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RESUMEN 

En los últimos tiempos el cantón Jipijapa vive épocas de transición cultural, enmarcadas 

por un alto índice de aculturación en los cuales desvalorizan nuestros saberes 

ancestrales. En la actualidad la cabecera cantonal de Jipijapa es considerada Ciudad 

Patrimonial, debido al valor cultural que se encuentran en su casco urbano, las 

tradiciones y costumbres que se desempeñaban en el Cantón, se han visto afectados por 

el pasar del tiempo. La elaboración del presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad recuperar estos espacios culturales, mediante el desarrollo de actividades que 

promuevan el rescate y valorización de los patrimonios culturales intangibles. Se vio 

oportuno actualizar información y fotografías manejadas por el Instituto Nacional de 

Patrimonio y Cultura (I.N.P.C. R-4), también se elaboraron nuevas fichas que permitan 

resaltar los aspectos sociales de nuestra herencia cultural. Con el diseño de la ruta 

turística se crearán nuevas alternativas de empleo dirigidas a las organizaciones que 

tengan como finalidad el desarrollo local del cantón Jipijapa, considerando prioritario la 

difusión de los patrimonios culturales en manifiesto. 

 

Palabras Claves: (Turismo Cultural, Patrimonio Cultural, Patrimonio Cultural 

Intangible, Desarrollo Local, Ruta Turística) 
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ABSTRACT 

 

In recent times, the Jipijapa canton is living periods of cultural transition, framed by a 

high rate of acculturation in which we devalue our ancestral knowledge. Nowadays, the 

head canton of Jipijapa is considered a heritage city, due to the cultural value found in 

its urban center, the traditions and customs that are performed in the Canton, have been 

affected by the passage of time. The elaboration of this research work aims to recover 

these cultural spaces, through the development of activities that promote the recovery 

and enhancement of intangible cultural heritage. It was useful to update information and 

photographs managed by the National Institute of Heritage and Culture, also new sheets 

were elaborated to highlight the social aspects of our cultural heritage. With the design 

of the tourist route new employment alternatives are created directed to organizations 

that have as their objective the local development of the Jipijapa canton, considering the 

dissemination of manifest cultural heritages as a priority. 

 

 

Key Words: (Cultural Tourism, Cultural Heritage, Intangible Cultural Heritage, 

Local Development, Tourist Route) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo responsable es una de las principales fuentes generadoras de 

empleos de forma directa e indirecta, la cual contribuye al crecimiento económico, 

genera conciencia ambiental y progreso social a toda aquella sociedad en vía de 

desarrollo, lo que implica promover la vinculación activa y planificada de las entidades 

públicas – privadas relacionadas con el turismo y actividades afines que mediante la 

implementación de actividades que estimulen al turista a pernoctar fuera de su lugar de 

residencia motivados por productos turísticos culturales. 

La herencia cultural del ecuatoriano es resultado de un conjunto de sucesos sociales, 

económicos y ambientales, percibidos por la comunidad a lo largo del tiempo, dando 

origen a una gran variedad de expresiones culturales propias de una Región. Según 

INEC (2010) Manabí está ubicada dentro de las cinco provincias más pobladas del 

Ecuador se perfila como destino multiétnico y pluricultural, es justamente la experiencia 

turística que estimula al turista nacional o extranjero a conocer los diferentes atractivos 

naturales y culturales de la provincia manabita. 

Según García Hernández & Hdez. Pérez de Burgos (2017) solo desde 1980 en adelante, 

el concepto de turismo cultural comenzó a cobrar fuerza en la reflexión académica y en 

las políticas de turismo, aunque con ciertas dificultades que se observan hasta el día de 

hoy, puesto que históricamente el campo de la cultura y el campo del turismo han sido 

abordados por disciplinas diferentes, con enfoques y conceptos propios, que no siempre 

dialogan entre sí.  

Los proyectos de investigación en turismo abren un abanico de posibilidades para 

promover el desarrollo social, ambiental y económico de una sociedad, una de ellas es el 

turismo cultural, modalidad en la que resalta el patrimonio tangible e intangible propios 

de una comunidad, ciudad o región. El patrimonio cultural intangible es el conjunto de 

tradiciones, conocimientos o expresiones vivas heredadas de los antepasados y 

transmitidas a futuras generaciones quien, tomando los recursos del medio y con sus 

capacidades creativas, producen una diversidad de manifestaciones culturales, las cuales 

poseen un alto valor histórico, social y religioso importante para identificar una 

sociedad determinada. 
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El cantón Jipijapa en la actualidad es considerado Ciudad Patrimonial según el acuerdo 

ministerial Nro. DM-2017-019, debido a diecisiete inmuebles, un conjunto urbano y dos 

espacios públicos localizados en el casco urbano de la ciudad. La denominación de 

Jipijapa como ciudad patrimonial es un objeto diferencial comparado con otras 

localidades de la provincia manabita, la cual debe de ser considerada primordial para 

desarrollar el turismo cultural y captar la atención del turista nacional y extranjero como 

una de las tácticas para el desarrollo sostenible del Cantón.  

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad diseñar una ruta turística cultural 

basada en el patrimonio cultural intangible de Jipijapa - Manabí, como estrategia de 

rescate, conservación y difusión de la cultura local del Cantón, cuna de grandes 

procesos culturales que deben de ser rescatados, valorizados y difundidos a la sociedad.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE RUTA TURISTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
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II.    PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

En el cantón Jipijapa es notable el desinterés por la revitalización del patrimonio 

intangible de la ciudad, particularmente por la incidencia de aculturación y 

transculturación que se expone la sociedad por las diversas manifestaciones sociales 

desarrolladas en el Cantón. La sociedad jipijapense en la última década se ha visto 

envuelta en cambios drásticos en las manifestaciones culturales y saberes ancestrales, 

promovidos por la falta de valorización cultural material e inmaterial. Durante mucho 

tiempo, la capacidad de los medios y corporaciones de comunicación hicieron posible la 

mutación de las costumbres, tradiciones, etc., de la sociedad en general.  

Al poseer una identificación cultural debilitada por manifestaciones culturales ajenas a 

nuestros principios, el desaprovechamiento de espacios culturales y la falta de 

organización social. El rescate de la cultura local nos permite valorar nuestras raíces y 

enfatizar el intercambio cultural de manera fructífera para contribuir el desarrollo local 

del Cantón. 

El turismo cultural abarca multitudinarias actividades y servicios enmarcados en el 

ámbito del turismo sostenible, tiene como finalidad contribuir a la identificación, 

protección y rehabilitación del patrimonio cultural tangible e intangible. La 

organizacion Mundial de Turismo (OMT) trata de fomentar el uso responsable de este 

patrimonio vivo con fines turísticos que puede generar nuevas divisas de trabajo y así 

contribuir con el desarrollo social, económico y ambiental de la localidad. 

El proyecto diseño de una ruta turística del patrimonio cultural intangible Jipijapa, 

Manabí, Ecuador. Pormenoriza no tan solo la organización de eventos folclóricos, 

cívicos y de fines culturales, sino también el rescate y la difusión de las costumbres, 

tradiciones y demás saberes ancestrales del montubio cafetalero de Jipijapa. 

