del río.  
4.7 Permisos y Restricciones: 
No tiene ninguna restricción, para una mayor seguridad se debe realizar el recorrido con un 
guía de la comunidad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad es utilizado para riego de los cultivos de la parte baja de la comunidad.  
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Interpretación de flora y fauna 
 Interpretación de las formas de trabajo en las chacras. 
 Fotografías 
 Caminata  
 Recolección de frutos 
4.8.3 Necesidades turísticas:  
 Señalización 
 Implementación de letreros direccionales, interpretativos e informativos 
 Disponer de sitios de descanso y colocar basureros en el recorrido. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos: 
 Aprovechar el recurso para realizar turismo 
 Nuevo atractivo para la comunidad 
 Existe variedad de flora y fauna 
 Generación de fuente de trabajo y valoración del recurso natural 
4.9.2 Impactos negativos: 
 Pérdida de algunas especies nativas de flora y fauna  
 Presencia de basura en el río 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado: Alterado 
5.2 Causas: Debido a la presencia de basura y bajo caudal porque no cuidan los páramos de 
donde proviene esta fuente de agua, causando menos interesante para los turistas. 
 
6. ENTORNO 
6.1 Entorno: Alterado 
6.2 Causas: Por la introducción de especies de flora exótica. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre                                                     7.2 Subtipo: Sendero 
7.3 Estado de Vías: Regular                                 7.4 Transporte: Caminata 
7.5 Frecuencias: Todo los días                                 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones: Se recomienda utilizar zapatos cómodos, llevar gorra, agua y algo de 
comer, para tener mayor seguridad se debe ir en compañía de un guía.  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Infraestructura existente en el cantón Alausí y la comunidad de Nizag como: hospedaje, 
alimentación y recreación. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública / pozo ciego  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo:  
Comunidad de Nizag    
Nariz de Diablo       
Cruzpamba                                                 

10.2 Distancia:   
3 km aproximadamente  
1 km aproximadamente  
2 km aproximadamente 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión: Local 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 4 
c) Entorno  2 
d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 3 
b) Servicios 3 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
 
 
 

b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  22 
13. JERARQUIZACIÓN   
Jerarquía I 
Fuente: Trabajo de campo 

 

El atractivo alcanzó una puntuación de 22 puntos por lo que indica que es un atractivo sin 

mérito suficiente para considerarlo de aprovechamiento turístico, pero que igualmente forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  
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3. Matriz resumen del inventario de atractivos Naturales y Culturales 

 

Cuadro Nº 46. Resumen del inventario de atractivos turísticos Naturales y Culturales 

 
Nombre del atractivo 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Subtipo 

 
Jerarquía 

 
Ubicación 

Coordenadas Altitud 
Lat (S) Long(W) msnm 

Cuyrumi  Manifestación Cultural Etnografía Piedra  I 9755173 737734 2275 

Sendero del Inca Manifestación Cultural Zonas Históricas Conjuntos 

Parciales 

II 9749789 742498 2681 

Shigras de cabuya Manifestación Cultural Realizaciones Técnicas y 

Científicas  

Artesanías  II 9752774 740796 2268 

Grupo Étnico Kichwa 

Puruhá “Pueblo Nizag” 

Manifestación Cultural Etnografía Grupo étnico  II 9753056 740953 2296 

Mirador Tutsa Loma Sitio Natural Montaña Mirador  I 9752997 738913 2234 

Chiripungo Sitio Natural Montaña  Colina  II 9754607 737827 2340 

Nariz del Diablo o 

Mirador Cóndor Puñuna  

Sitio Natural Montaña Montano bajo III 9753168 738030 2318 

Cruzpamba Sitio Natural Bosque  Montano bajo I 9752189 737177 1922 

Bagazoloma  Sitio Natural Bosque   I 9752820 738646 2049 

Pazzanrumi  Sitio Natural Montaña  Mirador  II 2º 13` 
 

78º 51` 2300 

Río Zula Sitio Natural Ambiente Lacustre  Río  I  2º 14´ 21´´ 78º 50´ 30´´ 2271 
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4. Declaratoria de la imagen turística de la Comunidad de Nizag 

 

Al realizar la identificación, valoración y jerarquización de los recursos naturales y culturales 

de la comunidad de Nizag se obtuvieron los siguientes resultados: 

Nizag posee once atractivos, de los cuales, siete son de carácter natural que representa el 

63.6%, y los cuatro atractivos son de carácter cultural que representa el 36.4%, siendo sus 

componentes más sobresalientes la forma de vida comunitaria, las cosas de valor y respeto, 

calendario de fiestas y ritos; estos elementos son el patrimonio propio de la comunidad, la 

misma que se manifiesta en el diario vivir de cada una de las familias. 

 

El estado de conservación en el que se encuentran los atractivos turísticos es el siguiente: el 

30% se encuentran conservados y el 70% están en proceso de deterioro por no tener un 

manejo adecuado de dichos recursos. 

 

Con relación al estado conservación del entorno, el 20% de los atractivos se encuentran sin 

intervención del hombre y el 80% están intervenidas por actividades agrícolas y sobre 

pastoreo, por lo que se requiere mitigar los impactos en el entorno de los atractivos. 

 

A pesar de los problemas, es posible desarrollar una variedad de actividades turísticas, 

especialmente por la riqueza natural y cultural que posee la comunidad. 

 

De acuerdo a las jerarquías de los atractivos turísticos avanzadas se puede decir que el 54.5%  

de los atractivos poseen jerarquía II y III por lo que motivan corrientes turísticas de mercado 

local, nacional e internacional orientados a la naturaleza y convivencia comunitaria. 

 

La imagen turística de la Comunidad es: Nizag, pueblo milenario herederos de la sabiduría 

ancestral del mundo andino, comparte con sus visitantes una experiencia de vida inolvidable 

a través de la convivencia armónica entre el hombre  y la Pachamama. 

 

Para que esta imagen sea una realidad, debe ser aprovechada mediante la modalidad de 

turismo sostenible con gestión comunitaria, valorando y fortaleciendo su sabiduría ancestral, 
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respetando a la madre tierra, a la vez que se generan ingresos económicos que contribuyen a 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad.  

 

D. PLAN DE REVITALIZACIÓN CULTURAL Y ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA OFERTA DEL TURISMO CULTURAL COMUNITARIO 

MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

1. Análisis FODA 

 

En la comunidad de Nizag, mediante talleres participativos realizados se ha podido identificar 

una serie de elementos del análisis FODA en el que se investigaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que existen en la comunidad. 

 

Cuadro Nº 47. Análisis FODA 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

• Ubicación geográfica privilegiada, 
confluyen dos rutas patrimoniales como: 
es el Camino del Inca y la Nariz del 
Diablo. 
 

•    Existencia de un microclima con 
presencia de productos de la costa y 
sierra. 

 
•    La comunidad forman parte de la 

CORDTUCH, que  es una organización 
que trabaja en Turismo Comunitario a 
nivel nacional e internacional. 

 
•   Existencia de instituciones públicas y 

privadas que ayudan a la comunidad al 
desarrollo social - económico. 

 
•    Existencia de la cultura viva con sus 

costumbres y tradiciones propias que las 
hace únicas y diferentes de los demás 
pueblos. 

 
• Cuentan con guías nativos para la 

operación turística. 

• Apoyo de instituciones públicas y 
privadas como: MITUR (Plandetur 
2020), FEPTCE, CORDTUCH que 
apoyan al desarrollo sostenible del 
turismo en comunidades indígenas. 

 
• Recursos económicos del Plandetur 2020 

disponibles para el desarrollo de Turismo 
Comunitario. 

  
• Apoyo de universidades como la 

ESPOCH, para el desarrollo de 
programas y proyectos en beneficio de la 
comunidad. 

 
• Consejo Provincial de Chimborazo 

ayuda con financiamientos para 
mejoramiento de las vías de acceso y 
capacitaciones para el manejo adecuado 
de los recursos naturales. 

  
• CESA, apoya con capacitaciones en 

cursos     de liderazgo y gastronomía.  
 
• Mesa de Turismo de Chimborazo, ayuda 
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• Gente capacitada en el desarrollo del 

turismo comunitario. 
 
• Ofrecen servicios de hospedaje, 

alimentación, guianza, etc. 
 

• Vías de acceso en buen estado. 
  
•    Elaboración de artesanías como: shigras, 

bordados y tejidos de sus propios 
atuendos. 

 
• Servicios de transporte permanente 

desde la ciudad de Riobamba que 
facilitan el acceso a la comunidad.  
  

• Cuentan con la operadora “Puruha 
Razurku”, mediante el cual 
comercializan sus productos. 

 
•   Trabajo voluntario de estudiantes 

nacionales y extranjeros. 
 
• Presencia de instituciones públicas, 

privadas y comunitarias que ayuda al 
desarrollo social y económico de la 
comunidad. 

 
• Tienen contactos y relaciones 

comerciales con otras tour operadoras a 
nivel nacional. 

 
•    El 90% de la comunidad cuenta con 

todo los servicios básicos. 
 
•    Seguridad eficiente para los turistas. 

a promover en el desarrollo del turismo 
comunitario mediante el apoyo técnico y 
económico.  
 

• Municipio de Alausí, apoya en 
capacitaciones sobre gastronomía, 
mejoramiento de servicios públicos y 
mantenimiento de la carretera. 

 
• Maquita Cushunchic, apoya en 

capacitaciones en producción y 
comercialización de productos, basados 
en los principios de socio - economía 
solidaria. 

 
• Incremento de la demanda de turismo 

sostenible y responsabilidad social. 
 
• Interés  de los turistas por productos 

diferentes y de buena calidad. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Planta turística de la comunidad 

inadecuada para la prestación de 
servicios turísticos, lo que no permite 
dar una mejor atención al turista.  
 

• Falta de señalética y mantenimiento de 
los senderos que trasladan a los 
diferentes atractivos turísticos. 

 
• La migración de los habitantes hacia las 

• Inestabilidad económica, social y 
política en el país. 
 

• Presencia de enfermedades que afectan 
la llegada de los turistas a la 
comunidad.  

 
•     Expansión de la frontera agrícola y 

zonas de pastoreo. 
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ciudades. 
 
• No cuentan con un manejo adecuado de 

los desechos sólidos. 
 
• La aculturación que se presenta en la 

comunidad ha debilitado su identidad 
cultural. 

 
• Poco valor cultural a las tradiciones 

orales y fiestas.  
 
• Escaso apoyo a los grupos que se 

dedican al arte como la danza y  música. 
 
• Pérdida de la vestimenta autóctona 

especialmente en jóvenes varones. 
 
• Desaparición de eventos culturales. 
 
• Falta de difusión de los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones de 
liderazgo, gastronomía, servicio al 
cliente, guías, etc.  

 
• Falta de promoción de los productos 

culturales de la comunidad a nivel local 
y nacional. 

 
• Servicios de salud en malas 

condiciones. 
 

• Cambios climáticos que afectan a la 
economía productiva de la comunidad. 

 
•   Influencia de culturas externas a la 

comunidad.  

 

 

Fuente: Talleres participativos  
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2. Plan de Revitalización Cultural y Estrategias para mejorar la oferta del turismo 

cultural comunitario 

 

Mediante la participación de los miembros de la comunidad, se profundizó el análisis CPES y 

FODA en los cuales se identificaron ámbitos principales de intervención para la 

revitalización de la cultura y mejoramiento de la actividad turística de la comunidad, con la 

identificación de las fortalezas permitirá desarrollar programas y proyectos prioritarios para 

el beneficio de la comunidad en base al turismo cultural, de este modo el turismo contribuye 

cada vez más a difundir la cultura.  

 

a.   Misión 

 

Impulsar el desarrollo del turismo comunitario con identidad cultural de taitas y mamas en la 

comunidad de Nizag como alternativa económica sostenible, a través de la recuperación, 

fortalecimiento y mejoramiento de la  calidad de vida de la comunidad con responsabilidad 

social y equidad socio – cultural.  

 

b.   Visión 

 

En 5 años la comunidad de Nizag será reconocida como una organización con oferta turística 

variada, competitivo, seguro y de calidad, logrado instaurar el principio del Sumak Kawsay y 

fortalecer los valores y principios ancestrales de la comunidad con características únicas e 

importantes dentro de la sociedad actual.  

 

c.   Valores  

 

 Responsabilidad: Es el compromiso de los pobladores de participar activamente y de 

forma conjunta en las labores comunitarias realizadas con el fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible de la comunidad, la que permite vivir en armonía gracias a los esfuerzos 

logrados.  

 

190 



6 
 

 La minga: Se refiere al trabajo que cada ayllu debe cumplir con los intereses de la 

comunidad en obras que son de carácter colectivo como construir un canal de riego, de 

un camino, una plaza o alguna edificación de carácter sagrado. La minga es un 

mecanismo de trabajo colectivo que fomenta el ahorro, estimula el trabajo y potencializa 

la producción.  

 

 El ayni (solidaridad): se caracteriza por el sentido de solidaridad de la familia y de la 

comunidad, en labores específicas entre los ayllus o entre los miembros de la comunidad, 

en labores que no demandan tiempos prolongados como por ejemplo la siembre de maíz, 

el tejado de una casa, etc. El ayni se rige por el principio de la reciprocidad, es decir por 

el makipurarina la que permite mantener el bienestar ya sea de una persona o comunidad. 

 

 Maqui mañachik: (Reciprocidad): maki mano, mañachik estrechar o darse la mano, es 

ayudarse mutuamente por un beneficio comunitario, equivale a la reciprocidad. Los 

miembros de un ayllu muestran la solidaridad con sus familiares y con los vecinos de la 

comunidad.    

 

 Shunkuwa rimay (Sinceridad): Es una característica de los habitantes que nace desde 

el hogar, el hablar con la verdad a la familia y a la comunidad en general, para el 

desarrollo e integración cultural de su comunidad.   

 

 Equidad: Representa la participación activa de hombres y mujeres quienes prestan los 

servicios turísticos, así como también, la distribución equitativa de los recursos 

económicos que genera la actividad en todo su sistema.  

 

 Voluntad: Valor que identifica motivación y convencimiento de realizar cualquier 

trabajo como mingas, participación en música y danza, cocinar en fiestas, organizar una 

reunión, etc., que contribuye en la construcción de procesos para el desarrollo de la 

comunidad. 

 

 Interculturalidad: Fundamentado en el respeto y convivencia armónica entre pueblos 

y nacionalidades 
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E.    PROGRAMAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 

REVITALIZACIÓN CULTURAL Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

OFERTA TURÍSTICA  

 

a. Programas Estratégicos 

 

1) Revitalización y fortalecimiento de las manifestaciones y representaciones culturales  de 

la comunidad de Nizag. 

2)    Impulso y desarrollo de las actividades artístico – culturales con énfasis en música y 

danza. 

3)   Diseño e implementación de productos turísticos culturales y procesos de calidad para 

mejorar la oferta del turismo cultural comunitario. 

 

b. Objetivos Estratégicos 

 

En base a los Programas Estratégicos se establecieron objetivos estratégicos que serán 

alcanzados a través de la ejecución de programas y proyectos: 

 

1) Recuperar  y consolidar las manifestaciones y representaciones como un proceso de 

construcción y protección de la identidad cultural, mejorando la calidad de vida de la 

población y cumpliendo las necesidades de la demanda turística. 