Contribuyendo así a la creación de una ruta turística que enaltezca nuestra identidad 

cultural y revalorizar nuestros saberes ancestrales de la zona sur manabita. 
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2.2 Formulación del problema 

 

¿Jipijapa cuenta con recursos culturales que fomenten la creación de una ruta turística 

del patrimonio cultural intangible en su territorio?   

2.3 Sistematización del problema 

 

1- ¿Cuáles son los patrimonios culturales intangibles descritos en las Parroquias de 

Jipijapa? 

 

2- ¿Qué criterios se deben establecer para determinar los patrimonios culturales 

intangibles que formarán parte de la ruta turística en el Cantón? 

 

3- ¿De qué manera podríamos difundir los patrimonios culturales intangibles a la 

sociedad, para promover el turismo cultural en el cantón Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar una ruta turística del Patrimonio Cultural Intangible de Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los patrimonios culturales intangibles para su posterior zonificación 

en el cantón Jipijapa 

 

 Determinar los patrimonios culturales intangibles idóneos que permita 

conformar la ruta turista en el casco urbano del Cantón. 

 

 Difundir los principales patrimonios intangibles a través de la ruta turística con 

el fin de valorizar y promover la cultura en el Cantón Jipijapa. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN  

En los últimos tiempos los eventos culturales en la ciudad de Jipijapa se han visto 

marcados por altos índices de aculturación, en los cuales desvalorizan nuestras 

tradiciones como manabitas, es aquí donde tomó en consideración el rescate y 

revitalización de estas manifestaciones culturales por medio del diseño de una ruta 

turística cultural del patrimonio intangible, enfatizando la participación colectiva de la 

comunidad y entidades públicas - privadas. Para impedir que esta fatídica destrucción 

social se siga propagando y que las generaciones futuras aprecien los saberes 

ancestrales. 

Según la Organizacion Mundial de Turismo (2015) nos dice que el “turismo cultural ha 

demostrado su capacidad de incrementar la competitividad, crear oportunidades de 

empleo, frenar el éxodo rural, generar ingresos para invertir en conservación y cultivar 

un sentimiento de orgullo y autoestima entre las comunidades receptoras”.  

Ante una crisis económica sin precedentes y debido a la fragilidad de los sitios socio-

culturales, es imprescindible el aprovechamiento y potencializarían de los beneficios de 

Jipijapa como ciudad patrimonial, para implementar actividades y servicios en los 

espacios de interculturalidad que, beneficie el desarrollo social sostenible como una 

alternativa para impulsar el turismo cultural en el Cantón. 

Con el diseño de esta ruta turística cultural, se crearán nuevas alternativas de empleo 

considerando, prioritario la difusión de los patrimonios culturales en manifiesto. 
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V. MARCO TEORICO 

 

El desafío teórico de este proyecto de investigación se debe centrar, en la visión 

heterogénea que cada uno de los participantes tiene y/o concibe como legado cultural. 

Por lo que es imprescindible llegar a procesos de homogenización y heterogeneidad que 

puedan llegar a conformar parte especifica de una identidad cultural determinada. 

5.1 Turismo 

Según los autores Hunziker & Krapf (1942) definen al turismo como el conjunto de 

relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y 

estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia por menos de un año y 

más de 24 horas, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. Fijaos que estos 

dos profesores nos dicen lo siguiente:  

a) El turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de relaciones que 

se generan (económicas, humanas, ecológicas, jurídicas y de muchos otros tipos). Por 

eso decimos que el turismo es una ciencia o conocimiento interdisciplinar, porque ha de 

ser estudiado desde diferentes puntos de vista.  

b) Ha de existir desplazamiento (de ahí la importancia del transporte), por lo que no es 

posible hacer turismo en el lugar en donde uno vive o trabaja.  

c) La estancia es siempre temporal, porque cualquier visitante siempre tiene la intención 

de regresar. El turismo es un viaje de ida y vuelta.  

d) El viaje, como acabamos de decir se realiza siempre fuera de su lugar de residencia, 

aunque aquí se plantean otros muchos problemas: ¿las segundas residencias cuentan?; 

cuando hablamos de “lugar” nos referimos a nuestra ciudad, a nuestra provincia a 

nuestra región. 

e) Se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores 

desestiman el turismo de negocios. 

Posteriormente la OMT (1995) afirma que el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en entornos distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

negocios y otros. 

La OMT es una agencia especializada de la ONU, cuya finalidad es promover el 

turismo en el mundo como herramienta para conseguir la prosperidad económica, la paz 

y las relaciones humanas. Tiene su sede en Madrid, y España es miembro permanente 
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de su Consejo Ejecutivo Murcia (2012). La OMT realiza muchas tareas, como la ayudar 

al desarrollo del turismo de países del tercer mundo, eliminar las dificultades viajeras, 

hacer estudios y proyecciones de futuro, etc. Pero aquí nos interesa sobre todo por su 

labor de dar conceptos y definiciones de cosas como turismo, turista, entorno habitual o 

motivaciones turísticas.  

Esta es: a) Motivos personales: 1. Vacaciones, recreo y ocio 2. Visitas a familiares o 

amigos 3. Educación y formación 4. Salud y atención médica 5. Religión y 

peregrinaciones 6. Compras 7. Tránsito 8. Otros motivos b) Negocios y motivos 

profesionales. En cuanto al entorno habitual, la propia OMT reconoce lo complicado de 

dar una definición sobre eso, así que deja libertad a los países para que determinen qué 

consideran como tal Murcia (2012). 

La formación de una cultura del ocio y tiempo libre se basa en el desarrollo de 

capacidades para disfrutar plenamente de forma diversificada y creativa las alternativas 

que la sociedad ofrece e intenta superar la concepción del tiempo libre como un espacio 

temporal improductivo. El turismo se sustenta en la puesta en valor del patrimonio 

natural y cultural de países, regiones y destinos. Para su estudio, se nutre de múltiples 

disciplinas recurriendo a fundamentos vertidos por la geografía, la economía, la 

antropología, la ecología, la historia, el arte, la sociología, la psicología y el derecho, 

entre otras. En consecuencia, su abordaje multidisciplinario favorece al enriquecimiento 

personal y la formación integral de los estudiantes y profesionales vinculados a la 

temática. 

Según la organización mundial del trabajo OMT (2013) el empleo en las industrias 

turísticas puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las industrias 

turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las personas que 

desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas, como un recuento de 

los empleos en las industrias turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo. 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), es aquel que atiende a las 

necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que 

protege y mejora las oportunidades para el futuro. Se concibe como la vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

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

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la 

vida. 
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Según el sistema nacional de áreas protegidas (2015) El turismo sostenible es el 

desarrollo de una actividad recreacional responsable, que integra ejes importantes como 

el de conservar los recursos naturales y culturales, sostener el bienestar local asegurando 

una viabilidad económica y sensibilizar a través de educación e interpretación ambiental 

a los visitantes y gestores de la actividad. 

Nace así el ecoturismo como la actividad que se enfoca directamente en áreas rurales y 

prístinas y que, por sus características además de cumplir con los ejes de un turismo 

sostenible, garantizan una responsabilidad ambiental y social de los atractivos naturales 

y de quienes tienen la oportunidad de visitarlos. 

5.2 Turismo Cultural 

Según El Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático (2001-2003). El Turismo 

Cultural nace e integra dos áreas, Turismo y Cultura, que han recorrido distintas fases 

de evolución, encuentros y desencuentros conceptuales y teóricos, pero también 

administrativos y políticos. Pretendemos responder a la necesidad de definición que 

estos términos y su combinación han desarrollado, detectando debilidades, fortalezas, 

tendencias y oportunidades, hasta configurar una categoría de Turismo, el Turismo 

Cultural, herramienta de competitividad y crecimiento económico, y con un enorme 

potencial de generación de empleo. Aun cuando se han llevado a cabo varios planes 

desde el año 2002, y actualmente está integrado en el Plan Nacional e Integral del 

Turismo español (2012-15), carece de una formulación propia tan necesaria para el 

sector empresarial y profesional, al estar las competencias en materia de Turismo. 

El concepto de turismo cultural según Grande Ibarra (2001) nos dice que ha 

evolucionado de forma paralela al de patrimonio cultural, siendo entendido hoy como el 

movimiento temporal de personas hacia una atracción cultural (sitios patrimoniales, 

arte, folklore, eventos populares, acontecimientos programados, etc.) fuera de su lugar 

habitual de residencia, con la intención de conocer, comprender y experimentar para 

cultivarse y satisfacer sus necesidades turísticas.  

Para Troitiño Vinuesa (1998) El patrimonio cultural es la expresión de la totalidad de 

conocimientos, creencias y valores, tanto artísticos como filósofos y morales, que 

conforman la tradición de la gente y es la base de sus actividades expresadas en 

términos físicos de espacio y de tiempo, a través de procesos y agentes específicos. Hoy 

nadie duda de considerar el patrimonio cultural como elemento esencial de bienestar 
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general, de calidad de vida de los ciudadanos y un poderoso instrumento de 

dinamización económica y cohesión social. 

Mientras tanto Agustín Santana Talavera (2003) afirma que el turismo cultural es 

concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la consumación de la 

comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier cultura pasan a ser 

productos ofertados en el mercado turístico. Este artículo argumenta que los procesos de 

generación de productos culturales conducen a nuevas formas de interpretar la 

autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para 

adaptarse a las exigencias de la demanda. 

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2011) manifiesta que el turismo 

cultural tiene un fuerte vínculo con las comunidades locales, ya que los habitantes y sus 

modos de vida son el atractivo diferenciador. Este sería el sello que hace que un lugar 

sea agradable y único para visita. Es aquella forma de turismo motivada por conocer, 

experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, 

monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una 

sociedad y reflejan la identidad de un destino. Según (SERNATUR, 2014) podemos 

señalar que son tres los elementos básicos que caracterizan al turismo cultural: 

 

1. Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares 

visitados, los objetos muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas 

culturales, y a la población local. 

2. El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado 

cultural (ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, 

festividades y tradiciones inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, 

artesanía, etc.). 

3. La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del 

producto cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación 

efectiva y auténtica de lo que se conoce. 

5.3 Patrimonio Cultural 

Para el autor Kroeber (1968), el patrimonio cultural es un legado, que se aprende u 

obtiene de generaciones anteriores; sin embargo, la cultura y el patrimonio se 
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complementan es decir la cultura se preocupa de cómo se obtiene dicha herencia, 

mientras que el patrimonio se enfoca a lo que esa herencia es, ya sea tangible o 

intangible. 

Según los autores Marín & Muñoz (2002), cada grupo humano posee una identidad 

cultural, esta se conforma por elementos culturales y el patrimonio cultural, esta 

identidad puede ser, local, regional o nacional. Son elementos y valores culturales que 

son compartidos por un grupo humano y los identifica entre sí.  

De acuerdo al Acto de Protección del Patrimonio Cultural establecido en Corea en 1962, 

el Patrimonio cultural es una serie de productos tradicionales tales como el teatro, la 

música, la danza, los juegos y ritos folclóricos, las artes marciales, las artesanías y la 

cocina. Estos tienen un alto valor histórico, académico, artístico, y características 

locales distintivas. "Intangible" en este caso quiere decir actividad artística o una técnica 

que no puede ser definida. A estas se le designa como patrimonio cultural cuando son 

llevadas a la práctica por la gente o las organizaciones que tienen habilidades artísticas o 

técnicas. Simultáneamente a estas personas se les considera como "portadores" de dicho 

patrimonio. 

 El patrimonio cultural intangible es aprendido, practicado y heredado por gente y por 

organizaciones. Los individuos (portadores) u organización autorizada, los cuales deben 

tener destrezas o habilidades, son animados y apoyados para que tengan éxito en 

mantener y preservar la cultura tradicional. 

Así mismo en 1982, durante la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el 

Patrimonio Cultural celebrada en México, se elaboró la siguiente definición de 

patrimonio cultural.  

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

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.  

https://www.ecured.cu/1982
https://www.ecured.cu/UNESCO
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
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5.3.1. Categorías de Patrimonio Cultural. 

En la UNESCO (1982) adoptó como definición: "La cultura…puede 

considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias 

La UNESCO define tres grandes categorías: el patrimonio cultural, el patrimonio 

natural y el patrimonio en situaciones de conflicto armado.  

 El patrimonio cultural incluye el patrimonio cultural material y el patrimonio 

cultural inmaterial.  

5.3.1.1 Patrimonio cultural material se subdivide a su vez en:  

 

 Patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc.) 

 Patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios arqueológicos, etc.)  

 Patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, ruinas y ciudades 

sumergidas, comprende todos aquellos rastros de existencia humana que 

estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, y que tengan un 

carácter cultural o histórico).  

 El patrimonio natural comprende los sitios naturales que revisten aspectos 

culturales como los paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o 

geológicas, etc.  

5.3.1.2 Patrimonio Cultural Inmaterial 

Según la Convención de 2003, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), es el crisol de la 

diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente.  

La Convención afirma que el PCI se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:  

 Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial  

 Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro)  

 Usos sociales, rituales y actos festivos  

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo  

 Técnicas artesanales tradicionales.  

https://www.ecured.cu/Pintura
https://www.ecured.cu/Escultura
https://www.ecured.cu/Moneda
https://www.ecured.cu/Manuscrito
https://www.ecured.cu/Monumento
https://www.ecured.cu/Naufragio
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/2003
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Danza
https://www.ecured.cu/Teatro
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La Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial define 

el patrimonio cultural inmaterial más concretamente como los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.  

Incluye también en su definición de instrumentos del PCI los objetos, artefactos y 

espacios culturales relacionados con las manifestaciones del PCI, estableciendo así la 

posibilidad de una cooperación efectiva con otros instrumentos normativos 

internacionales.  

El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad 

cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un 

sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social 

y territorial. Por otra parte, UNESCO (1982) asevera que el patrimonio cultural ha 

adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países, 

al mismo tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación. En los pueblos, 

las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. 