 

2) Impulsar a los pobladores el desarrollo de las actividades artístico – culturales 

permitiendo el fortalecimiento de las manifestaciones artísticas culturales de la 

comunidad.  

 

3) Diseñar  y ofertar nuevos  productos turísticos culturales  para mejorar la oferta 

turística de la comunidad y brindar servicios de calidad a los turistas.  
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c. Definición de programas y proyectos 

 

Con los resultados anteriores obtenidos se establecieron los siguientes programas y proyectos 

para el cumplimiento de dichos objetivos.  

 

El Plan de Desarrollo Cultural se compone de  cuatro programas: Revitalización y 

fortalecimiento de las manifestaciones y representaciones colectivas culturales  de la 

comunidad de Nizag, impulso y desarrollo de las actividades artístico – culturales con énfasis 

en música y danza, diseño e implementación de productos turísticos culturales para mejorar la 

oferta del turismo cultural y están conformados por 10 proyectos especificados de acuerdo a 

cada programa. El siguiente cuadro establece cada uno de los proyectos: 
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Cuadro Nº 48. Definición de programas y proyectos  

ÁMBITO PROGRAMA OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio Cultural   
 

Revitalización y 
fortalecimiento de las 
manifestaciones y 
representaciones colectivas 
culturales  de la comunidad 
de  Nizag. 

Recuperar  y consolidar las 
manifestaciones y 
representaciones como un 
proceso de construcción y 
protección de la identidad 
cultural, mejorando la calidad de 
vida de la población y 
cumpliendo las necesidades de 
la demanda turística. 
 

1. Recuperación de los sitios sagrados mediante 
práctica de rituales sagrados y realización de 
eventos de armonización y limpieza 
energética - espiritual  ancestral del 
calendario andino. 

2. Fomento del uso de la vestimenta tradicional 
mediante la recuperación de la manufactura 
en telares. 

3. Restauración de  las viviendas típicas 
mediante técnicas de construcción ancestral 
como la utilización de materias primas 
existentes en la zona. 

4. Revitalización de las prácticas ancestrales de  
cultivos andinos para recuperar los productos 
propios de la zona y garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las familias y los 
turistas que visitan la comunidad. 

Impulso y desarrollo de las 
actividades artístico – 
culturales con especial 
énfasis en música, y danza. 

Impulsar en los pobladores el 
desarrollo de actividades 
artístico – culturales, 
permitiendo el fortalecimiento 
de las manifestaciones artísticas 
culturales de la comunidad 

1. Implementación de talleres de música y danza 
tradicional mediante la participación de 
jóvenes, para recuperar las expresiones 
artístico – culturales de la comunidad. 
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ÁMBITO PROGRAMA OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

PROYECTOS 

Producto Turístico Diseño e implementación de 
productos turísticos culturales 
y procesos de calidad para 
mejorar la oferta del turismo 
cultural comunitario. 

Ampliar la oferta del turismo 
cultural comunitario mediante la 
implementación de nuevos 
productos turísticos culturales 
que permita atraer nuevos 
mercados. 
 
Optimizar las facilidades 
turísticas que cubran  las 
necesidades básicas de la 
comunidad y de los visitantes 
para permitir un servicio 
eficiente y de calidad. 
 

1. Implementación de un producto de turismo 
cultural de salud que permita la armonización 
del cuerpo, mente y espíritu entre el ser 
h6umano y Pachamama.  

2. Formación de promotores culturales y 
turísticos, con el fin de dar a conocer de una 
manera creativa los recursos culturales 
tangibles e intangibles de la comunidad,  
generando una conciencia de conservación y 
fortalecimiento cultural.   

3. Mejoramiento vial de acceso a la comunidad 
y atractivos turísticos   

4. Capacitación y profesionalización del talento   
humano en diferentes ámbitos de la actividad 
turística para garantizar la calidad de la 
prestación del  servicio en la comunidad. 

5. Incremento de la atractividad del destino a 
partir del mejoramiento y mantenimiento de 
los equipos e  infraestructura turística del 
centro de turismo comunitario de Nizag. 
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PROGRAMA # 01 

 

a.   Nombre del Programa:  

 

REVITALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y 

REPRESENTACIONES COLECTIVAS CULTURALES  DE LA COMUNIDAD DE 

NIZAG 

 

b.   Objetivos del programa:   

 

 Recuperar y consolidar las manifestaciones y representaciones como un proceso de 

construcción y protección de la identidad cultural, mejorando la calidad de vida de la 

población y cumpliendo las necesidades de la demanda turística. 

 

c.    Justificación:  

 

Este programa pretende reducir la pérdida de la identidad cultural de la comunidad ya que 

existe una progresiva reducción de sus manifestaciones y representaciones, por ello se 

busca implementar actividades que aporten a la recuperación, protección y 

fortalecimiento de las manifestaciones  y representaciones culturales. 

 

c. Proyectos: 

 

1) Recuperación de los sitios sagrados mediante práctica de rituales sagrados y realización 

de eventos de armonización y limpieza energética - espiritual  ancestral del calendario 

andino. 

 

2) Fomento del uso de la vestimenta autóctona mediante la valorización, recuperación y 

confección de los atuendos en los telares de mano que permita demostrar la importancia y 

significado de los diseños y símbolos andinos del traje. 
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3) Restauración de las viviendas típicas mediante técnicas de construcción ancestral como la 

utilización de las materias primas existentes en la zona. 

 

4) Revitalización de las  prácticas ancestrales de cultivos andinos para recuperar los 

productos propios de la zona y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las 

familias y los turistas que visitan la comunidad. 
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Cuadro Nº 49. Perfil del proyecto 1  del programa 1 

PERFIL DEL PROYECTO # 01: RECUPERACIÓN DE LOS SITIOS SAGRADOS MEDIANTE PRÁCTICA DE RITUALES SAGRADOS 
Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES DE ARMONIZACIÓN Y LIMPIEZA ENERGÉTICA - ESPIRITUAL  ANCESTRAL DEL 
CALENDARIO ANDINO 
Objetivo del proyecto:  Recuperar el valor histórico, cultural y espiritual de los sitios sagrados de la comunidad de Nizag   
Presupuesto aproximado del proyecto: 2.250,00 USD 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Recuperar la memoria colectiva y 
costumbres festivas de la 
comunidad vinculada a los sitios 
sagrados, rituales ancestrales y 
eventos de armonización y 
limpieza energética-espiritual. 

 
 
Al finalizar el año 2014, al menos 
el 50% de los sitios sagrados 
existentes en la comunidad se han 
recuperado para la realización de 
rituales y eventos de armonización 
energética, fortaleciendo su valor 
histórico, cultural y espiritual. 

 
 

- Informe sobre el desarrollo 
de las actividades culturales. 

- Registro fotográfico 
 

 
 
Los rituales y eventos de 
armonización y limpieza 
energética – espiritual, se 
practican como parte de la 
identidad cultural del pueblo 
Nizag.  

PROPÓSITO 
 
Realización de eventos culturales 
en los sitios sagrados de la 
comunidad según el calendario 
andino.  

 
 
Al finalizar el año 2013, se 
recuperan los sitios sagrados, 
mediante la participación activa de 
la comunidad en el desarrollo de 4 
eventos culturales al año. 

 
 
- Rituales sagrados 
- Fiestas culturales ancestrales 

 
 
La comunidad recupera los sitios 
sagrados según el calendario 
andino.  
 

COMPONENTES 
  
1.  Desarrollo de prácticas rituales 

sagradas relacionadas con la 
armonización y limpieza 

 
 
En un año, la comunidad habrá 
recuperado las 4 fiestas basadas en 
el calendario andino, los mismos 

 
 
- Un documento que contenga 

el Plan de prácticas rituales y 
eventos de armonización y 

 
 
La comunidad reconoce el valor 
cultural de sus rituales sagrados y 
participa activamente en el 
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energética - espiritual  según 
el calendario andino. 

 

que  ayudarán al fortalecimiento de 
la identidad cultural comunitaria.  

limpieza energética - 
espiritual según el calendario 
andino. 

- Registro fotográfico 

desarrollo de los cuatro Raymis 
según el calendario andino. 
 

2.   Desarrollo de actividades  
culturales puestas en valor. 

Del año 2013 hasta el 2014 la 
comunidad ha desarrollado al 
menos 3 eventos culturales puesto 
en valor.  

- Informes técnicos 
- Informes de planificación 
- Registro fotográfico 

 

La comunidad colabora 
activamente para llevar a cabo las 
actividades establecidas en el 
plan actividades culturales 
puestas en valor.  

ACTIVIDADES  
 
C.1.1 Definir los rituales sagrados y fiestas según el calendario andino como:  
 
 Pawkar Raymi (Fiesta del florecimiento – 21 de marzo). 
 Inti Raymi (fiesta del Taita inti, cosecha – 21 de junio). 
 Killa Raymi (Fiesta de la Mama killa, preparación de la tierra – 21 de septiembre). 
 Kapak Raymi (Fiesta de la  siembra -  21 de diciembre). 

 
C1.2. Identificación de los participantes. 
 
C1.3.Elaboracion del plan de prácticas rituales y eventos culturales según el calendario andino en el que se 
desarrollen actividades como:  
 
 Talleres de concientización a niños, jóvenes y adultos, sobre la importancia de las prácticas rituales 

sagrados en eventos de festividades andinas como parte del fortalecimiento del patrimonio cultural 
tangible de la comunidad. 

 Eventos culturales como ferias, festivales de comidas típicas según el calendario andino. 
 

C1.4. Socialización de rituales y fiestas según el calendario andino. 
 

PRESUPUESTO 
 
C1.1.   200,00 USD 
 
 
 
 
 
 
C1.2.   50,0 USD 
 
C1.3    800,00 USD 
 
    
 
 
 
 
 
C1.4    50,00 USD 
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C2.1. Elaboración del plan de actividades culturales puestas en valor en el que se realicen las siguientes 
prácticas:  
 
 Encuentros de taitas y mamas para la transmisión generacional de cuento, leyendas, canciones, mitos, 

creencias, entre otros. 
 Concursos relacionados con el arte lúdico. 
 Eventos  culturales relacionados con la Pacha Mama vinculados con las siembras, cosechas, 

construcciones, entre otros, a través de la práctica del Maki Mañachik (Mingas),  Jochas, Trueque y 
Ñunti. 

 
C2.2. Identificación de participantes. 
 
C2.3. Socialización de la propuesta a través de conversatorios. 
 
C2.4. Seguimiento y evaluación de las prácticas rituales y eventos culturales. 

C2.1    700,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2.2    50,00 USD 
 
C2.3    100,00 USD 
 
C2.4    300,00 USD 
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Cuadro Nº 50. Perfil del proyecto 2  del programa 1  

PERFIL DEL PROYECTO # 02: FOMENTO DEL USO DE LA VESTIMENTA TRADICIONAL MEDIANTE LA RECUPERACION DE 
LA MANUFACTURA EN TELARES 
Objetivo del proyecto: Fomentar el uso y confección de la vestimenta autóctona especialmente en la juventud actual, como icono de identidad 
de la comunidad 
Presupuesto aproximado del proyecto: 2.350,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
 
Recuperar la vestimenta 
tradicional de la comunidad con  
diseños y símbolos propios del 
lugar. 

 
 
Para el año 2014,  al menos el 60% de 
la vestimenta tradicional se han 
recuperado con diseños y símbolos 
propios de la comunidad. 

 
 
- Informes técnicos 

 Registro fotográfico 
 
 
 

 
 
La comunidad recupera la 
vestimenta tradicional, mediante la 
utilización de telares artesanales, 
fortaleciendo su sentido de 
identidad cultural. 

PROPÓSITO 
 
Confeccionar la vestimenta 
tradicional en  telares artesanales 
que permita despertar las 
habilidades e imaginación de la 
juventud actual. 

 
 
Para el año 2013, el 40% de la 
vestimenta tradicional se han  
confeccionado en telares artesanales,  
mediante la participación activa de 
jóvenes. 

 
 
- Registro fotográfico 
- Talleres de confección 

artesanal 
 Lista de participantes 

 
 
 La vestimenta tradicional se 
confecciona en telares artesanales 
mediante la participación activa de 
los jóvenes. 

COMPONENTES 
 
1. Investigación de la forma 
tradicional de confeccionar la 
vestimenta en telares.  
 
2. Desarrollo de las actividades 

 
 
La comunidad de Nizag, en un año 
contará con un documento de 
investigación sobre vestimentas 
confeccionadas en telares.  
A partir del año 2013 y 

 
 
- Un documento de 

confección tradicional de 
la vestimenta  

- Informes técnicos  
 

 
 
La comunidad recupera la forma 
tradicional de confeccionar sus 
vestimentas. 
 
La comunidad colabora en el 
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para la confección de la 
vestimenta tradicional.  

consecutivamente hasta el 2014 se 
desarrollan seis actividades  
relacionadas con la elaboración de  
prendas de vestir,   las mismas que 
permitirán revalorizar el significado 
cultural de la  vestimenta.  

- Informe sobre desarrollo 
de actividades 

- Registro fotográfico de 
las actividades 

desarrollo de actividades para la 
confección de vestimenta 
tradicional. 

ACTIVIDADES  
 
C1.1. Diagnóstico de la problemática sobre la confección de trajes autóctonos en telares.  
 
C1.2. Elaboración de un documento sobre las vestimentas típicas y sus  formas de confección artesanal 
 
C1.3.  Talleres de concientización a la juventud actual, sobre la importancia del uso de la vestimenta 
tradicional 
. 
C2.1. Elaboración del plan de actividades culturales para la confección de las vestimentas en el que 
consten las siguientes prácticas:   
 Manejo de los telares. 
 Técnicas del tejido ancestral  
 Diseños y símbolos andinos 
 Definición de colores y tinturado natural  
 Influencia de la vestimenta en la  salud. 
 Talleres con personas conocedoras para que enseñen los pasos de confección del traje como: corte de 

lana, escarmenado, hilado, ovillo, madeja, lavado, teñido y tejido de las diferentes prendas de vestir. 
 
C2.2. Identificación de participantes 
 
C2.3. Socialización de la propuesta mediante talleres participativos 
C2.4. Seguimiento y evaluación de las actividades del proceso de confección de la vestimenta 

PRESUPUESTO 
 
C1.1     400,00 USD 
 
C1.2.    100,00 USD  
 
C1.3.     200,00 USD 
 
 
C2.1.    1.200,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2.2.     50,00 USD 
 
C2.3.     100,00 USD 
C2.4.     300,00 USD 
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Cuadro Nº 51. Perfil del proyecto 3  del programa 1 
 
PERFIL DEL PROYECTO # 03: RESTAURACIÓN DE LAS VIVIENDAS TÍPICAS MEDIANTE TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
ANCESTRAL COMO LA UTILIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS EXISTENTES EN LA ZONA 
Objetivo del proyecto: Impulsar la utilización de materias primas para la restauración de viviendas típicas de la comunidad 
Presupuesto aproximado del proyecto: 3.150,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Recuperar las técnicas 
constructivas ancestrales, que 
permite recobrar la memoria 
colectiva y la unión familiar. 

 
 
Para el año 2015, el 60% de las 
viviendas antiguas existentes en la 
comunidad se han  recuperado 
mediante técnicas ancestrales, 
fortaleciendo el patrimonio cultural. 