Por lo tanto, entendemos la importancia atribuida a la protección del patrimonio cultural 

material e inmaterial de los pueblos como instrumentos de diferenciación y desarrollo 

local. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Mundial certificada por la 

UNESCO (2003) está vigente desde 2006, es una de las siete convenciones de la 

UNESCO para el ámbito de la cultura.  

 

El patrimonio cultural cuenta la historia de la humanidad. Si se gestiona adecuadamente, 

el turismo puede proteger y revitalizar este patrimonio, generar nuevas oportunidades 

para las comunidades locales, y fomentar la tolerancia, el respeto entre pueblos y 

naciones”, afirmó el ex Secretario General de la OMT, Rifai (2015) en nuestras manos 

está que trabajemos juntos para aprovechar el verdadero potencial de esos mil millones 

de turistas, transformándolos en mil millones de oportunidades de contribuir al 

crecimiento económico inclusivo, el desarrollo social y la promoción de la agenda de 

sostenibilidad más allá de 2015 en todo el mundo. 
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Mientras tanto Palma Peña (2013) afirma que el patrimonio cultural está constituido por 

un conjunto de expresiones culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, entre otras, 

desarrolladas histórica y contemporáneamente para contribuir al desarrollo de las 

sociedades. Conjunto de manifestaciones que integran el patrimonio cultural de una 

nación está constituido por elementos históricos y contemporáneos que les otorgan 

identidad a las sociedades, entre otros atributos. Por otra parte, el concepto base sobre 

patrimonio es el que se refiere a: “El conjunto de bienes que una persona había 

heredado de sus ascendientes su sentido etimológico permite que se evoque no sólo los 

bienes que integran el acervo cultural y natural de una nación, sino también que dichos 

bienes habitualmente han sido transmitidos de generación en generación dentro de esa 

nación” Brañes (1993: 395).  

Hablar de patrimonio cultural intangible es una hermosa forma de descolonizar, 

revalorizando culturas auténticas que tienen la sabiduría y la esencia de siglos de 

manifestación y que se preservaron por la fuerza y el coraje de quienes se negaron a 

negarse. Sus manifestaciones culturales son la expresión de su lucha por preservar, por 

mantener vigentes su cultura.  

5.4 Conceptualización de desarrollo local. 

 

Según Pike et al. (2006) el desarrollo local no es más que la identificación y 

aprovechamiento de los recursos y las potencialidades endógenas de una comunidad, 

barrio o ciudad. Con estos antecedentes, se define el desarrollo económico local como 

un proceso de transformación de la economía y de la sociedad a nivel local (comunidad, 

poblado), orientado a superar las dificultades y retos existentes en esa área, que busca 

mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, 

para el aprovechamiento sostenido de los recursos endógenos existentes, mediante el 

fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un 

entorno innovador en el territorio que contribuyan a la estrategia local de desarrollo. 

Por tal razón Carvajal Burbano (2011) plantea que el desarrollo local se puede 

considerar como un modelo alternativo de desarrollo, sin embargo, el concepto de 

desarrollo es polémico, polisémico y dinámico; existe una gran controversia respecto de 
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su comprensión y significado; dada su complejidad, el desarrollo no puede ser definido 

de manera universalmente satisfactoria; se señala el multiuso y abuso de este concepto. 

Como cualquier otro concepto, el desarrollo es una construcción social e histórica.  

Como señalan Boisier & Canzanelli (2009) los programas de desarrollo humano de las 

Naciones Unidas ponen de manifiesto que la valorización de las capacidades locales y la 

formación de redes territoriales (de empresas, instituciones, y entidades de servicios) 

permiten mejorar la productividad y competitividad de las empresas y territorios. 

Otros autores como Pecqueur & Colletis (1995) aseveran que el punto social dentro del 

desarrollo local se podría tomar como una dinámica que evidencia la eficacia de las 

relaciones (no exclusivamente mercantiles) entre las personas para poner en valor las 

riquezas de las que dispone. Según Réquier-Desjardins (1998) afirman cuatro elementos 

que lo fundamentan: el sentimiento de pertenencia, la transmisión de conocimientos, el 

efecto permanente y la fuerza de los actores individuales. A partir de esto, desarrollan el 

concepto de sistema productivo local (SPL), asociado a una forma de desarrollo basada 

en dinámicas endógenas. Otros autores como Caravaca (1998) valoran el espacio local 

como elemento único para conseguir un sistema sin competencia: “el entorno 

contribuye, pues, a provocar el dinamismo socioeconómico y en la lógica global de las 

redes, permite comportarse a determinados espacios como ganadores o emergentes”. 

Además, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2012) destaca que 

el desarrollo local debe estar basado en la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes de un determinado territorio o localidad, sin poner en peligro las capacidades 

de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. 

5.5 Turismo y desarrollo local. 

Coriolano (2003) afirma que a partir de la segunda mitad del siglo XX el turismo se 

destacó como uno de los sectores socioeconómicos más significativos del mundo, sobre 

todo por involucrar diferentes actores económicos en su cadena productiva. La actividad 

turística, a pesar de estar relacionada especialmente con los grandes capitales, posee 

ciertas particularidades que la diferencian de otras: activa el desarrollo local a través del 

comercio, los bares, los restaurantes, el hospedaje, las agencias de turismo, las 

artesanías, entre otros; promueve acciones desde el poder público; produce ingresos y 

empleo. 
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Además, Mamberti & Braga (2004: 11), manifiestan que las actividades turísticas son 

organizadas de modo sistémico e integrado, en beneficio tanto para las empresas como 

para los turistas la economía local. De ese modo, la estructuración de un conjunto 

turístico sería capaz de promover la interacción entre los actores, uniendo. Los 

conjuntos turísticos presentan una forma de organizar la producción local, articulando a 

los diversos actores locales y generando conocimiento; y pueden ser vistos como una 

alternativa para lograr el desarrollo socioeconómico local. 

La importancia de lograr un desarrollo local, según Formichella (2005) radica en el 

proceso de aumentar las capacidades individuales y de la comunidad a partir de lo que 

el territorio posee, tiene que ver con partir de las cualidades endógenas del lugar e 

intentar fomentar y potenciar sus aspectos positivos, superando las dificultades y 

limitaciones que pueda haber en dicho territorio. 

Desde el punto de vista de Flores Gonzáles (2008), afirma que el desarrollo local y el 

turismo son a la vez estrategias de desarrollo que están en función del potencial 

territorial y de la riqueza natural, cultural y social que representa una estrategia diferente 

para el desarrollo. Lo cierto es que se extiende la brecha entre ricos y pobres, y que el 

número de pobres es el más grande de su historia y el acceso a los servicios es muy 

restringido en salud, educación y empleo. 

Así mismo el desarrollo local según Celah (2002:7). Se puede considerar como un 

modelo alternativo de desarrollo. Hay que anotar que muchas localidades, 

organizaciones e instituciones de Colombia y de América Latina (y otros países) “están 

enfrentadas al reto del desarrollo local como una de las opciones estratégicas de nuestro 

tiempo” y “el desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde 

el territorio en este nuevo contexto de globalización. 

Millán Escriché (2003) opina que el desarrollo local puede tomarse como “el conjunto 

de experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos y 

financieros) sin intervención directa del estado y localizados en pequeños centros” 

diseminados a lo largo del territorio. 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo local es el esfuerzo que se 

invierte en los procesos, la dinámica económica y social y los comportamientos de los 
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actores locales, más que en los resultados cuantitativos, afirma Alburquerque (2001) e 

igual considera “ la principal limitación de los procesos de ajuste estructural aplicados 

en los países en desarrollo ha sido la de no incorporar las dimensiones propias del 

cambio estructural, esto es, las exigencias de los cambios obligados para la 

reestructuración tecnológica y organizativas, las nuevas formas de producción y gestión 

y las necesarias adaptaciones de la administración y organizaciones públicas”. 

Solari & Pérez (2005) manifiestan de las distintas visiones acerca del desarrollo 

económico basado en la actividad turística, han sido construidas en consecuencia con 

los distintos modelos de crecimiento y desarrollo local de época en época, se han puesto 

de moda, pensados fundamentalmente en los procesos de industrialización. Así en 

consecuencia con los paradigmas economicistas, la actividad turística ha aparecido 

como actividad estrictamente productora de ingresos, relacionada a fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX, con el desarrollo simultáneo de varios procesos, tales como: 

los factores de localización, los medios masivos de transportes, la reducción de la 

jornada de trabajo, la producción en serie, la ampliación de las redes de transportes y 

comunicaciones, la aparición del tiempo libre en amplios sectores. Más tiempo, más 

recursos y vías más amplias, fueron determinantes para acercar distancias y promover 

un flujo considerable de turistas.  

Según Solari & Pérez (2005) las relaciones entre desarrollo turístico y desarrollo local 

no son necesariamente armoniosas, automáticamente complementarias o mutuamente 

implicantes. Frecuentemente, los desarrollos en turismo pueden ser estratégicamente 

adversos al desarrollo local. Por otro lado, en los actuales planes turísticos, el desarrollo 

local es incorporado como un resultado probable que no es garantizado sino 

parcialmente en función de la efectividad de los aspectos sectoriales. 

Mientras tanto Durán (2006) señala que entre las actividades económicas que el 

Dominio Local debe presentar y destacarse las siguientes: 

 Considerar las micro, pequeñas y medianas empresas como elementos 

indispensables para la generación de riquezas, o sea, de trabajo e ingreso en el 

territorio local; y  

 Atender las expectativas de los ciudadanos locales, ofreciendo mejores servicios 

y calidad de vida. 
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Estos lineamientos buscan que las empresas locales se transformen en unidades de 

desarrollo, mejorando la calidad de vida local. Al mismo tiempo, deben ser capaces de 

formular estrategias de cooperación empresarial al agruparse en un mismo segmento 

productivo, concentradas especialmente en la misma área geográfica como opción para 

mantenerse competitivas y lograr equilibrio frente a las presiones económicas y de 

mercado, manteniendo las características culturales, históricas, de consumo y de 

comportamiento de cada región.  

Además Moragues Cortada (2006) detalla tres ámbitos en que la adopción de medidas 

concretas podría favorecer un mayor grado de éxito de proyectos y programas en 

relación con la cooperación para el desarrollo de las zonas menos avanzadas o en vías 

de desarrollo. 

 La obligatoriedad, Moragues Cortada (2006) afirma que en los equipos técnicos 

que diseñan e implementan los proyectos de cooperación, de que tengan un 

mayor carácter multidisciplinar, incluyendo expertos en cultura, en medio 

ambiente, en turismo y en procesos de desarrollo global. Tanto si la iniciativa 

parte de ámbitos turísticos, como culturales, como de desarrollo, es 

imprescindible una visión amplia, que permita articular todos los factores de 

manera que se garantice una correcta y eficaz interacción. 

 La limitación de las ayudas de la cooperación internacional a proyectos que se 

pueden ubicar en el entorno del turismo extractivo. Para Moragues Cortada 

(2006) estas ayudas son, generalmente, procedentes de acuerdos bilaterales, en 

los que el país donante, en aras de la cooperación para el desarrollo, colabora en 

el diseño de zonas turísticas que van a ser posteriormente explotadas por la 

misma industria del país donante. Se produce, en ocasiones, una triple 

incentivación de estos proyectos, a partir de facilidades del país receptivo para la 

implantación de industria turística, de apoyos en la formulación del proyecto por 

parte del país cooperante y, finalmente, de facilidades financieras del país de 

origen para inversiones en el exterior.  

 Podríamos pues afirmar que los proyectos que reciben, en general, más ayudas 

para su consolidación, son los menos sostenibles y los más extractivos. Sería 

conveniente, a nivel global, una especie de moratoria internacional para este tipo 

de proyectos, de manera que se facilitara el crecimiento de procesos de 
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desarrollo alternativos, más sostenibles y adecuados a las necesidades 

estratégicas de las zonas con mayores dificultades de desarrollo. En la 

cooperación bilateral entre países avanzados y países en vías de desarrollo hay 

que tomar en consideración la paradoja de que, en ocasiones, mientras se está 

cooperando en la génesis de iniciativas de turismo sostenible, se está 

propiciando la implantación de industrias, procedentes de los países cooperantes, 

de corte netamente extractivo. 

 La consideración de los proyectos y programas como un todo global que implica 

como objetivo prioritario y final, el desarrollo socioeconómico de la zona 

afectada. Moragues Cortada (2006) asevera la aplicación de programas y 

proyectos parciales deja, en la mayoría de los casos, sin efecto operativo muchos 

de los esfuerzos que se hacen en cooperación. Tal como se dijo antes, no 

podemos hablar de desarrollo si al final de cualquier proceso no se han mostrado 

beneficios reales en la calidad de vida de la población local y, para que ello sea 

posible, es necesario completar el círculo que ha de permitir planificar, convertir 

los activos culturales y naturales en productos y ubicarlos en los mercados 

turísticos. En este marco trataríamos de muchos proyectos de rehabilitación de 

patrimonio cultural que no se ven acompañados por estrategias consecuentes que 

permitan rentabilizar, en beneficio de la zona, los nuevos activos puestos en 

valor. 

Nadie duda de la necesidad de rehabilitar y de conservar, pero si tratamos de 

desarrollo es necesario un paso más que garantice que la conservación y la 

rehabilitación, son además de valores identificados para la población 

protagonista factores de desarrollo socioeconómico, que precisan de una 

tecnología y actuaciones, sin las que no es posible la dinamización 

socioeconómica. 

5.6 Actividad Turística  

Vázquez Barquero (2009) afirma que el desarrollo de la actividad turística en las 

ciudades de Cartagena de Indias y de la Habana Vieja, pero también la pujanza del 

turismo cultural en Chiapas y en la península del Yucatán, muestran cómo los cambios 

en la demanda internacional estimulan la diversificación productiva y plantean la 

necesidad de introducir continuamente innovaciones que fortalezcan la competitividad. 
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Definimos la actividad turística como el fenómeno natural de una o más personas que se 

desplazan del lugar de residencia a otro destino, en el cual deberá pernoctar o pasar un 

período superior a 24 horas y menor a un año, motivados por una diversidad de 

actividades y servicios diferenciadores de un destino turístico. Por lo tanto, esta 

actividad involucra el uso y contratación de medios de alojamiento, transporte, 

gastronomía, etc., es de gran relevancia destacar que los mismos deben estar dirigidos a 

la satisfacción de los deseos y expectativas de los turistas.  