 
 

- Informes técnicos 
- Registro fotográfico 

  
 

 
 
La comunidad recupera las 
viviendas típicas de la zona 
mediante la utilización de 
materiales del lugar y técnicas 
constructivas ancestrales. 

PRÓPOSITO 
 
Restauración de las viviendas 
típicas de la comunidad utilizando 
materiales primas existentes en la 
zona, como un proceso de 
fortalecimiento de la identidad 
cultural de la comunidad.  

 
 
Al finalizar el año 2014, se restauran 
el 40% de las viviendas, mediante la 
utilización de materiales de la zona. 

 
 

- Registro fotográfico  
- Informes técnicos  
- Lista de trabajadores 

 

 
 
La comunidad cuenta con viviendas 
típicas restauradas  como estrategia 
de unión familiar y práctica de los 
valores comunitarios como la 
minga y el maki mañachi. 
 

COMPONENTES 
 
1. Investigación sobre la forma de 
construcción tradicional.  
 
 

 
 
En el primer semestre del año 2014 
la comunidad cuenta con un 
documento de investigación sobre 
las formas tradicionales de 

 
 
- Informes técnicos  
- Registro fotográfico  
- Un documento que 

contenga las formas de 

 
 
La comunidad recupera la forma 
tradicional de construcción.  
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2. Restauración de las viviendas 
típicas. 

construcción de la comunidad. 
 
Hasta finales del año 2014, el 50% 
de las familias propietarias de 
viviendas antiguas han reconstruido 
sus viviendas usando técnicas y 
materiales ancestrales.  

construcción ancestral. 
 

- Documento con la 
identificación de 
necesidades y 
requerimientos de las 
viviendas. 

 
 
Las viviendas cuentan con 
materiales necesarios para la 
restauración de las viviendas típicas 
de la comunidad. 

ACTIVIDADES  

C1.1. Diagnóstico de  las problemática sobre formas de construcción ancestral.  

C1.2. Capacitación sobre forma de construcción con materiales que la Pachamama brinda, se considerarán 
los siguientes temas en la capacitación: 

 Técnicas ancestrales de construcción 
 Beneficios de la construcción ancestral  en la salud, unión familiar, entre otros. 
 Tratamiento de los materiales ancestrales. 

C1.3. Talleres de concientización a la población, sobre la construcción de viviendas con adobe, piedra, 
tapial y bahareque.  

C2.1. Identificación de las viviendas a ser restauradas.   

C2.2.  Establecer las necesidades, requerimientos de los materiales y técnicas constructivas ancestrales 
para la restauración de las viviendas tradicionales. 

C2.3.  Selección y contrato del personal para la restauración de las viviendas. 
 
C2.4. Socialización de proceso de restauración  de las viviendas ancestrales. 
C2.5. Seguimiento y evaluación del proceso de recuperación de las viviendas ancestrales. 

PRESUPUESTO 
 
C1.1.     200,00 USD 
 
C1.2.     800,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
C1.3.     150,00 USD 
 
 
C2.1.     100,00 USD 
 
C2.2.     1.000,00 USD 
 
C2.3.     600,00 USD 
 
C2.4.     100,00 USD 
C2.5.     200,00 USD 
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Cuadro Nº 52. Perfil del proyecto 4  del programa 1 

PERFIL DEL PROYECTO # 04: REVITALIZAR LAS PRACTICAS ANCESTRALES DE  CULTIVOS ANDINOS PARA RECUPERAR 
LOS PRODUCTOS PROPIOS DE LA ZONA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS 
Y LOS TURISTAS QUE VISITAN LA COMUNIDAD 
Objetivo del proyecto: Recuperar las practicas ancestrales de cultivos andinos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias y los 
turistas que visitan la  comunidad  
Presupuesto aproximado del proyecto: 2.800,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Recuperar los productos de la 
comunidad y garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional 
de las familias y turistas.  

 
 
La comunidad de Nizag para el año 
2014 ha mejorado en un 50% sus 
condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional en las 
familias locales e incorpora estos 
beneficios en la oferta turística 
local. 

 
 
- Informes técnicos 
 

 
 
La comunidad garantizan la 
seguridad alimentaria y nutricional 
de sus familias y turistas por medio 
de la recuperación, producción y 
consumo de  productos orgánicos.  

PROPÓSITO 
 
Dotar de huertos agroecológicos a 
las familias de la comunidad, 
fomentando las prácticas 
ancestrales de cultivo. 

 
 
A partir del año 2011 hasta el año 
2014 se han implementado los 
huertos agroecológicos, 
beneficiando a 70% familias de la 
comunidad y recuperando las  
bondades de la Allpamama. 

 
 
- Registro fotográfico 
- Informes técnicos 
- Documentos técnicos de 

gestión 
- Lista de familias 

beneficiadas  
 

 
 
La comunidad cuenta con recursos 
necesarios para la implementación 
de huertos agroecológica, mediante 
mingas con la comunidad.  
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COMPONENTES 
 
1. Implementación de huertos 

agroecológicos familiares. 
 
 
 
 
 
 

2. Acuerdo con centros de 
turismo comunitario de la 
CORDTUCH para el 
intercambio de productos 
andinos. 

 
 
El 55% de las familias de la 
comunidad ha implementado 
huertos agroecológicos hasta el año 
2013. 
 
 
 
 
Para el año 2014  se han firmado 
convenios con  5 comunidades 
filiales de la CORDTUCH,  para el 
intercambio de productos andinos. 

 
 
- Registro fotográfico  
- Huertos agroecológicos    
 
 
 
 

 
- Firma de convenios con 

comunidades. 

 
 
La comunidad, dispone de recursos 
ecológicos y logísticos para la 
implementación de huertos 
agroecológicos y garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional 
de las familias y los turistas. 
 
La comunidad intercambia 
productos de la zona con centros de 
turismo comunitario filiales de la 
CORDTUCH, mediante principios 
de trueque. 

ACTIVIDADES  
 
C1.1. Implementar huertos agroecológicos familiares, mediante el siguiente proceso:  
 
 Manejo y conservación del suelo 
 Preparación del suelo mediante prácticas ancestrales. 
 Dotación de insumos agrícolas  
 Control de plagas y enfermedades mediante la aplicación de métodos orgánicos.  
 Aplicar técnicas de cultivo ancestral mediante: mingas, ritual de agradecimiento a la Pachamama, canto 

a las cosechas, entre otros. 
 Capacitación en producción y labores agrícolas. 

 
  C1.2. Elaborar un plan de capacitación en seguridad alimentaria : 
 
 Conocer el valor nutritivo de los productos andinos.  

PRESUPUESTO 
 
C1.1.     1.200,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.2.     900,00 USD 
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 Preparación de alimentos con productos andinos. 
 Buenas prácticas nutricionales    

 
C1.3. Taller de socialización y aprobación de la propuesta con la comunidad. 
 
C2.1. Establecer estrategias de funcionamiento de intercambio de productos.  
 
 De acuerdo a la valoración o  necesidad del producto. 
 De acuerdo a la calidad y cantidad del producto 
  
C2.2. Socialización y aprobación de la propuesta con las comunidades filiales de la CORDTUCH. 
 
C2.3. Firma de acuerdos. 

 
 
 
 
C1.3.     100,00 USD 
 
C2.1.     400,00 USD 
 
 
 
 
C.2.2.     100,00 USD 
C2.3.     100,00 USD 
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e.     Presupuesto, responsable y posibles fuentes de financiamiento 
 

Cuadro Nº 53. Presupuesto, responsable y posibles fuentes de financiamiento del 
Programa 01. 
 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 
1 Recuperación de los sitios sagrados 

mediante práctica de rituales sagrados y 
realización de eventos de armonización y 
limpieza energética - espiritual  ancestral del 
calendario andino. 

            $ 2.250,00 

2  Fomento del uso de la vestimenta 
tradicional mediante la recuperación de la 
manufactura en telares 

$ 2.35,00  

3 Restauración de las viviendas típicas 
mediante técnicas de construcción ancestral 
como la utilización de las materias primas 
existentes en la zona. 

$ 3.150,00 

4 Revitalización de las  prácticas ancestrales 
de cultivos andinos para recuperar los 
productos propios de la zona y garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias y los turistas que visitan la 
comunidad. 

$ 2.800,00 

 PRESUPUESTO TOTAL: $ 10.550,00 

RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO. 

Miembros De Turismo Comunitario de Nizag. - Corporación Financiera Nacional 

- Consejo provincial de Chimborazo 

- Ministerio de Cultura 

- Ministerio de salud 

- Municipio de Alausí 

- Fundación PRODER 

- MINTUR  

- COMICH 

- MAE 

- FEPTCE  

- MIES 

- OMT 

- FAO 
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PROGRAMA 2 

 

a.     Nombre del Programa:  

 

IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO – CULTURALES 

CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MÚSICA Y DANZA 

  

b.     Objetivos del programa:  

 

Impulsar en los pobladores el desarrollo de actividades artístico – culturales, permitiendo el 

fortalecimiento de las manifestaciones artísticas culturales de la comunidad. 

 

c.     Justificación: 

 

La realización de las actividades artístico–culturales de la comunidad contribuye al 

enriquecimiento del patrimonio cultural dándolo a conocer fuera y dentro del país. Es así que 

en la actualidad existe grupo de danza y música que realizan presentaciones sin ningún 

apoyo solamente por iniciativa propia de los jóvenes, con el fin de  ofrecer un producto de 

calidad.  

 

Es por ello que este programa se ha creado con el propósitos de impulsar las habilidades y 

prácticas artístico - culturales, que ayudan a valorar y fortalecer  la identidad cultural  de la 

comunidad y  convertirse en un atractivo más para el desarrollo turístico sostenible. 

 

d.     Proyectos: 

 

1) Implementación de talleres de música y danza tradicional mediante la participación de 

jóvenes, para recuperar las expresiones artístico – culturales de la comunidad.  
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Cuadro Nº 54. Perfil del proyecto 1  del programa 2 
 
PERFIL DEL PROYECTO # 01: IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, PARA RECUPERAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO – CULTURALES DE LA COMUNIDAD  
Objetivo del proyecto: Realizar talleres de música y danza, con la participación de jóvenes de la comunidad   
Presupuesto aproximado del proyecto: 3.200,00 USD 

RESUMEN NARRATIVO 
DE OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Fortalecimiento de la música y 
danza de la comunidad, que 
ayuda a valorar su cultura 
mediante la participación de los 
jóvenes. 

 
 
Al finalizar el año 2014, el 
50% de los jóvenes participan 
activamente en las expresiones 
artísticas culturales, basados en 
los ritmos y letras ancestrales. 

 
 

- Informe técnico 
- Lista de participantes 
 

 
 
Las músicas y danzas ancestrales se 
practican por los jóvenes valorando 
cánticos y melodías de los abuelos. 

PROPÓSITO 
 
Realizar talleres de música y 
danza ancestral para fortalecer 
las manifestaciones artísticas 
de la comunidad. 
 

 
 
Para el año 2013, se recupera la 
música y danza a través de 
talleres teórico – prácticos, los 
mismos que ayudan a fortalecer 
el patrimonio cultural. 

 
 
- Registro de participantes 
- Actas de conformación de 

grupos de danza y música 
 

  

 
 
La comunidad  fortalece la práctica de 
música y danza mediante utilización de 
instrumentos ancestrales.  

COMPONENTES 
 
1. Investigación de 
manifestaciones y 
representaciones culturales 
referentes  a la  música y danza 
ancestral. 

 
 
En un año la comunidad habrá 
investigado el 100% de las 
expresiones de músicas y 
danzas tradicionales que se 
practicaban en la comunidad. 

 
 
- Documento de investigación 
 
 
 
 

 
 
La comunidad colabora en la 
investigación de manifestaciones y 
representaciones culturales referentes a 
música y danza. 
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2. Talleres  de música y danza.    

 
Capacitación de música y 
danza tradicional, en 4 talleres 
mensuales, durante el año 
2013. 

 
- Plan de facilitación de 

talleres  
- Registro de participantes  

 
Los participantes asisten regularmente a 
los talleres y fortalecen sus grupos de 
música y danza local.  

ACTIVIDADES  

C1.1. Llevar a cabo la investigación sobre  manifestaciones culturales y representaciones de la 
cultura local relacionadas con la música y danza tradicional  de la zona. 

C1.2. Elaborar un documento con los resultados obtenidos de la investigación. 

C2.1. Identificar a los participantes de los talleres. 

C2.2. Realizar  talleres de  música dónde se traten temas como :                                                             
 Construcción y utilización de instrumentos andinos. 
 Interpretación de melodías andinas. 
 Influencia de los sonidos en la salud. 
 
Danza: 
 Utilización de la vestimenta y adornos corporales tradicional en las danzas. 
 Insumos y materiales complementarios usados en la danza 
 Interpretación del significado cultural de la danza. 
 Pasos utilizados y significados 
 Melodías relacionadas 
 Tradición oral vinculada a la danza 
 
C2.3. Socializar de los resultados alcanzados en los talleres de música y danza. 
 
C2.4. Ejecución los talleres de música y danza.  

PRESUPUESTO 
 
C1.1.     500,00 USD 
 
 
C1.2.     150,00 USD 
 
C2.1.     50,00 USD 
 
 
C2.2.     600,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2.3.     100,00 USD 
 
C2.4.     1.800,00 USD 
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e.  Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento 

 

Cuadro Nº 55. Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento del 

Programa 02. 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO  

1 Implementación de talleres de música y 
danza tradicional mediante la 
participación de jóvenes, para recuperar 
las expresiones artístico – culturales de la 
comunidad  

$ 3.200,00 

 PRESUPUESTO TOTAL: $ 3.200,00 

RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO. 

Miembros De Turismo Comunitario de Nizag. - Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural 

- Casa de la Cultura Núcleo de 

Chimborazo 

- Consejo Provincial de Chimborazo 

- Ministerio de Cultura 

- Municipio de Riobamba 

- MINTUR 

- FEPTCE 

- OMT 
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PROGRAMA # 03 

 

a.     Nombre del Programa:  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y 

PROCESOS DE CALIDAD PARA MEJORAR LA OFERTA DEL TURISMO CULTURAL 

COMUNITARIO 

 

b.     Objetivos del programa:   

 

 Ampliar la oferta del turismo cultural comunitario mediante la implementación de nuevos 

productos turísticos culturales que permita atraer nuevos mercados. 

 

 Optimizar las facilidades turísticas que cubran las necesidades básicas de la comunidad y 

de los visitantes para permitir un servicio eficiente y de calidad. 

 

c.     Justificación:  

 

La comunidad de Nizag actualmente cuenta con productos turísticos, pero muchas veces no 

responde a los requerimientos y exigencias de la demanda turística actual, la satisfacción del 

turista será el reflejo de la calidad de servicio recibido que garantice en el mediano plazo la 

seguridad integral del sitio de visita y el retorno o recomendación del visitante hacia un 

destino.  Para lograr esta satisfacción en el mercado actual es una obligación crear nuevos 

productos turísticos, contar con talento humano capacitado, vías de acceso en buen estado, 

planta turística, equipamiento  y servicios básicos de calidad ya que son elementos que 

conforman la oferta y a la vez permite fortalecer y promover el desarrollo del turismo 

sostenible.  