Para autores como Ivanova & Ibáñez, (2012) la actividad turística es tan antigua como 

la humanidad, pues desde hace miles de años nuestros antepasados ya realizaban viajes. 

En la época moderna, sin embargo, el surgimiento de nuevos medios de comunicación 

como el ferrocarril y el avión generaron un cambio radical en esta actividad, derivando 

en la aparición del llamado turismo masivo. Según varios autores, éste surge después de 

la segunda guerra mundial y ha crecido desde entonces de manera incesante.  

Moragues Cortada (2006) afirma que no se puede establecer una fecha mágica en la que 

algo empieza a cambiar en el sector turístico y en la percepción de la actividad turística 

por parte de la sociedad. La maquinaria central de la actividad turística sigue anclada en 

el estilo extractivo propio de la época del boom. Aun así, surgen nuevas actitudes y 

propuestas que van tomando cuerpo en el turismo y que hacen suponer un progresivo 

cambio en la perspectiva del desarrollo futuro de este sector. En términos de cuotas de 

mercado los cambios son imperceptibles o muy poco significativos, mientras que, en 

términos de percepción social de un nuevo turismo, estas nuevas propuestas y actitudes 

adquieren mayor trascendencia. 

Moragues Cortada (2006) asevera que la actividad turística tiene una perspectiva de 

futuro con respecto a las potencialidades del turismo en cuanto al alivio de la pobreza, 

habría que prestar especial atención a una serie de factores / clave, que determinan el 

marco en que la actividad turística se produce y sus consecuencias sobre los destinos: 

 

 Las políticas de gestión turística que tienden a concentrar los ingresos del 

turismo, que son, posteriormente, transferidos a potentes centros exportadores 

que suministran al destino turístico. Mientras éste sufre los mayores impactos 

sociales, culturales y medioambientales, recibe a cambio la parte menor del total 

de los ingresos. 

 La naturaleza de las relaciones entre la actividad turística y el destino, que tienen 

generalmente un carácter extractivo, deben pasar a ser contempladas en el 
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espacio de la sostenibilidad, de manera que la actividad turística se perpetúe con 

el enriquecimiento social y cultural del destino. 

 El protagonismo de la actividad turística recae habitualmente en el turista, cuya 

satisfacción es el fin último de todo el proceso. Se impone un cambio 

substancial hacia un nuevo paradigma en el que la actividad turística pase a ser 

un medio cuya finalidad es el desarrollo socioeconómico y la preservación del 

medio ambiente del destino, de manera que el protagonismo de la actividad 

turística pase a los participantes en toda la cadena productiva, básicamente la 

población local. 

 Los indicadores que miden el éxito o fracaso del desarrollo turístico se sustentan 

generalmente en datos sobre el crecimiento del PIB, el número de visitantes, de 

hoteles, los índices de ocupación de los alojamientos, etc. Una nueva visión 

daría prioridad a indicadores que dieran medida de las posibilidades de 

continuidad del destino, la preservación y mejora de su patrimonio natural y 

cultural, los beneficios socioeconómicos para la población del destino, la 

distribución de renta entre sus distintos segmentos sociales y, con especial 

relevancia, las oportunidades creadas para la superación de la pobreza. 

 Cualquier actividad turística es susceptible de convertirse en motor de desarrollo 

socioeconómico y de alivio de la pobreza. Tan importante es crear nuevas 

oportunidades, como integrar, en la realidad turística global existente, nuevas 

políticas que faciliten el alivio de la pobreza. 

5.7 Producto Turístico 

Según Altés Machín (1993) asevera que el producto turístico es una combinación de 

elementos de la oferta que satisfacen la necesidad de la demanda, en respuesta a sus 

expectativas y motivaciones. Puede ser global, y caracterizar al destino turístico, o 

empresarial, y unir de manera vertical un subconjunto de servicios. El producto puede 

ser creado por el cliente, los prestadores de servicios, los tours operadores o los entes 

públicos  

Para María Rodríguez (2010) y muchos autores más consideran que todo producto 

turístico está compuesto por cinco componentes:   

 Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el fin del 

desplazamiento turístico, se conoce como el lugar, objeto u acontecimiento. 
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 Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es la planta 

turística que se encuentra conformada por el equipamiento (servicios básicos) y 

las instalaciones (construcciones para la práctica de la actividad turística). 

 Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista llegue al 

destino. 

 Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, que es 

apreciada a partir de la influencia del marketing sobre un lugar determinado, por 

ello la creación de los productos debe orientarse a los turistas y a los residentes 

para reforzar la imagen del mismo y su sostenibilidad en el tiempo. 

 Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la cantidad de 

dinero que el usuario está dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades. 

Por lo tanto, un producto turístico de cualquier índole debe de incluir estos cinco 

componentes para la satisfacción de las necesidades de los turistas, tanto en el trayecto o 

recorrido. 

Para Kotler & otros (1997) afirman que un producto es cualquier cosa que se puede 

ofrecer en un mercado para la atención, adquisición, el uso o el consumo que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas. 

Acerenza (1990) define al producto turístico como un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado en 

función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. 

De la Colina (2008) asevera que todos estos elementos que conforman el producto 

turístico se resumen en tres: recursos turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios 

turísticos. Los recursos turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la 

historia, o con la cultura viva del destino turístico. Para que el recurso turístico se 

convierta en materia prima comercializable. Autores como Altimira Vega & Muñoz 

Vivas (2007) afirman que se requiere de su integración en un producto turístico 

completo, el cual viene dado por los propios recursos, la oferta turística complementaria 

y los servicios generales, la formación del personal de contacto, la infraestructura y la 

superestructura.  
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5.8 Sistema Turístico 

La OMT (2001) definió al sistema turístico como un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Las características de una 

comunidad local, los recursos humanos, naturales y culturales de un territorio se 

combinan formando la materia prima de la actividad turística. Todos los elementos se 

conectan y se entrelazan en el mercado turístico, y resulta en un desplazamiento del 

turista desde el lugar de residencia habitual hasta el destino elegido en un circuito que se 

retroalimenta. 

Autores como Santana (1997) se refieren al sistema turístico como un sistema integrado 

por elementos interactuantes: 

 Elemento dinámico es el que teóricamente induce a la actividad, el motor del 

sistema, implica la demanda por parte de los individuos, sus necesidades y 

deseos.  

 Elemento estático implica por su parte la oferta de actividades, servicios y el 

entorno físico y social en donde se desarrolla.  

 Elemento consecuencial supone el impacto a corto o largo plazo que derivan de 

la puesta en marcha de la actividad turística. Oferta y demanda, pues, se 

convierten en las dos dimensiones estructurales del sistema turístico, al igual 

que lo son del sistema de mercado en donde éste se halla inscrito. 