 

d.     Proyectos 

 

1) Implementación de un producto de turismo cultural de salud que permita la armonización 

del cuerpo, mente y espíritu entre el hombre y Pachamama.  
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2) Formación de promotores culturales y turísticos, con el fin de dar a conocer de una 

manera creativa los recursos culturales tangibles e intangibles de la comunidad,  

generando una conciencia de conservación y fortalecimiento  cultural. 

 
3) Mejoramiento vial de acceso a la comunidad y atractivos turísticos   

   

4) Capacitación y profesionalización del talento   humano en diferentes ámbitos de la 

actividad turísticas para garantizar la calidad de la prestación del servicio en la 

comunidad. 

 

5) Incremento de la atractividad del destino a partir del mejoramiento y mantenimiento de 

los  equipos e  infraestructura turística del centro de turismo comunitario de Nizag. 
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Cuadro Nº 56. Perfil del proyecto 1  del programa 3 

PERFIL DEL PROYECTO # 01: IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL DE SALUD QUE PERMITA LA 
ARMONIZACIÓN DEL CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU ENTRE EL HOMBRE Y LA PACHAMAMA. 
Objetivo del proyecto: Optimizar los recursos herbolarios existentes en el área de la comunidad de Nizag 
Presupuesto aproximado del proyecto: 16.980,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Difundir los conocimientos y 
prácticas ancestrales del sistema 
de salud mediante la oferta del  
turismo medicinal que permita la 
armonización del cuerpo, mente y 
espíritu entre el ser humano y 
Pacha Mama.  

 
 
En el año 2016 la comunidad de 
Nizag contará con una oferta de 
turismo de salud, con  el fin de 
captar nuevos segmentos de 
mercado. 

 
 
- Informe técnico  
- Permisos de funcionamiento  

 
 
La población de Nizag ofrece 
servicios de turismo de salud que 
satisface las expectativas de la 
demanda turística actual. 

PROPÓSITO 
 
Implementación de un producto 
de turismo de salud basado en 
tratamientos con elementos 
naturales. 

 
 
Al año 2015, la comunidad de 
Nizag se encuentra operando un 
producto de turismo cultural de 
salud.  
 

 
 
- Informe técnico de ejecución 
- Estadísticas  

 
 
La comunidad de Nizag cuenta 
con un producto de turismo de 
salud que oferta baños de vapor 
con plantas medicinales, masaje 
con aceites aromáticos y 
tratamientos de piel con barro. 

COMPONENTES 
 
1. Diseño técnico del producto de 

turismo cultural de salud. 

 
 
En el primer semestre del año 
2013 se cuenta con un diseño 

 
 
- Informes técnicos 
- Un documento con el plan 

 
 
La comunidad participa 
activamente  en el diseño del 
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técnico del producto de turismo 
cultural de salud elaborado en 
forma participativa.  

- Registros de asistencia producto de turismo cultural de 
salud. 

 
2. Implementación de 

infraestructura de atención 
para diferentes tratamientos. 

 

 
En el primer semestre del año 
2014 se ha implementado el 100% 
de la infraestructura para realizar 
sanaciones con plantas 
medicinales. 

 
- Registro fotográfico 
- Informes técnicos  

 
La comunidad Nizag cuenta con 
los recursos económicos 
suficientes para implementar la 
infraestructura física para 
diferentes tratamientos. 

 
3. Comercialización del producto 

turístico cultural de salud 
 

 
Durante los años 2014 al 2016 se 
implementan 5 estrategias de 
comercialización enfocadas en la 
captación de demanda para el 
producto de turismo cultural de 
salud, incrementando la cantidad 
de demanda en un 50%. 

 
- Informes técnicos 
- Estadísticas 

 
La cantidad de demanda que visita 
la comunidad se incrementa y 
apoya en la difusión del producto 
turístico mediante el sistema de 
boca – oído.  

ACTIVIDADES  
 

C1.1. Realizar el estudio de la demanda potencial del turismo medicinal. 
 
C1.2. Realizar un informe de  la potencialidad del turismo medicinal. 
 
C.1.3.  Elaborar un manual de plantas medicinales mediante: 
 
 Recolección de las plantas medicinales. 
 Levantamiento de un registro fotográfico y técnico de clasificación de plantas frías, calientes y 

templadas que pueden ser usadas en terapias medicinales. 
 Bondades y usos terapéuticos de las plantas 
 

PRESUPUESTO 
 

C1.1.     400,00 USD 
 
C1.2.     50,00 USD 
 
C1.3.     150,00 USD 
 
 
 
 
 
 

 
216 



3 
 

C.1.4. Capacitar en procesamiento y aplicación de las plantas medicinales. 
 
C1.5. Socialización de  la implementación de la infraestructura. 
 
C.2.1. Implementar la infraestructura física bajo los siguientes parámetros: 
 
 Diseño de un plano arquitectónico  
 Adquisición del material de construcción. 
 Contrato del personal de construcción. 
 
C3.1. Elaboración de un plan de marketing para promocionar el turismo medicinal. 
 
C.3.2.Gestionar los fondos para la implementación del plan 

C1.4.     200,00 USD 
 
C1.5.     80,00 USD 
 
C2.1.     15.000,00 USD 
 
 
 
 
 
C3.1.     1.000,00 USD 
 
C3.2.      100,00 USD 
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Cuadro Nº 57. Perfil del proyecto2  del programa 3 

PERFIL DEL PROYECTO # 02: FORMACIÓN DE PROMOTORES CULTURALES Y TURÍSTICOS, CON EL FIN DE DAR A 
CONOCER DE UNA MANERA CREATIVA LOS RECURSOS CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES DE LA COMUNIDAD,  
GENERANDO UNA CONCIENCIA DE CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO  CULTURAL. 
Objetivo del proyecto: Formar promotores culturales y turísticos, con el fin de promocionar y dar a conocer la riqueza cultural de la 
comunidad. 
Presupuesto aproximado del proyecto: 2.730,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Preservar y difundir la cultura 
tradicional vinculada al ámbito 
turístico de la comunidad, 
promoviendo la herencia cultural 
material e inmaterial a través de 
sus diferentes manifestaciones y 
representaciones culturales. 

 
 
Al año 2014, la comunidad 
contará con un grupo de 
promotores culturales vinculados 
a la actividad turística que 
proporcionan información cultural 
basada en su cosmovisión, con el 
fin de atraer segmentos de 
mercado nacional e internacional.  
 

 
 
- Informes de conformación de 

los promotores culturales y 
turísticos.   
 
 

 
 
La oferta turística cultural atrae 
segmentos de mercado nacional e 
internacional y es promocionada 
por la gente de la comunidad. 

PROPÓSITO 
 
Formar promotores culturales y 
turísticos promoviendo los 
recursos culturales tangibles e 
intangibles de la comunidad 
fundamentando en la 
recuperación cultural, para 
mantener viva las raíces 

 
 
Al finalizar el año 2013 la 
comunidad, cuenta con al menos 
el 25% de sus jóvenes hombres y 
mujeres formados como 
promotores culturales y turísticos, 
que promueven los productos 
turísticos y los recursos culturales 

 
 
- Lista de participantes 
- Registros de asistencia 
- Registro fotográfico 

 
La comunidad cuentan con el 
presupuesto necesario para formar 
los promotores culturales y 
turísticos. 
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ancestrales de los taitas y mamas 
de la zona. 

tangibles e intangibles de la 
comunidad. 

COMPONENTES 
 
1. Selección de las personas que 

integrarán el grupo de 
promotores culturales y 
turísticos. 

 
 
 
2. Implementación de una unidad 

de promoción  cultural.   
 
 
 
 
 3.     Plan de promoción cultural. 
  
 

 
 
En el año 2013 en un lapso de 2 
meses, se ejecuta un proceso de 
selección de personas que 
integren el grupo de promotores 
culturales y turísticos.  
 
 
En el primer semestre del año 
2013, se ha implementado una 
unidad de promoción cultural.  
 
 
Durante el año 2031 la 
comunidad,  cuenta con un plan 
de promoción cultural. 

- Acuerdos firmados 
- Lista de participantes 
 
 
 
 
 
 
- Informe técnico de 

implementación  de la unidad de 
promotores culturales. 

- Organigrama funcional. 
 
- Un documento con el plan de 

promoción cultural 

 
 
Los pobladores de la comunidad 
participan activamente en la 
selección de hombres y mujeres 
que conformarán el grupo de 
promotores culturales y turísticos.  
 
La comunidad cuentan con los 
recursos económicos para la 
implementación de una unidad de 
promoción cultural.   
 
 
La comunidad cuenta con un plan 
de promoción cultural elaborado 
participativamente y se ejecuta en 
los plazos establecidos. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1. Elaboración participativa de los términos de referencia para la selección de los integrantes  
 
C.1.2. Seleccionar personas que integrarán el grupo de promotores turístico - cultural 
 
C2.1. Diagnóstico de la estructura administrativa y organizacional de la unidad de promoción cultural. 
 
C2.2. Elaboración del reglamento y estatutos de la Unidad. 
 

PRESUPUESTO 
 
C1.1.     80,00 USD 
 
C1.2.      50,00 USD 
 
C2.1.      100,00 USD 
 
C2.2.      100,00 USD 
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C2.3. Elaboración de la estructura orgánica y funcional de la Unidad. 
 
C2.4. Selección y contrato del personal administrativo de la Unidad. 
 
C2.5. Selección de proformas. 
 
C2.6. Gestión de adquisiciones 
 
C2.7. Equipamiento de la oficina de la Unidad. 
 
C2.8 Socialización de la implementación de la Unidad. 
 
C3.1. Elaborar el plan de promoción cultural. 
 
3.2. Socializar el plan de promoción cultural. 
 
3.3. Ejecutar el plan de promoción cultural. 
 

C2.3.      50,00 USD 
 
C2.4.      50,00 USD 
 
C2.5.      50,00 USD 
 
C2.6.      50,00 USD 
 
C2.7.       1.000,00 USD      
 
C2.8.      50,00 USD 
 
C3.1.      300,00 USD 
 
C3.2.       50,00 USD 
 
C3.3.      800,00 USD 
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Cuadro Nº 58. Perfil del proyecto 3  del programa 3 

PERFIL DEL PROYECTO # 03: MEJORAMIENTO VIAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ATRACTIVOS TURISTICOS 
Objetivo del proyecto: Mejorar las vías de acceso que conducen hacia la comunidad y a los diferentes atractivos turísticos para un mejor 
desempeño de la actividad 
Presupuesto aproximado del proyecto: 2.800,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Contar con un  sistema vial en 
óptimas condiciones que facilite 
el acceso hacia la comunidad y a 
los atractivos turísticos, para el 
desarrollo turístico comunitario 
sostenible.  

 
 
La comunidad de Nizag, para el 
año 2015  cuenta con un sistema 
vial mejorado hacia los destinos 
con potencial turístico y la 
comunidad,  al menos en un 70%, 

 
  

- Informes  de inspección vial. 
- Documentos técnicos digestión 
- Documentos técnicos de la obra 

 
 
Sistema vial de la comunidad y 
atractivos turísticos funcionan en 
optimas condiciones 

PROPÓSITO 
 
Mejorar el sistema vial que 
conduce a la comunidad y hacia 
los atractivos turísticos de la 
comunidad. 

 
 
La comunidad de Nizag a partir 
del año 2012 inicia el 
mejoramiento del sistema vial de 
acceso a la comunidad y hacia los 
sitios con potencial turístico. 

 
 
- Informes técnicos de la obra 
- Informes técnicos de inspección  

de la obra 
 

 
 
La comunidad cuenta con el 
presupuesto y colaboración de la 
comunidad para mejorar el 
sistema vial a la comunidad y 
hacia los destinos turísticos. 

COMPONENTES 
 
1. Diagnóstico situacional del 
estado de las vías de acceso que 
conducen a la comunidad y a los 
sitios turísticos de la comunidad. 

 
 
En el primer semestre del año 
2012 la comunidad cuenta con un 
documento de base  en el que se 
identifican las necesidades de 

 
 

- Informes técnicos de la obra 
- Levantamiento topográficos 
- Documentos de disposición 

para la obra 

 
 
La comunidad cuenta con los 
recursos logísticos y económicos 
para el levantamiento de 
información.  

 
221 



8 
 

 

2. Mejoramiento de la 
infraestructura vial.  

 
 

mejoramiento vial en zonas con 
potencialidad turística. 
 
La comunidad de Nizag en el año 
2014  ha mejorado al menos el 
70% del acceso vial a la 
comunidad y sitios con 
potencialidad turística. 

 
 
 
- Informes de ejecución de la 

obra  
- Registro fotográfico 

 
La comunidad gestiona los 
recursos económicos y logísticos 
ante instituciones públicas para 
mejor las vías de acceso. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Identificar las necesidades de mejoramiento de las vías a la comunidad y los sitios con potencial 

turístico. 
 
C1.2 Gestionar los recursos económicos para la ejecución del diagnóstico 
 
C2.1. Realizar reuniones con la comunidad y entidades financiadoras del proyecto vial para focalizar los 
puntos que serán intervenidos.  
 
C2.2. Elaborar un informe técnico de la situación vial de la comunidad y los senderos de los atractivos.  
 
C2.3. Elaborar el proyecto de mejoramiento vial de la comunidad y destinos turísticos. 
 
C2.4. Gestionar los recursos para la implementación del proyecto de mantenimiento vial.   
 
C2.5. Firmas de acuerdos de cooperación entre la comunidad y las entidades técnicas para el desarrollo del 
proyecto vial. 

PRESUPUESTO 
 
C1.1.      1.400,00 USD 
 
 
C1.2.      100,00 USD 
 
C2.1.      100,00 USD 
 
 
C2.2.       50,00 USD 
 
C2.3.      1.000,00 USD 
 
C2.4.      100,00 USD 
 
C2.5.      50,00 USD 
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Cuadro Nº 59. Perfil del proyecto 4  del programa 3 

PERFIL DEL PROYECTO # 04: CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN DIFERENTES 
ÁMBITOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA 
COMUNIDAD  
Objetivo del proyecto: Implementar un proyecto de capacitación y profesionalización del talento humano involucrados en la actividad turística 
Presupuesto aproximado del proyecto: 1.110,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Contar con personal capacitado y 
profesionalizado en distintas 
áreas del que hacer turístico para 
incrementar los estándares de 
calidad en  la prestación de 
servicios turísticos. 

 
 
La comunidad de Nizag para el 
año 2014 cuenta con el 70% del 
personal involucrada en el sector 
turístico capacitado y 
profesionalizado. 

 
  

- Documentos e informes 
técnicos de gestión.  

- Certificados de participantes 
 

 
 
Los pobladores involucrados en la 
actividad turística se muestran 
interesados de forma voluntaria en 
la capacitación y 
profesionalización de sus 
actividades. 

PROPÓSITO 
 
Capacitar y profesionalizar al 
talento humano, para  fortalecer 
sus conocimientos y habilidades 
en la prestación de servicios 
turísticos. 

 
 

A partir del año 2012 y 
consecutivamente hasta el 2015 se 
implementa un proyecto de 
capacitación y profesionalización 
del talento humano en temas 
relacionados con la actividad 
turística, beneficiando al 80% de 
la población vinculada al área. 

 
 
- Proyecto de capacitación y 

profesionalización  
- Lista de participantes 
- Informes técnicos de gestión  
- Talleres de capacitación 

 
 

La organización de turismo 
comunitario cuenta con recursos 
necesarios para la  capacitación y 
profesionalización turística del 
talento humano. 

COMPONENTES 
 

 
 

 
 

 
El centro de turismo comunitario 
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1. Capacitación de los pobladores 
involucrados en la prestación 
de servicios turísticos. 

 
2. .Profesionalización del talento 

humano. 

Para el año  2014, se ha 
capacitado al menos el 80% de los 
prestadores de servicios turísticos. 
 
Al finalizar el año 2014 se 
profesionaliza a 21 personas en 
diferentes áreas turísticas, basado 
en la certificación por 
competencias laborales para el 
sector turístico. 

- Lista de participantes 
- Informes de gestión  
- Certificados de participación 
Documentos de gestión 
- Documentos de 

profesionalización 
- Lista de participantes 
- Títulos de certificación por 

competencia 

cuenta con recursos económicos y 
logísticas para capacitación del 
talento humano. 
. 
El centro de turismo comunitario 
cuenta con recursos económicos y 
logísticas para la 
profesionalización.  

ACTIVIDADES 
 
C.1.1. Estructurar el proyecto de capacitación al personal involucrado  en la actividad turística, que 
incluyan temas relacionados con:  
 
 Administración turística 
  Marketing turístico 
 Comercialización turística 
 Calidad de atención al cliente  
 Buenas prácticas ambientales 
 Contabilidad 
 Liderazgo 
 Participación comunitaria  
 Manejo de loa desechos sólidos 
 Patrimonio cultural 
 Revitalización cultural  
 Seguridad alimentaria 
 
 
C1.2. Gestionar para el financiamiento de la implementación del proyecto de capacitación del talento 

 
 
C1.1.      500,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.2.      80,00 USD 
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humano. 
  
C.2.1. Estructurar del proyecto dirigido a los prestadores de servicio, que incluyan temas relacionados con: 
 
 Manipulación de alimentos 
 Gestión turística comunitaria 
 Operación turística 
 Guianza 

 
C2.2. Establecer convenios con instituciones educativas que se encargarán de avalar el proyecto.  
 
C2.3. Gestionar el financiamiento para la implementación del proyecto de profesionalización turística.  

 
C2.1.      350,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
C2.2.      100,00 USD 
 
C2.3.      80,00 USD 
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Cuadro Nº 60. Perfil del proyecto 5  del programa 3 

PERFIL DEL PROYECTO # 05: INCREMENTO DE LA ATRACTIVIDAD DEL DESTINO A PARTIR DEL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS  EQUIPOS E  INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO DE 
NIZAG  
Objetivo del proyecto: Incrementar la atractividad del destino a partir del mejoramiento de equipos e infraestructura turística  
Presupuesto aproximado del proyecto: 1.050,00 USD 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Contar con el equipamiento 
turístico total del Centro de 
Turismo Comunitario, facilitando 
al turista un servicio integral de 
calidad, generando una oferta 
turística competitiva. 

 
 
El centro de turismo comunitario 
para el año 2014 cuenta con una 
planta turística dotada de equipos 
e infraestructura de calidad para 
satisfacer las necesidades de la 
población y los  turistas.    

 
 
- Diagnostico situacional 
- Informes técnicos 
- Informes de evaluación e 

inspección. 
 

 
 
El centro de turismo aporta y 
contribuye en la gestión y 
mantenimiento de los equipos e 
infraestructura turística.  

PROPÓSITO 
 
Mejorar las condiciones de 
equipos e infraestructura turística 
del centro de turismo comunitario 
para ofrecer un servicio de 
calidad.  

 
 
A finales del año 2014 por lo 
menos el 70% de los equipos e 
infraestructura turística se 
encontrarán en mejores 
condiciones., garantizando las 
condiciones de salud, 
comunicación, saneamiento, 
abastecimiento de agua, energía y 
seguridad tanto a la población 
local como a la planta turística. 

 
 
- Informes técnicos  
- Documentos de adquisición de 

bienes muebles para el 
equipamiento turístico del 
centro. 

 
 
El Centro de Turismo 
Comunitario dispone de recursos 
económicos, logísticos y apoyos 
interinstitucionales para mejorar 
los equipos e infraestructura 
social básica del área turística.   
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COMPONENTES 
 
1. Dotación de equipamiento e 

infraestructura turística del 
centro de turismo comunitario.  

 
 
En el segundo semestre del año 
2014 se dotará de equipamiento y, 
de servicios básicos y facilidades 
turísticas del Centro de Turismo 
Comunitario, en un 60%.  

 
 
- Informes de monitoreo 
- Registro fotográfico 

 
 
La comunidad cuenta con aliados 
estratégicos para el 
financiamiento de recursos 
económicos para la dotación de 
equipos, servicios básicos y 
facilidades turísticas del centro de 
turismo comunitario. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1. Realizar un diagnóstico previo sobre las necesidades de equipamiento e infraestructura turística que 
se requiere el centro de turismo comunitario. 
 
C1.2. Realizar un informe técnico del análisis de equipamiento e infraestructura turística y social básica.   
 
C1.3. Gestionar los recursos con las autoridades para la dotación de equipamiento y servicios básicos del 
centro. 
 
C1.4. Seguimiento y evaluación de las acciones implementadas. 

PRESUPUESTO 
 
C1.1.      400,00 USD 
 
 
C1.2.      100,00 USD 
 
C1.3.      100,00 USD 
 
C1.4.       450,00 USD 
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e.     Presupuesto, responsable y posibles fuentes de financiamiento 

 

Cuadro Nº 61. Presupuesto para el Programa 03 
 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO  
1 Implementación de un producto de 

turismo cultural de salud que permita la 
armonización del cuerpo, mente y 
espíritu entre el hombre y la Pachamama 

 
 

$ 16.980,00 

2 Formación de promotores culturales y 
turísticos, con el fin de dar a conocer de 
una manera creativa los recursos 
culturales tangibles e intangibles de la 
comunidad,  generando una conciencia de 
conservación y fortalecimiento  cultural. 

 
 

$ 2.730,00 

3 Mejoramiento vial de acceso a la 
comunidad y atractivos turísticos 

 
$ 2.800,00 

4 Capacitación y profesionalización del 
talento   humano en diferentes ámbitos de 
la actividad turísticas para garantizar la 
calidad de la prestación del servicio en la 
comunidad.  

 
$ 1.110,00 

5 Incremento de la atractividad del destino 
a partir del mejoramiento y 
mantenimiento de los  equipos e  
infraestructura turística del centro de 
turismo comunitario de Nizag. 

 
 

$ 1.050,00 

 PRESUPUESTO TOTAL: $ 25.390,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO. 
Miembros de Turismo Comunitario de Nizag. - Consejo Provincial de Chimborazo 

- Municipio de Riobamba 
- Cámara Provincial de Turismo 
- CFN – Corporación Financiera 

Nacional 
- Ministerio de Obras Públicas 
- Ministerio de Cultura 
- Casa de la Cultura Núcleo de 

Chimborazo 
- Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural 
- MINTUR 
- FEPTCE 
- MIES  
- CESA 
- OMT 
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Cuadro Nº 62. Resumen de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Cultural 
 

PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO TIEMPO 
INSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
REVITALIZACION Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LAS MANIFESTACIONES Y 
REPRESENTACIONES 
COLECTIVAS 
CULTURALES  DE LA 
COMUNIDAD DE NIZAG 
 

Recuperación de los sitios sagrados 
mediante práctica de rituales 
sagrados y realización de eventos de 
armonización y limpieza energética 
- espiritual  ancestral del calendario 
andino. 

2.250,00  Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 

 Consejo Provincial de 
Chimborazo 

 Ministerio de Cultura 
 MINTUR 
 OMT 

1 año 

Fomento del uso de la vestimenta 
tradicional mediante la recuperación 
de la manufactura en telares 

2.35,00  Ministerio de Cultura 
 Municipio Riobamba 
 Municipio de Alausí 
 OMT 
 CESA 

1 año 

Restauración de las viviendas típicas 
mediante técnicas de construcción 
ancestral como la utilización de las 
materias primas existentes en la 
zona. 

3.150,00  Municipio de Riobamba  
 Ministerio de cultura 
 Ministerio de turismo 
 OMT 

2 años 

Revitalización de las  prácticas 
ancestrales de cultivos andinos para 
recuperar los productos propios de la 
zona y garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de las 
familias y los turistas. 

2.800,00  Ministerio de agricultura y 
ganadería 

 FAO 
 MIES 
 OMT 

1 año 

IMPULSO Y 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICO – 

Implementación de talleres de 
música y danza tradicional mediante 
la participación de jóvenes, para 
recuperar las expresiones artístico – 

3.200,00  Ministerio de turismo 
 OMT 
 FETCE 

1 año 
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CULTURALES CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN 
MÚSICA y  DANZA 

culturales de la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN  DE 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
CULTURALES PARA 
MEJORAR LA OFERTA 
DEL TURISMO 
CULTURAL. 

 

Implementación de un producto de 
turismo cultural de salud que 
permita la armonización del cuerpo, 
mente y espíritu entre el ser humano 
y la Pachamama 

16.980,00  Ministerio de turismo 
 Ministerio de salud 
 OMT 

 

3 años 

Formación de promotores culturales 
y turísticos, con el fin de dar a 
conocer de una manera creativa los 
recursos culturales tangibles e 
intangibles de la comunidad,  
generando una conciencia de 
conservación y fortalecimiento  
cultural. 

2.730,00  Ministerio de turismo 
 OMT 
 MITUR 
 CORDTUCH 
 

2 años 

Mejoramiento vial de acceso a la 
comunidad y atractivos turísticos 

2.800,00  Municipalidad de Riobamba 
 Consejo Provincial de  

Chimborazo. MOP 

3 años 

Capacitación y profesionalización 
del talento   humano en diferentes 
ámbitos de la actividad turísticas 
para garantizar la calidad de la 
prestación del servicio en la 
comunidad. 

1.110,00  Municipio Riobamba  
 OMT 
 CORDTUCH 
 MINTUR 

1año - .5 

meses 

Incremento de la atractividad del 
destino a partir del mejoramiento y 
mantenimiento de los  equipos e  
infraestructura turística del centro de 
turismo comunitario de Nizag. 

1.050,00  Municipalidad de Alausí 
 Municipio de Riobamba 
 Consejo Provincial de 

Chimborazo 

2 años 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A. En el diagnóstico situacional, se identifica que la mayor parte de las familias de la 

comunidad cuentan con servicio de luz, agua y alcantarillado, desafortunadamente el 

manejo de desechos sólidos y líquidos exige un trabajo más fuerte, así como también los 

senderos de acceso a los diferentes atractivos por lo que se requiere de un trabajo 

conjunto de la comunidad.  

 

B. Mediante el análisis CPES y la aplicación de la matriz de combinación de dos 

metodologías de  Lázaro Lagos y Leopold, se identificaron los impactos culturales con un 

alto nivel de afectación, debido a la migración y aculturación de sus habitantes, la misma 

que afecta la identidad cultural de la comunidad; una vez identificados los impactos 

culturales se establecen las medidas mitigación con el fin de brindar mecanismos que 

ayuden a reducir y controlar los problemas. Además se identificaron aspectos culturales 

positivos como práctica del idioma Kichwa, confección de tejidos y preparación de platos 

tradicionales. 

 
C. El potencial turístico registrado en la comunidad de Nizag identifica 11 atractivos de las 

cuales 7 son naturales y 4 son culturales, los mismos que registran: 1 atractivo de 

jerarquía III, 5 de jerarquía II y 5 de jerarquía I; atractivos manifestados en su riqueza 

cultural presente en el diario vivir de sus habitantes, costumbres, tradiciones, idioma, 

viviendas y cosmovisión ancestral, lo cual implica que la comunidad tiene potencialidad 

para atraer la demanda de turistas nacionales y extranjeros. 

 

D. En el Plan de Revitalización Cultural y estrategias  para el mejoramiento del turismo 

cultural comunitario, se propone la implementación de 13 proyectos enmarcados en el 

mejoramiento de todos los elementos del sistema de la cultura en un lapso de cinco años, 

tiempo en el cual se espera recuperar y fortalecer el patrimonio cultural de la comunidad 

y que el producto llegue a posicionarse en el mercado nacional e internacional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A. Trabajo integrado de toda la comunidad en actividades turísticas como: mejoramiento de 

infraestructura social básica, planta turística, manejo de los desechos sólidos y líquidos, 

mantenimiento de los senderos que conducen a los diferentes atractivos turísticos y 

dotación de señalética turística en lugares estratégicos como descansos, miradores y 

atractivos turísticos, con el fin de mantener y mejorar la calidad del producto turístico 

comunitario y el bienestar del pueblo en general. 

 

B. Conservar, aprovechar y fortalecer el potencial turístico de la comunidad, respetando las 

costumbres, tradiciones, idioma, vestimenta y cosmovisión ancestral de la zona, para que 

a través del desarrollo turístico comunitario se pueda generar fuentes de trabajo e ingresos 

económicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 
C. Capacitar periódicamente para formar prestadores de servicios turísticos como: guías 

nativos, atención al cliente, manipulación de los alimentos, cocina, elaboración de 

artesanías, etc., permitiendo un mejor trabajo de sus funciones frente a la demanda.  

 
D. El Plan de Revitalización Cultural de la comunidad debe ser gestionado ante instituciones 

públicas, privadas y ONGs para su implementación, además debe ser un elemento 

primordial para el desarrollo cultural y turístico de la comunidad, debido a la cooperación 

y emprendimiento turístico que se pueden llevar a cabo con los programas y proyectos 

propuestos y de esta forma alcanzar mayor cantidad de demanda. 
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VIII. RESUMEN   

 

La presente investigación propone: elaborar el Plan de Desarrollo Cultural para mejorar la 

oferta del turismo cultural en la comunidad de Nizag filial de la CORDTUCH;  a través de un 

proceso participativo que mediante salidas de campo, talleres participativos y charlas 

motivadoras, se levantó la información del diagnostico situacional del área y el auto-

diagnóstico cultural de la comunidad. Con la selección y capacitación de los promotores 

culturales se identificó los principales problemas culturales de impacto potencial en la 

comunidad, mediante la combinación de una metodología de evaluación de impactos 

culturales de Lázaro Lagos y Leopoldo. El inventario de los recursos naturales y culturales 

identifica 11 recursos con potencialidad turística de las cuales 7 son naturales y 4 son 

culturales basados en la riqueza cultural manifestada en su historia, costumbres, tradiciones, 

cosmovisión ancestral y toda forma de vida, fundamentadas en el principio del Sumak 

Kawsay. Los atractivos se jerarquizaron con la metodología del MINTUR 2004, producto de 

lo cual se tiene: 1 atractivo de jerarquía III, 5 de jerarquía II y 5 de jerarquía I. Finalmente, se 

elabora el Plan de Revitalización Cultural y estrategias  para el mejoramiento del turismo 

cultural comunitario mediante el aprovechamiento del patrimonio cultural, realizando  la 

matriz FODA y  definiendo la misión, visión y estrategias del plan, que permitirá el desarrollo 

del turismo cultural comunitario en la comunidad de Nizag, a través del diseño de 4 

programas que contienen 13 proyectos que requiere $ 48.540,00 para su implementación. El 

Plan de Desarrollo Cultural es una herramienta clave para preservar, recuperar y fortalecer la 

riqueza cultural de la comunidad y con la ejecución se logra mejorar  la calidad de vida y 

crear fuentes de trabajo para la población local.  
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IX. SUMARY 

 

This research aims to: develop the Cultural Development Plan to improve the supply of 

cultural tourism to improve the supply of cultural tourism in the community Nizag 

CORDTUCH affiliate, through a participatory process through field trips, workshops and 

participatory motivational talks rose situational diagnostic information on the area and 

cultural self-diagnosis. With selection and training of cultural promoters was identified major 

potential impact of cultural issues in the community and by the combination of a methodology 

for assessing cultural impacts of Lazaro Lagos and Leopoldo knew the potential impact of 

cultural issues in the community. The inventory of natural and cultural resources identified 11 

potential tourism resources, with 7 being natural and cultural 4 based on the cultural wealth 

manifested in their customs, traditions and all forms of life, based on the principle of 

SumakKawsay. The attractions are nested with the methodology of MINTUR 2004, which 

has an attractive hierarchy III, 5 hierarchy II and 5 hierarchy I. Finally it was developed 

Cultural Revitalization Plan and strategies to improve community cultural tourism, for it 

analyzes the SWOT matrix and defines the mission, vision and strategies of the plan that 

enable the development of cultural tourism in the community and generate equally economic 

benefits of tourism and conservation practice of cultural heritage. The Plan contains 3 

programs with 10 cultural projects with appropriate strategies, each with key tools to regain 

and strengthen the community’s cultural identity Nizag. 
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XI. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01: Selección de promotores culturales 

 

En la asamblea ordinaria con la participación de 18 miembros (de 21) de Turismo 

Comunitario de Nizag se seleccionó el equipo técnico de promotores culturales, quienes serán 

los encargados de guiar en todo el proceso investigativo del Plan de desarrollo Cultural. 