5.8.1 Demanda Turística 

Sancho (1998) define aquel turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, 

tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo de personas (Figura 2.); un 

agregado de personalidades e intereses con diferentes características sociodemográficas, 

motivaciones y experiencias. Por ello, son varias las clasificaciones que existen dentro 

de la demanda turística y todas ellas son de gran interés ya que, a través de la 

identificación de los modelos de demanda, se busca –además de la ya mencionada 

homogeneización conceptual que facilite la elaboración de estadísticas– formular 

adecuadas estrategias de marketing. 
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Así, Sancho (1998) asevera que el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por 

ellos permite distinguir entre: • Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 

• Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. • Turismo 

emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. Estas tres formas de turismo 

pueden combinarse en: • Turismo interior: doméstico y receptivo. • Turismo nacional: 

doméstico y emisor. • Turismo internacional: emisor y receptivo. 

5.8.2 Oferta Turística 

Sancho (1998) lo define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que contiene, 

representa un todo integrado por estos productos, los servicios netamente turísticos y los 

no turísticos, la imagen general del destino, etc. Para Sancho (1998) hay que tener en 

cuenta, además, que la oferta turística puede recibir un uso no turístico por parte de los 

residentes o de los visitantes no relacionados con la actividad turística, de ahí que se 

hable en la definición de “usuario turístico”.  

No obstante, lo anterior es importante precisar por oferta turística no es tan sencillo 

como parece. Sancho (1998) asevera que existe una clara tendencia –que parte de una 

visión demasiado amplia del negocio turístico– a considerar a las agencias de viajes, 

compañías de transporte regular e incluso a empresas y organismos promotores del 

turismo como parte integrante de esta oferta cuando, en realidad, son operadores del 

mercado encargados de la comercialización turística, es decir, de poner en contacto 

oferta y demanda y que, si bien forman parte del sistema turístico, no son estrictamente 

oferta, no producen los bienes y servicios turísticos últimos consumidos por los turistas. 

Así, la OMT (1996) se apoya en el concepto de gastos turísticos para identificar 

diferentes categorías de oferta turística según dónde se realice este gasto. De esta forma 

toma en consideración: “todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta 

de un visitante, durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”. 
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5.8.3 Espacio Turístico 

Según Sancho (1998) afirma que esta experiencia turística tiene lugar en un espacio 

geográfico y temporal determinado. Con relación al primero –al lugar en el que 

transcurre la experiencia turística– es posible encontrar, a lo largo de la literatura 

turística los siguientes términos que, aunque a primera vista parecen significar lo 

mismo, tienen matices diferenciadores: • Espacio turístico: es el lugar geográfico 

determinado donde se asienta la oferta turística y hacia el que fluye la demanda. Para 

autores como Boullón (1990) es preciso descomponer este espacio además en unidades 

más pequeñas: zona turística, área turística, complejo turístico, centro turístico o núcleos 

turísticos. 

Municipio turístico: término empleado en alguna normativa, Gobierno de Canarias 

(1995) rectifica sus connotaciones se deben a una delimitación administrativista del 

espacio coincidiendo sus límites con los de los términos municipales y definiendo así, 

por extensión, los límites competenciales de los entes locales en sus actuaciones en 

materia de política turística. Pero desde un punto de vista estrictamente turístico, este 

marco es ficticio ya que el turista no entiende de demarcaciones. 

El Gobierno de Canarias (1995) afirma que generalmente, se hace una idea más 

completa con términos como zonas turísticas –que pueden abarcar más de un 

municipio– o como núcleos turísticos, que puede abarcar un ámbito inferior al 

municipal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todo municipio donde se 

desarrolle una actividad puntual de interés turístico puede ser calificado como 

municipio turístico. • Destino turístico: para Bull (1994) es el “país, región o ciudad 

hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”. Otros 

autores como Cooper, Fletcher, Gilbert, & Wanhill (1993) definen el destino turístico 

como la “concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 

necesidades de los turistas” 

5.8.4 Operadores Turísticos. 

Según Sancho (1998) asevera que los operadores en turismo son aquellos agentes que 

participan en la actividad turística, generalmente, en calidad de intermediarios entre el 

consumidor final (el turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o 
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servicio, destino turístico), aunque puede extender su acción intermediadora al resto de 

la oferta complementaria (restauración, hotel, conjunto de la oferta de alojamiento...). 

En el sentido apuntado, los operadores turísticos se asocian a la función de distribución 

y ésta, a su vez, a los aspectos de transporte y comercialización de paquetes turísticos. 

Para Sancho (1998) asevera que dentro de esta consideración aparecen, por tanto, las 

agencias de viaje en todas sus modalidades (mayorista, minorista, mayorista-minorista, 

etc.), los grandes tour operadores (su nombre lo indica: operadores turísticos) y en los 

últimos tiempos, las centrales de reservas.  

Puede establecerse una analogía con la función de los catalizadores en la terminología 

química: éstos intervienen en el proceso de transformación de unas sustancias en otras 

cuando son introducidos, pero no participan del resultado final, pudiendo recuperarse 

las sustancias catalizadoras al haber quedado separadas del resto del compuesto. Sancho 

(1998) promueve análogamente, los operadores turísticos intervienen en la actividad 

turística y la inducen (creación de paquetes turísticos, ofertas, control de precios, etc.) 

pero no forman parte de la actividad turística propiamente dicha ya que, si todo ha 

funcionado correctamente, quedan separados de la experiencia turística del consumidor 

5.9 Ruta Turística 

Los investigadores Briedenhann & Wickens (2003) afirman que una ruta turística como 

la creación de un clúster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación 

entre diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico 

de determinadas zonas geográficas a través del turismo, implicando, por tanto, que las 

rutas turísticas deben de tener una serie de elementos que las respalden como destino 

turístico. 

Según Fernández & Guzmán Ramos (2004), una ruta turística debe enfocarse en el 

objetivo diferenciador de un lugar determinado que permita explicar la esencia del 

diseño de dicho producto. Las rutas turísticas están sujetas a una serie de variables para 

su posterior comercialización. Presentan las siguientes: 

 La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga 

y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el 

elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo de turismo.  
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 El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro 

tipo de vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el 

traslado de los turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad por 

parte de los diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte alternativas 

para los turistas. 

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 

organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el 

recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de información que 

permitan a los demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta.   

Además, Oyarzun Mendez & Szmulewicz Espinosa (2003), las rutas turísticas están 

organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural característico que les da su 

nombre, el interés primordial es incentivar el consumo de un elemento que se da en 

abundancia para promover el desarrollo de local. 

5.9.1 La metodología para el diseño de rutas turísticas  

Según Oyarzun Mendez & Szmulewicz Espinosa (2003), manifiestan que los objetivos 

de las rutas turísticas se determinan en función a la determinación de la temática y la 

definición de la estructura. La determinación de la temática puede ser general o 

específica, en base a un área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. La 

definición de la estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, 

actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y 

transporte requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y 

grupos de pasajeros. 