  

Los Promotores Culturales responsables de cada área son: 

 

Cuadro Nº 63.  Promotores Culturales  

Nº NOMBRE CARGO 

01 Joaquín Mendoza Construcciones andinas 

02 Margarita Mendoza Gastronomía 

03 Agustina Saquisili Cultivos andinos  

04 Andrea Tenezaca Medicina andina 

05 José Mendoza Celebración del ciclo vital 

06 Gerardo Criollo Música y danza 

07 Natividad Roldan Vestimenta tradicional 

08 Baltazar Tapay Artesanías  

09 Miguel Mendoza Símbolos y valores 

10 Luis Angui  Juegos populares 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Margarita Guamán  
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ANEXO Nº 02: Fichas de levantamiento para la guía folklórica  

 

A. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DEL CALENDARIO FESTIVO  

                                         ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
                     

     ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
      FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

         ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:………………………………………… 

CALENDARIO FESTIVO 

FECHA 
NOMBRE DE LA 

FIESTA DESCRIPCIÓN 

Enero   

  
 
 

Febrero 

 
 
 

Marzo 

 
 
 

Abril 

 
 
 

Mayo 

 
 
 

Junio 

 
 
 

Julio 

 
 
 

Agosto 

 
 
 

Septiembre 

 
 
 

Noviembre 
 
 

Diciembre 
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B. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE CANCIONES 
 

                                         ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

      ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
       FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

      ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

LITERARIOS (CANCIONES) 
NOMBRE DE LA 

CANCIÓN LETRA DE LA CANCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

C. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE MITOS, LEYENDAS Y CUENTOS  

 

   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
     FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

      ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

CUENTOS, MITOS, LEYENDAS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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ANEXO Nº 03: Fichas para el levantamiento de información de la cultura popular  

 
A. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA MEDICINA 

POPULAR 
 
                      ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 

 
            ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

   FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
    ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:………………………………………… 

ENFERMEDADES OBJETO, ANIMAL 
PLANTA CON QUÉ SE 

CURA 

TRATAMIENTO 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
B. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS FIESTAS 

POPULARES 
 

                                 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

  ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
     FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

      ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:………………………………………… 

FIESTAS POPULARES 

NOMBRES  DESCRIPCIÓN 
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C. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
DE LAS FAMILIAS 

 
                            ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO                        

 
    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

    FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  
  ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

          TRADICIONES ASOCIADAS AL CICLO VITAL DE LAS FAMILIAS 
NACIMIENTO 
 

 
 

ENAMORAMIENTO 
 

 
 

 MATRIMONIO 
 

 
 

FUNERAL  
 

 

D. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA VESTIMENTA  
 

                    ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

     ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
          FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

       ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

VESTIMENTA  

HOMBRES 

TRADICIONAL ACTUAL 

 
 

 
 
 
 
 

MUJERES 

TRADICIONAL ACTUAL 
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E. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN COMIDAS 
TRADICIONALES 
 

                             ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

    ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
       FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

       ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:………………………………………… 

COMIDAS TRADICIONALES 

PRODUCTO PREPARACION 
 
 
 
 

COMIDAS ACTUALES 

PRODUCTO PREPARACION 
 
 
 
 

 
F. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MÚSICA Y DANZA 

TRADICIONAL Y ACTUAL 
 

                               ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO                 
 

        ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
      FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

       ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

MÚSICA 

TRADICIONAL ACTUAL 
 
 

DANZA 

TRADICIONAL ACTUAL 
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G. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE ARTESANÍAS 
TRADICIONALES Y ACTUALES 

 
                           ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 

 
      ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

         FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  
         ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

ARTESANÍAS TRADICIONAL 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  
 
 
 
 

ARTESANÍAS ACTUAL 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  
 
 
 
 

 
 

H. FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES 
Y ORGANIZACIONES QUE PROMOCIONAN LA CULTURA EN LA ZONA 

 

                    ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

       ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
                          FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

        ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Lugar: ……………………………………….. 
Fecha:…………………………………………  

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  
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ANEXO Nº 04: Matriz de causas, problemas, efecto y soluciones (CPES) 

 
CAUSA PROBLEMA EFECTO  SOLUCIÓN 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
ANEXO Nº 05.   Matriz de evaluación y cuantificación de impactos culturales  

 
COMPONEN
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CULTURAL
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POSITIVAS           
NEGATIVAS           
TOTAL           
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ANEXO Nº 06. Matriz de clasificación del impacto potencial cultural  
 
 

IMPACTOS 
CULTURALES 
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VALORACIÓN 

IMPACTO 
POTENCI
AL  

CLASIFICA
CION DEL 
IMPACTO 

C
A

R
A

C
TE

R
 D

EL
 

IM
PA

C
TO

 
IN

TE
N

SI
D

A
D

 D
EL

 
IM

PA
C

TO
  

EX
TE

N
SI

Ó
N

 D
EL

 
IM

PA
C

TO
 

PE
R

TU
R

B
A

C
IÓ

N
 

PE
R

SI
ST

EN
C

IA
  

A
C

U
M

U
LA

C
IÓ

N
 

R
EC

U
PE

R
A

B
IL

ID
A

D
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

246 



17 
 

ANEXO Nº 07: Ficha de inventario de atractivos turísticos 
 

A. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
NATURALES Y CULTURALES 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº  
1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  
1.5 Nombre del Atractivo:  
1.6 Categoría:  
1.7 Tipo:  
1.8 Subtipo:   

     

   
Foto N…………..                     Por: …………… 

                            
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  
2.3 Parroquia:  
2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1 Altitud: 
4.2 Temperatura:                             
4.3 Precipitación Pluviométrica: 
4.4 Ubicación del Atractivo: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………...…………………………………………………………………  
4.5 Descripción del atractivo: ……………...………………………………………………………… 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
…………………………………………………………………………………………………......…… 
4.7 Permisos y Restricciones: ………………………………………………………………………… 
 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales:   
 
4.8.2 Usos Potenciales: ………………………………………………………………………………… 
4.8.3 Necesidades turísticas:  …………………………………………………………………………. 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos……………………………………………………………………………… 
4.9.2 Impactos negativos: ………………………………………….………………………………… 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
5.1 Estado:  
5.2 Causas:  
.…………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…. 
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6. ENTORNO 
6.1 Entorno:  
6.2 Causas:  
…………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  
7.3 Estado de Vías: 
……………………………………………………………
………………………………………………………… 

7.4 Transporte: 
………………………………………
……………….……..………………… 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso:  
7.7 Observaciones: 
…..…………………………………………………………………….………………………………… 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua:  
9.2 Energía Eléctrica:  
9.3 Alcantarillado:  
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
10.1 Nombre del atractivo: 
……………………………………………………….. 
 

10.2 Distancia:       
………….. km 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
11.1 Difusión:  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a)   

b)  
c)   
d)  

APOYO  a)   
b)  
c)  

SIGNIFICADO  a)   
 
 

 

b)  
c)  
d)  

TOTAL   
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía  
Fuente: Cajas Carlos y Tierra Patricia/adaptación de ficha del Mintur 2004 
 
 
ANEXO Nº 08: Guía y capacitación de promotores culturales 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador en las últimas décadas   se ha venido 

produciendo un largo proceso de aculturación, resultado de la 

presión de culturas dominantes y particularmente de las 

políticas globalizadoras obligándolos inconscientemente a 

adoptar formas de comportamiento, valores, costumbres, etc. 

completamente  distintos a sus orígenes  que le quita identidad 

y niegan por completo el aporte cultural. 

Es así que el Turismo Cultural juega un papel muy importante 

ya que  además de ser una actividad generadora de riqueza y 

bienestar social permite preservar y disfrutar el patrimonio 

cultural y turístico. Los efectos que genera el tratamiento 

adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de 

mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, 

la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo 

económico y social de las comunidades a partir de la 

generación de nuevos empleos. 

 

Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales es un 

factor importante que permite a los pueblos y a las personas 

expresar y compartir con otros sus  ideas y valores, 

especialmente en el caso de las minorías y de los pueblos 

autóctonos, tal y como se manifiestan en su libertad de creer, 

difundir y distribuir sus experiencias culturales tradicionales, 

así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de 

aprovecharlas para su propio desarrollo.  

 

Estableciéndose de esta manera la  revitalización cultural y la 

actividad turística como aliados estratégicos que permiten 

promover y fomentar el desarrollo local de las comunidades, 

mediante el aprovechamiento de los recursos naturales como 

culturales a través de la revalorización, promoción y difusión 

del patrimonio cultural. 

 

En la presente guía se encuentran detallados conceptos 

fundamentales para una mayor comprensión de la actividad 

turística cultural y la metodología a aplicar para revitalizar el 

patrimonio cultural de la comunidad Nizag que forma parte de 

la CORDTUCH. 
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I. MARCO TEÓRICO  
 

A. COSMOVISIÓN ANDINA 

 

La Cosmovisión Andina considera que la naturaleza, el hombre 

y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven  

relacionados estrechamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, 

es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene un 

alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, 

animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la 

naturaleza misma, no domina, ni pretende dominarla, más bien 

armoniza y se adapta para coexistir en la naturaleza, como parte 

de ella. 

En los Andes, el tiempo y el espacio se consideran sagrados. 

Además es un mundo compuesto por tres aspectos o planos. En 

su representación del cosmos, por ejemplo, utilizaron tres 

palabras: Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha. 

 

 
 

1. Hanan Pacha: Es el bajo mundo celestial y solo las 

personas justas podía entrar en ella, cruzando un puente 

hecho de pelo. En la tradicion andina se definió al Hanan 

Pacha como el mundo superior donde habitaban los 

dioses como Viracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacamac, 

Mama Cocha, etc.  

2. UKu Pacha: En La mitología andina Uku Pacha es el 

nombre de abajo o mundo de los muertos, de los niños no 

nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la 

tierra o el mar.  
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3. Kay Pacha: En la cosmovisión andina Kay Pacha es el 

nombre del mundo terrenal, donde los seres humanos viven y 

pasan sus vidas. (www.condesan.org/e-foros/biosf) 

 

B. SUMAK  KAWSAY 

 

Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha 

mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la 

actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la 

realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida 

digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, 

en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida. 

(www.http://alainet.org/active.) 

 
C. CULTURA 
 
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una 

sociedad  regula el comportamiento de las personas que la 

conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda 

la información y habilidades que posee el ser humano. 

(WKIPEDIA, 2010) 

1.    Características de la cultura 

 
                Fuente: Patrimonio Cultural y Turismo, (2010). 
 
    2.   Elementos de la cultura 

 

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir 

un modelo de vida. Los elementos de la cultura se dividen en: 
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 Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), 

arte plasmado, construcciones arquitectónicas, 

instrumentos de trabajo (herramientas), monumentos 

representativos históricos.  

  Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, 

espiritualidad/religión), valores (criterio de juicio moral y/o 

ética), actos humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, 

morales, convencionalismos sociales), organización social 

y sistemas políticos, símbolos (representaciones de 

creencias y valores), arte (apreciación), lenguaje (un 

sistema de comunicación simbólica), tecnología y ciencia. 

(WIKIPEDIA, 2010) 

 
D. IDENTIDAD 
 
Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás.   La identidad también es la 

conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la 

convierte en alguien distinta a los demás. Aunque muchos de 

los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el 

entorno ejerce influencia en la conformación de la especificidad 

de cada sujeto.  

Por eso puede decirse que una persona “busca  su identidad” o 

expresiones similares. En este sentido, la idea de identidad está 

asociada a algo propio, una realidad interior que puede quedar 

oculta tras actitudes o comportamientos que, en realidad, no son 

propios de la persona. (BUENAS TAREAS, 2010)  

 

Esto quiere decir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCOBAR, A. 2010. Nuevas Culturas y Lenguas 

Juveniles 

 

E. PLURICULTURALIDAD 

  

El reconocimiento de los derechos de los diversos pueblos y 

culturas indígenas, así como la diversidad de sus lenguas y el 

 
IDENTIDAD 
CULTURAL 

Encontramos 

Encontramos 

Encontramos 

En propias raíces 

En el diálogo 

Relación con el otro 
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desarrollo sostenible de estos pueblos.  El multiculturalismo es 

un término que está sujeto a diversas interpretaciones. Puede 

simplemente designar la coexistencia y cohesión social de 

diferentes culturas (étnicas, religiosas, etc.) en el seno de un 

mismo conjunto (un país, por ejemplo). (WIKIPEDIA, 2010) 

 
 

F. INTERCULTURALIDAD  
 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de 

una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo 

cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración y convivencia entre culturas. En las 

relaciones interculturales se establece una relación basada en el 

respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin 

embargo no es un proceso exento de conflictos, estos se 

resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 

concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la 

interculturalidad no se ocupa tan solo de la interacción que 

ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, sino además 

la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un 

anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

(WIKIPEDIA, 2010) 

 
Gráfico: Mapa de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

                                Fuente: KALIPEDIA, 2010. 
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G. PATRIMONIO CULTURAL 

 
Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas 

por un pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo 

distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido de 

identidad. El patrimonio cultural está formado por los bienes 

culturales que la historia le ha llegado a una nación y por 

aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les 

otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica 

o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que 

viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de 

mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es 

también el legado que se deja a las generaciones futuras. 

(PATRIMONIO CULTURAL, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. División del Patrimonio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Patrimonio Tangible  

 

 Patrimonio Tangible Mueble  

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos 

arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL 

(Creencias, música, lenguas, 
medicina, leyendas,  etc.) 
 

INTANGIBLE TANGIBLE 

INMUEBLE 

(Sitios arqueológicos, 
 edificios, etc.) 
 

MUEBLE 

(Obras de arte, documentos,  
películas,  fotografías.) 
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constituyen colecciones importantes para las ciencias, la 

historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros 

manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, 

fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y 

otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico.  

 

 Patrimonio Tangible Inmueble  

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los 

lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros 

industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y 

monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden  

(por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 

 

 

 

b.     Patrimonio Intangible  

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte 

invisible que reside en espíritu mismo de las culturas.  

 

El patrimonio intangible está constituido por: 

 

 Poesía 

 Ritos 

 Modos de vida 

 Derechos fundamentales del ser humano  

 Sistemas de valores 

 Tradiciones  

 Creencias  

 Medicina tradicional 

 Religiosidad popular 

 Tecnologías tradicionales 

 Lenguas 

 Modismos regionales y locales  

 Música 

 Instrumentos musicales tradicionales 

 Danzas religiosas 
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 Bailes festivos 

 Trajes que identifican a cada región 

 Mitos 

 Leyendas 

 Adivinanzas 

 Canciones de cuna y villancicos 

 Juegos infantiles 

 Creencias mágicas. (PATRIMONIO CULTURAL, 

2010) 

 

c.     Bienes del Patrimonio Cultural  

 

Son todos los elementos que forman la identidad de un grupo 

humano e incluye tres tipos de bienes: 

 

 Cosas de respeto 

             

Forman parte de la cultura material como pucarás, tolas, 

pirámides, casas, caminos, veredas, terrazas, camellones, al 

igual que los bienes de la naturaleza como nevados, valles, 

cerros, lomas, ríos, quebradas, animales, aves, plantas, que 

tienen valor histórico, uso social y significado ritual o sagrado 

para sus habitantes. 

 

 Saber popular diario  

 

 

  

De acuerdo con sus costumbres y tradiciones, por ejemplo: la 

artesanía textil, la artesanía del barro, las formas de preparar la 

comida, de cultivar la tierra, de construir y conservar las casas, 

la ropa, la comida, herramientas agrícolas y demás bienes. 
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18 



                                                                       

28 
 

 Símbolos y valores  

 
Muestran los sentimientos y estados de ánimo de las personas, 

familias y comunidades, como las canciones, las leyendas, los 

mitos, sueños, coplas, adivinanzas, música, bailes, danzas, 

diseños, dibujos y colores de los  tejidos; y demás formas de 

expresión artística e historia oral. (CIUDAD VIRTUAL DE 

ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA, 2010) 

 

H. TURISMO 

 

1. Definición 

 

El conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año y mayor 

a un día, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

(OMT, 2010) 

 

Es un movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, 

que desplaza a los turistas de un punto geográfico a otro. 

Pudiendo desarrollarse dentro o fuera del país. En un viaje 

turístico lo importante es el desplazamiento mismo y el destino. 

Un turista puede estar interesado en la belleza natural de un 

lugar, en su gente, en su gastronomía o en las obras culturales 

del lugar, las realizaciones productivas. (RODRIGUEZ, M. 

2009) 

 

2. Características del Turismo y el Patrimonio Cultural  
 

ESPONTANEIDAD  
 

SUSTENTABILIDAD 
 

HUMANIDAD  

Espontaneidad: va mucho más allá de un recorrido turístico 

panorámico de una ciudad; es adentrarse a un mundo en el que 

vivir la cultura de otra localidad rompe las barreras del tiempo 

de visita, calidad de los servicios complementarios que se han 

utilizado. 
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 Sustentabilidad: del turismo con respecto al patrimonio 

cultural se basa en mejorar la calidad de vida de la población 

local, así como proveer mayor calidad de experiencia para el 

visitante. Todo ello unido a la protección del entorno sin 

apartar, por supuesto la promoción de mayores niveles de 

rentabilidad económica.  

 

Humanidad: constituye el pilar fundamental de esta actividad, 

pues constituye la razón por la cual se produce el turismo. Sin 

humanos nos hay cultura, sin cultura no hay quien puede 

desplazarse para vivirla. (CAMACHO, R. 2010) 

 

I. TURISMO SOSTENIBLE 

 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, 

que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación 

entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la 

actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su 

experiencia de viaje. 

 
Fuente: GÓMEZ, A. 2010. Turismo Sostenible 

 

J. SISTEMA TURÍSTICO 

 

El sistema turístico  por su parte está constituido por un 

conjunto de elementos interdependientes que permiten su 

funcionamiento y que se encuentra en relación con la vida de 

todos los pueblos, ya sea como turistas o como anfitriones.   

 

El turismo se estructura en cuatro elementos sustanciales a 

saber: los atractivos y las consiguientes actividades que éstos 

posibilitan, la infraestructura social, la planta turística y la 

superestructura. 

(NOBOA, P. 2007) 
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En el sistema turístico ningún elemento se encuentra aislado 

sino que todos sus componentes están muy vinculados entre sí y 

con el exterior. Esta característica le confiere un alto grado de 

apertura, flexibilidad y dinamismo por lo que resulta un modelo 

teórico maleable frente a distintas situaciones del entorno 

físico, sociocultural y económico. (GESTIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS, 2010) 

SISTEMA TURISTICO:  VISION CONCEPTUAL OMT

ATRACCIONES Y ACTIVIDADES: Sitios naturales, 
Museos y manifestaciones culturales, Folklore, Realizaciones 
técnicas, científicas  artísticas, Acontecimientos programados

INFRAESTRUCTURA: Agua, sanidad, energía, transporte

PLANTA TURÍSTICA: Equip. turístico (alojamiento, 
alimentación, esparcimiento, otros servicios);  Instalaciones 

Turísticas (de agua y playa, de montaña, generales)

SUPERESTRUCTURA: organismos responsables de la 
organización y buen funcionamiento del sistema turístico.

* Ámbito geográfico: OMT, IATA, FENACAPTUR
* Participación: MITUR, MAE, Gobiernos locales 

* Actividad: público, privado

TURISTAS: consumidores de servicios de calidad

O
F

 E
R

T
A

D
E

M
A

N
D

A

        
Fuente: NOBOA, P. 2007. Gestión de Recursos Culturales I. 

K. TURISMO COMUNITARIO 

 

Es la relación de la comunidad  con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para 

la distribución equitativa de los beneficios generados. Como 

actividad económica, el turismo comunitario se inscribe dentro 

de la economía popular y solidaria, para todos los efectos 

legales. (FEPTCE, 2010). 

Algunas comunidades se han dado cuenta que con el turismo 

pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para 

mostrar los atractivos de sus pueblos y de sus regiones desde 

una perspectiva única. 

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, 

conocer las costumbres y el modo de vida de culturas 

centenarias desde adentro. Son los propios pobladores los que 

se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se 
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reinvierte en proyectos para la comunidad. (FUNDECOL, 

2010) 

 

L. TURISMO CULTURAL 

 

Actividad que permite a las personas contemplar y 

experimentar las diferentes formas de vida de otras gentes y, 

como consecuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, 

sus pensamientos expresados en lugares históricos, 

arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación cultural.  

 

1. Ventajas del turismo cultural  

 

 Diversificación de los destinos.  

 

El identificar bienes culturales en un territorio determinado, 

incorpora un valor agregado al destino, pues es posible lograr 

una nueva dimensión que se suma como otro punto de 

atracción de dicho destino. 

 

 

  

 Nuevas oportunidades de negocios.  

 

Al considerar el turismo cultural como un elemento activo 

dentro de la oferta explotable, surgen naturalmente nuevas 

oportunidades de negocio, ya sea con el bien cultural en sí o 

entorno a éste.  

 

 Incentiva el aumento del gasto  

 

Al incorporar una nueva actividad turística cultural a la oferta 

existente, necesariamente el turista gasta más tiempo y se 

desplaza en un radio mayor de espacio, lo que se traduce en un 

aumento de gasto realizado en el territorio.  

 

 Baja la estacionalidad  

 

La apreciación y/o experiencia de los bienes culturales es un 

factor que no depende de factores climáticos necesariamente. 

Esto implica el uso de estos bienes como factor de 

consolidación del territorio. (SERVICIO NACIONAL DE 

TURISMO CHILE, 2010) 
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M. MATRIZ FODA 

 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), es uno de los instrumentos analíticos cuando se 

trata de evaluar colectivamente procesos internos de una 

organización o comunidad. También es utilizado con fines de 

diagnóstico  como un instrumento de autoevaluación dentro de 

un proceso.   

 

FORTALEZAS Lo que tenemos de positivo, lo 

bueno, lo mejor al interior de la 

organización 

DEBILIDADES Las limitaciones, lo que nos impide 

salir adelante como organización, lo 

negativo al interior de la 

organización. 

OPORTUNIDADES Lo que podemos conseguir o 

aprovechar del entorno de fuera de la 

organización 

AMENAZAS Lo que puede afectar a la 

organización desde fuera de la 

misma, lo que nos acecha, peligros 

externos. 

(TIERRA, P. 2008) 

 

N. MATRIZ CPES 

   

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a pensar sobre todas las 

causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no 

solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos 

para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que 

cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 

problema, visualizar las razones, motivos o factores principales 

y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones 

y, organizar planes de acción.  

 

La matriz causa efecto propone para el levantamiento de la 

información básica, una matriz estructurada por un conjunto de 

filas y columnas contentivas de la siguiente información:  
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 En una primera columna se le asignan números a cada una 

de las causas 

 Lista de los problemas seleccionados por la comunidad, 

ordenados de mayor a menor importancia. 

 El efecto con el que se está relacionando.  

 En la cuarta se colocan el conjunto de alternativas 

propuestas por los participantes durante la realización de 

los talleres vivenciales, ordenadas y relacionados de 

acuerdo con cada una de los problemas indicados en la 

columna anterior. 

 

Para la aplicación de las matrices de este tipo se requiere que 

las comunidades afectadas por problemas relacionados con el 

inadecuado manejo de los recursos naturales participen de la 

mejor manera en la toma de decisiones que estén orientadas a la 

conservación y buen uso de los recursos existentes en el 

territorio. Es por ello, que se hace necesario la aplicación de 

talleres vivenciales en los que se genere un espacio de 

confianza entre los facilitadores y los participantes que permita 

desarrollar ideas, comentarios, sugerencias y aportes 

significativos. (TIERRA, P. 2008) 

III.     MARCO JURÍDICO 

 

1.        La Constitución 

 

Los artículos vigentes en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 que mencionan el fortalecimiento cultural de las 

nacionalidades y pueblos  del Ecuador, por medio de la 

revalorización de prácticas, valores, conocimientos ancestrales 

y además reconociendo la sabiduría de todas las culturas que 

nos enriquecen como sociedad.  

 

Cuadro Nº 1. Artículos vigentes de la República del 
Ecuador con respecto a  la cultura.  
 
NOM
BRE 

FECHA 
DE 

PROMU
LGACIÓ

N  

LIBRO 
ARTICULO 

TEMA 

Const
itució
n 
 
 
 
 

R.O.Nº 
449:  
20-oct-
2008 
 
 
 

TITULO I 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 
ESTADO 
Capítulo primero 
Principios fundamentals 
Art. 3 
 

Deberes primordiales 
del Estado:  
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Literal7  
Proteger el patrimonio 
natural y cultural del 
país. 

TÍTULO II 
DERECHOS 
Capítulo primero 
Principios de aplicación de los derechos 
Art. 11 EI ejercicio de los 

derechos se regirá por 
los siguientes 
principios: 
Todas las personas son 
iguales y gozaran de los 
mismos derechos, 
deberes y 
oportunidades. 
Nadie podrá ser 
discriminado por 
razones de etnia, lugar 
de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de 
género, identidad 
cultural. 
 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección tercera 
Comunicación e Información 

 
 
 

Art. 16 
 
 

Todas las personas, en 
forma individual o 
colectiva, tienen 

Const
itució
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
R.O.Nº 
449:  
20-oct-
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literal 1 derecho a: 
 
Una comunicación 
libre, intercultural, 
incluyente, diversa y 
participativa, en todos 
los ámbitos de la 
interacción social, por 
cualquier medio y 
forma, en su propia 
lengua y con sus 
propios símbolos. 
 

Sección cuarta 
Cultura y ciencia 
Art. 21.- Las personas tienen 

derecho a construir y 
mantener su propia 
identidad cultural, a 
decidir sobre su 
pertenencia a una o 
varias comunidades 
culturales y a expresar 
dichas elecciones; a la 
libertad estética; a 
conocer la memoria 
histórica de sus culturas 
y a acceder a su 
patrimonio cultural; a 
difundir sus propias 
expresiones culturales y 
tener acceso a 
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Const
itució
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.O.Nº 
449:  
20-oct-
2008 
 
 

expresiones culturales 
diversas. 

Sección quinta Educación 
Art. 28.- …. Es derecho de toda 

persona y comunidad 
interactuar entre 
culturas y participar en 
una sociedad que 
aprende 

Capítulo cuarto 
Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades 
Art. 57.- 
 
 
 
 
 
 
Literal 1 
 
 
 
Literal 2 
 
 
 
Literal 7 
 
 
 
 

Se reconoce y 
garantizará a las 
comunas, comunidades, 
pueblos y 
nacionalidades 
indígenas, de 
conformidad con la 
Constitución y con los 
pactos, convenios, 
declaraciones y demás 
instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos, los 
siguientes derechos 
colectivos: 
 
   Mantener, desarrollar 
y fortalecer libremente 
su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal 13 

ancestrales y formas de 
organización social. 
 
  No ser objeto de 
racismo y de ninguna 
forma de 
discriminación fundada 
en su origen, identidad 
étnica o cultural. 
 
  La consulta previa, 
libre e informada, 
dentro de un plazo 
razonable, sobre planes 
y programas de 
prospección, 
explotación y 
comercialización de 
recursos no renovables 
que se encuentren en 
sus tierras y que puedan 
afectarles ambiental o 
culturalmente; 
participar en los 
beneficios que esos 
proyectos reporten y 
recibir indemnizaciones 
por los perjuicios 
sociales, culturales y 
ambientales que les 
causen. La consulta que 
deban realizar las 
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autoridades 
competentes será 
obligatoria y oportuna. 
Si no se obtuviese el 
consentimiento de la 
comunidad consultada, 
se procederá conforme 
a la Constitución y la 
ley. 
 
  Mantener, proteger y 
desarrollar los 
conocimientos 
colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes 
ancestrales; los recursos 
genéticos que contienen 
la diversidad biológica 
y la agro biodiversidad; 
sus medicinas y 
prácticas de medicina 
tradicional, con 
inclusión del derecho a 
recuperar, promover y 
proteger los lugares 
rituales y sagrados, así 
como plantas, animales, 
minerales y ecosistemas 
dentro de sus 
territorios; y el 
conocimiento de los 
recursos y propiedades 

de la fauna y la flora. 
Se prohíbe toda forma 
de apropiación sobre 
sus conocimientos, 
innovaciones y 
prácticas. 
 
  Mantener, recuperar, 
proteger, desarrollar y 
preservar su patrimonio 
cultural e histórico 
como parte indivisible 
del patrimonio del 
Ecuador. El Estado 
proveerá los recursos 
para el efecto. 

TÍTULO VII 
       RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
Capítulo primero 
       Inclusión y equidad 
Sección quinta 
       Cultura 
Art. 379.- 
 
 
 
 
Literal 1 
 
 
 
 

Son parte del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible 
relevante para la 
memoria e identidad de 
las personas y 
colectivos, y objeto de 
salvaguarda del Estado, 
entre otros: 
 

35 36 



                                                                       

37 
 

Literal 2 
 
 
 
 
 
 
Literal 3 
 
 
 
 
Literal 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las lenguas, formas de 
expresión, tradición 
oral y diversas 
manifestaciones y 
creaciones culturales, 
incluyendo las de 
carácter ritual, festivo y 
productivo. 
 
  Las edificaciones, 
espacios y conjuntos 
urbanos, monumentos, 
sitios naturales, 
caminos, jardines y 
paisajes que constituyan 
referentes de 
Identidad para los 
pueblos o que tengan 
valor histórico, 
artístico, arqueológico, 
etnográfico o 
paleontológico. 
 
  Los documentos, 
objetos, colecciones, 
archivos, bibliotecas y 
museos que tengan 
valor histórico, 
artístico, arqueológico, 
etnográfico o 
paleontológico. 
 

  Las creaciones 
artísticas, científicas y 
tecnológicas. Los 
bienes culturales 
patrimoniales del 
Estado serán 
inalienables, 
inembargables e 
imprescriptibles. El 
Estado tendrá derecho 
de prelación en la 
adquisición de los 
bienes del patrimonio 
cultural y garantizará su 
protección. Cualquier 
daño será sancionado 
de acuerdo con la ley 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 2008 
 

IV.    PROMOTOR CULTURAL 

 

1.       Definición 

 

El Promotor Cultural es un "agente de desarrollo cultural", 

encargado de alentar y organizar los procesos sociales, tanto 

tradicionales como aquellos  elementos que un pueblo utiliza 

para desarrollar sus fuerzas espirituales a partir de la 
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sensibilidad y creatividad de sus individuos, usos y costumbres 

de la comunidad.  

 

El Promotor Cultural debe ser un líder, un elemento que 

dinamice los procesos socio-culturales, una persona que sume e 

incorpore y no que reste y excluya. 

 

Es un líder que evita los conflictos porque éstos, cualquiera que 

sean sus resultados restan poder y el promotor cultural es un ser 

humano que tiene “PODER PERSONAL” y este poder radica 

en la fuerza espiritual y la voluntad de “SER Y HACER” de la 

propia comunidad, y este poder se expresa en éxito de su 

trabajo. 

           

2. Funciones del promotor cultural 

 

 Promover la organización de las comunidades para el 

control de su patrimonio cultural.  

 Fortalecer en la gente la confianza en sus propios 

valores, combatiendo toda la manifestación de la 

identidad negativa.  

 Promover la capacitación de las personas interesadas en 

estudiar y desarrollar algún aspecto específico de la 

cultura. 

 Elaborar proyectos culturales, los mismos que serán 

sometidos cuando sea preciso a las instituciones locales, 

regionales y nacionales para su aprobación y apoyo en 

el aspecto socio – económico o científico. 

 Planifica y elabora el cronograma de actividades 

culturales. 

 Desarrolla programas encaminados a la promoción y 

divulgación de las actividades culturales. 

 Verifica las necesidades de promoción y logística de las 

actividades culturales planificadas por la unidad a la 

cual reporta y procede a satisfacerlas. 

 Planifica cursos, talleres y seminarios en relación al 

acontecer cultural en la comunidad que así lo solicite. 

 Informa a la comunidad acerca de la trascendencia o 

desarrollo de los programas culturales. 

 Investiga todo lo relacionado con el proceso cultural y 

sus consecuencias en las comunidades a fin de medir 

alcances y planificar nuevas metas. 

39 
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 Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 

(MARÍN, G. 2005) 

 

V.      REVITALIZACIÓN CULTURAL 

 

Es una metodología de trabajo colectivo destinada al 

fortalecimiento cultural de los grupos de base. Sirve para que 

una comunidad puedan discutir paso a paso, los problemas que 

afectan a sus culturas, encontrar las soluciones apropiadas y 

cumplir las actividades que hayan decidido realizar para 

conservar y enriquecer su cultura. 

 

La metodología ayuda también a encontrar los bienes culturales 

que se están perdiendo, a darles la importancia que tiene para 

los comuneros, para los jóvenes, para las mujeres, para los 

ancianos, y para todas las personas que se identifican con esos 

bienes y que creen que tienen que ser rescatados del olvido para 

entregar a la sociedad. (TORRES, V. 1994) 

 

 

 

1.         ¿Por qué revitalizar la cultura? 

 

1) Porque es vital mantener todos los bienes del Patrimonio 

Cultural de los pueblos ya que son parte de la identidad 

de las nacionalidades y del país.  

2) Porque compartiendo con orgullo la música andina, 

amazónica y afro, sus bailes locales, los vestidos 

tradicionales, las comidas criollas y los demás bienes 

del patrimonio local, los jóvenes no van a perder su 

identidad como actualmente está sucediendo. 

3) Porque son los valores que expresan los sentimientos y 

ánimos propios de las personas frente al mundo. 

4) Porque hay que recoger la sabiduría y el conocimiento 

de los viejos para difundirlos a las nuevas generaciones. 

5) Porque los grupos de base saben usar y administrar 

directamente los bienes del patrimonio cultural. 

6) Porque conservando y revitalizando se promociona la 

participación en el desarrollo de sus comunidades.  
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2.         Metodología  

 

Objetivo 1. Realizar el diagnóstico socio-cultural de las 

comunidades Ucasaj y Nizag filiales de la CORDTUCH. 

 

a. Para el cumplimiento del primer objetivo  se realizará salidas 

de campo, entrevistas con los miembros de las comunidades y  

talleres participativos  para conocer el aspecto socio-cultural del 

área de estudio.   

 

b. En un día se realizará una capacitación  intensiva a los 

promotores culturales sobre conceptos básicos y metodologías a 

aplicar, posterior a esto se realizará un taller participativo con 

todos los miembros de la comunidad, para la realización del 

autodiagnóstico.  

 

El autodiagnóstico se realizará en base al Manual de 

Revitalización Cultural Comunitario de Víctor Hugo Torres 

(1994), el cual servirá para recabar la siguiente información:   

  

- Listado de los bienes del patrimonio Cultural 

- El calendario de fiestas y ritos del año 

- Las formas de vida de las familias 

- Las instituciones y organizaciones que promocionan la 

cultura en la zona. (Anexo 1). 

 

d. Los datos se registrarán  a través de la aplicación de una guía 

de entrevistas que permitirá reunir  la información  necesaria 

sobre la cultura de las comunidades  que son objeto de estudio, 

para llevar a cabo esta actividad de procederá a dividir en 

cuatro grupos para recolectar la información sobre cosas de 

respeto, saber popular diario, símbolos y valores, los mismos 

que serán fortalecidos por los promotores culturales y serán 

expuestos a la gente mediante la realización de una reunión que 

permita dar a conocer los resultados obtenidos para su posterior 

discusión y argumentación.  

 

Para un mejor análisis de la información a recopilarse se 

elaborará una ficha en base a las metodologías propuestas, la 

primera es  el  inventario de atractivos turísticos por el 

MINTUR, 2004 y la segunda es la ficha de revaloración 

cultural de AGRUCO.  
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Objetivo 2. Identificar los principales problemas culturales 

de impacto potencial del área de estudio. 

 

a. Para el cumplimiento del segundo objetivo se desarrollarán 

talleres con cada una de las comunidades pertenecientes a la 

CORDTUCH, en la cual se identificarán los principales  

problemas que afecten a la población, para así plantear  las 

estrategias de solución que permita  afianzar  el sentido de su 

identidad cultural, para ello se utilizará la matriz de CPES. 

(Anexo 2) 

b. Posterior a este se estructura una matriz de evaluación de 

impactos mediante la fusión de dos metodologías como son la 

de Lázaro Lagos y Leopold, la misma que será ajustada para la 

identificación de impactos culturales que se presenten en las 

comunidades, y así se determinará cuáles son las acciones que 

contribuyen a producir el impacto, y por ende se debe intervenir 

en dichas actividades, para neutralizar o minimizar el impacto. 

Además se definirán las estrategias de mitigación a los posibles 

impactos potenciales que afecten a  las comunidades y de esta 

manera mejorar la integridad cultural del área, desarrollar el 

potencial de uso y fortalecer las capacidades de conservación 

en el área. 

 

Objetivo 3.  Identificar el potencial cultural para 

diversificar la oferta del turismo comunitario. 

 

a. Para el cumplimiento del tercer objetivo se tomará como base 

los resultados que se obtendrán del objetivo 1 del listado de 

bienes del patrimonio cultural, además para determinar el 

potencial cultural se realizará la evaluación y jerarquización  de 

los recursos culturales para ello se utilizará la metodología de 

MITUR  2004, el mismo que será una guía para la investigación 

y permitirá ser adecuado a las necesidades para el  

cumplimiento de este objetivo, es así que se podrá conocer los 

siguientes aspectos como: categoría, estado de conservación del 

atractivo, entorno y jerarquía. (Anexo 3) 

 

También se realizará un análisis general de las características 

principales de las comunidades, y de los atractivos turísticos 

culturales,  para así determinar  la imagen turística y dar a 

conocer su potencialidad. 
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Objetivo 4. Proponer el plan de revitalización cultural y 

estrategias  para el mejoramiento del turismo cultural 

comunitario mediante el aprovechamiento del patrimonio 

cultural. 

a. Para el cumplimiento del cuarto objetivo se tomará como 

base el diagnóstico,  la identificación de los principales 

problemas culturales, para de esta manera  elaborar el Plan de 

Revitalización Cultural para ello se utilizará las siguientes 

técnicas:  

 

- Observación participativa 

- Talleres con la población 

- Entrevistas con miembros de las comunidades 

- Sistematizar  el material oral y escrito 

- Discusión de resultados   

 

b. Se utilizará la matriz de FODA, la cual permitirá identificar 

de una forma participativa con los miembros de las 

comunidades,  las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades,  para conocer de manera precisa los aspectos 

positivos sobre los que se debe construir  el plan y negativo a 

superar.  (Anexo 4). 

 

c. El plan se elaborará definiendo: visión, misión, objetivos, 

metas, estrategias, programas, proyectos y actividades con sus 

respectivos recursos que permita enfrentar propositivamente los 

problemas y dar soluciones viables a los mismos.  

d. Por último se propondrán alternativas de aprovechamiento 

del patrimonio cultural en relación a productos turísticos 

culturales identificados  para mejorar la oferta del mismo,  para 

ello se utilizará la metodología de diseño de productos 

turísticos, que se basa en el siguiente análisis de:  

 

- Atractivos y actividades culturales inventariadas. 

- Identificar la infraestructura, facilidades y 

equipamientos con los que cuentan las 

comunidades. 

- Identificar la planta turística, accesibilidad, 

servicios y actividades complementarias.  

- Organismos  responsables que estarían a cargo 

de la administración.  
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VII.  ANEXOS 
 
1. Anexo Nº 01:  Fichas de levantamiento para la guía 

folklórica 
 
D. Ficha de levantamiento de información del calendario 

festivo 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Ficha para la recopilación de canciones 

 
F. Ficha para la recopilación de mitos, leyendas y cuentos  
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
         ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Fecha:…………………………………………  

LITERARIOS (CANCIONES) 
NOMBRE DE LA 

CANCIÓN LETRA DE LA CANCIÓN 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
                   

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

 
Fecha:………………………………………… 

CALENDARIO FESTIVO 

FECHA 
NOMBRE DE LA 

FIESTA DESCRIPCIÓN 

Enero     

Febrero     

Etc.  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  

CUENTOS, MITOS, LEYENDAS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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2. Anexo Nº 02: Fichas para el levantamiento de 
información de la cultura popular 

 
 
A. Ficha para la recopilación de información de la 

medicina popular 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
     ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Fecha:………………………………………… 

ENFERMEDADES OBJETO, 
ANIMAL 

PLANTA CON 
QUÉ SE CURA 

TRATAMIENTO 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
B. Ficha para la recopilación de información de las fiestas 

populares. 
 

 
C. Ficha para la recopilación de información del ciclo de 

vida de las familias 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  
          TRADICIONES ASOCIADAS AL CICLO VITAL DE LAS 

FAMILIAS 
NACIMIENTO 
 

 

ENAMORAMIENTO 
 

 

 MATRIMONIO 
 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
      ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Fecha:…………………………………………   

FIESTAS POPULARES 

NOMBRES  DESCRIPCIÓN 
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D. Ficha para la recopilación de información de la 
vestimenta  

 
E. Ficha para la recopilación de información de las 

comidas tradicionales  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
F. Ficha para la recopilación de información música y 

danza tradicional y actual. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  

VESTIMENTA  

HOMBRES 

TRADICIONAL ACTUAL 
 
 

MUJERES 

TRADICIONAL ACTUAL 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  

COMIDAS TRADICIONALES 

PRODUCTO PREPARACION 

COMIDAS ACTUALES 

PRODUCTO PREPARACION 

   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
       

 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
Fecha:…………………………………………  

MÚSICA 

TRADICIONAL ACTUAL 

DANZA 

TRADICIONAL ACTUAL 
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G. Ficha para la recopilación de información de artesanías 
tradicionales y actuales 

 
 

H. Ficha para la recopilación de información de 
instituciones y organizaciones que promocionan la 
cultura en la zona 

 
 

3. Anexo Nº 03: Matriz CPES y FODA 
 
Matriz CPES 

 
 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

    

    

    

    

         ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Fecha:…………………………………………  

ARTESANÍAS TRADICIONAL 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  

ARTESANÍAS ACTUAL 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  
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Matriz FODA 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

    

    

    

 

4. Anexo Nº 04: Ficha de inventario de atractivos 
turísticos 
 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº  
1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  
1.5 Nombre del Atractivo:  
1.6 Categoría:  
1.7 Tipo:  
1.8 Subtipo:   

       
Foto N…………..                     Por: …………… 

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  
2.3 Parroquia:  
2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud 
4.2 Temperatura:                             
4.3 Precipitación Pluviométrica 
4.4 Ubicación del Atractivo 
………………………………………………………………………… 
4.5 Descripción del atractivo. 
……………...………………………………………………………… 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
………………………………………………………………………… 
4.7 Permisos y Restricciones: 
………………………………………………………………………… 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales…………………………………………………… 
4.8.2 Usos Potenciales………………………………………………… 
4.8.3 Necesidades turística…………………………………………… 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos……………………………………………… 
4.9.2 Impactos negativos: 
………………………………………….……………………………… 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado:  
5.2 Causas:  
.………………………………………………………………………… 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno:  
6.2 Causas:  
………………………………………………………………………… 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  
7.3 Estado de Vías: 
……………………………………… 

7.4 Transporte: 
…………………………… 

7.5 Frecuencias:  7.6 Temporalidad de acceso:  
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7.7 Observaciones: 
…..……………………………………………………………………. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua:  
9.2 Energía Eléctrica:  
9.3 Alcantarillado:  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo: 
……………………………………… 
 

10.2 Distancia:      -      
…………. Km 
 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión:  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a)   

b)  
c)   
d)  

APOYO  a)   
b)  
c)  

SIGNIFICADO  a)   
 
 

 

b)  
c)  
d)  

TOTAL   
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía  

Fuente: Cajas Carlos y Tierra Patricia/adaptación de ficha del Mintur 2004 
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