A. Diagramación y relevamiento de área: anunciamiento del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de atractivos 

a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercana y atractiva 

previamente seleccionada, considerando la accesibilidad. 

B. Diseño de la ruta: se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante un 

bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de 

visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del 

itinerario se realiza a partir del traspaso a papel de los antecedentes recopilados 

previamente.   

Para el diseño de la ruta se debe considerar:   

a) Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta.  
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b) Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

c) Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 

 Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta. 

 Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

 Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo 

del recorrido. 

 Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 

d)  Diseño de la ruta: 

 Llevar a mapas el recurso interpretativo. 

 Trazado del recorrido. 

 Plan del itinerario. 

e) Construcción del itinerario: 

 Marcar el recorrido en el terreno. 

 Preparación del firme de la ruta. 

f) Modalidad de utilización: 

 Guiado. 

 Autoguiado. 

 Utilización mixta.  

g) Mantenimiento: 

 Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

 Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

 Mantener los medios interpretativos en buen estado. 

h) Evaluación de la ruta: 

 La congruencia y el grado de captación del mensaje. 

 La efectividad de los medios. 
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VI. METODOLOGÍA 

Como lo indica Curiel (2007) la metodología es un conjunto de pautas para llevar a 

cabo la investigación. Según Morse & Richards (2002) afirma que la metodología de 

una investigación que debe proporcionar una variedad de fuentes de información para 

garantizar la suficiente representatividad de la investigación tanto primaria como 

secundaria, y para llevar a cabo las comparaciones entre ellas. 

 

6.1 Métodos Utilizados  

Mediante el método de investigación histórica es el analítico-sintético, sé recopiló 

información de interés cultural para proceder al análisis de los Patrimonios Culturales 

Intangibles, clasificándolos en sus ámbitos correspondientes y poder analizarlos de 

manera inequívoca, partiendo de este análisis se llevó a cabo la síntesis de información 

para continuar con la valoración de la actividad cultural en aquel entonces.  

El método analítico es el heurístico, palabra que proviene del término griego heurisko 

que quiere decir yo busco, descubro y es el método que se usa para encontrar lo nuevo, 

lo que se desconoce. El eminente periodista, diplomático e historiador Márquez Sterling 

(1929) en su trabajo de ingreso en la antigua Academia de la Historia de Cuba, entorno 

de la heurística, hace un interesante comentario sobre dicho procedimiento 

investigativo. El método mencionado fue utilizado para rescatar los saberes ancestrales 

que se encontraban excluidos de las actividades culturales de Jipijapa.  

El análisis cronológico se basa en la distinción, separación y énfasis en las partes o 

elementos de un todo configurado para conocer y profundizar en el inicio y el 

desarrollo. En complemento, el análisis cronológico correlaciona hechos afines. Roque 

Herrera, Olano Trujillo, Betancourt Roque, & Nieto Moreno (2013) afirman que el 

análisis cronológico es un sistema ordenado que describe conforme a una estrategia 

discursiva los hechos, lugares, procesos, personas, etc. El diseño de la ruta turística 

valoriza el uso de espacios culturales para los artistas, actores y gestores culturales, con 

la finalidad de darle un valor agregado al recorrido turístico cultural.  
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6.2 Técnicas e Instrumentos 

Para abordar el objeto de estudio se utilizó como modelo de análisis el materialismo 

cultural Harris (1994) asevera que los principios culturales promueven fomentar y 

difundir patrimonio cultural tangibles e intangible. Sin embargo, tenemos una notable 

aceptación para formar parte de programas y proyectos para potencializarlos.  

El proceso de elaboración de este proyecto se realizó de la siguiente manera: 

 Revisión de material documental: 

Mediante la visita al Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura se accedió al inventario 

del patrimonio cultural intangible donde se pudo identificar, clasificar y actualizar los 

diferentes tipos de manifestaciones culturales, conocimientos ancestrales, etc. Que se 

pretenden rescatar valorizar y difundir en el presente proyecto de investigación. 

 Desarrollo de Fichas 

Fue necesario elaborar, fichas culturales para resaltar las características de los saberes 

ancestrales y posteriormente determinar su grado de valoración basada en criterios 

avalados por el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. 

 Trabajo de Campo: 

Después de haber organizado y estructurado la información obtenida, se evaluó el nivel 

de vigencia que tenía en la sociedad, para corroborar el grado de valoración cultural de 

los PCI y así determinar, cuáles son los patrimonios culturales intangibles idóneos, que 

conformarán la ruta turística cultural, también se realizó el recorrido pertinente a los 

bienes patrimoniales ubicados en el cantón Jipijapa. Por último, se utilizaron sistema de 

información geográfica tales como: 

Google Earth Pro, para determinar la ubicación del patrimonio cultural intangible en el 

cantón Jipijapa, para su posterior recorrido en la ruta turística cultural. 
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VII. PRESUPUESTO 

 

Rubros  Unidad Cantidad P.V.P. 

($) 
TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 $1.200,0 

Internet Servicio Mensual 1 $39,8 

Esferos Ecológicos Unidad 100 $75.4 

Hojas de papel boom Resma 1 $4,5 

Fotocopias Unidad 50 $65,0 

Elaboración de fichas Unidad 38 $875,5 

Carpetas Unidad 50 $50,2 

Memoria Pendrive- USB Unidad 2 $81,0 

SUBTOTAL 1  $2.316,0 

TRABAJO DE CAMPO 2 

Libretas de apuntes  Unidad 3 $12 

Tablas de apoyo para escribir Unidad 3 $22,5 

Cámara Fotográfica Unidad 2 $1200 

Lápiz  Unidad 100 $75,4 

Esferos Ecológicos Unidad 100 $75,4 

SUBTOTAL 2 $1385,3 

TRABAJO DE CAMPO 3 

Movilización  Servicio Diario  15 $150 

Alimentación Servicio Diario  15 $150 

SUBTOTAL 3 $300 

Gastos Directos 

Imprevistos 
Unidad --- $350 

Total de gastos  $4.351,3 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1 

8.1 Identificar los patrimonios culturales intangibles para su posterior zonificación 

en el cantón Jipijapa. 

Para lograr el resultado del presente objetivo, se acudió a las instalaciones del Instituto 

Nacional de Patrimonio y Cultural Regional 4 para constatar el registro inventariado de 

los bienes inmateriales algunos de los cuales aún siguen vigentes en el cantón Jipijapa. 

Por lo que es ideal la recuperación, valorización y difusión de sus saberes ancestrales.  

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Patrimonios Culturales Intangibles Inventariados (P.C.I.) 

Como podemos observar se detalló la información de forma cuantitativa dando un 

resultado de 34 Patrimonios Culturales Intangibles marcados en el gráfico 1, algunos de 

ellos se encuentran vigentes en las prácticas diarias de los ciudadanos del cantón 

Jipijapa. Podemos apreciar una supremacía de manifestaciones culturales en el ámbito, 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, tales prácticas aún lo 

podemos ver, realizar o incluso escuchar en las pláticas cotidianas de nuestros ancestros. 

Sin embargo, no podemos obviar que todos los patrimonios culturales intangibles son 

relevantes ya que contribuirán con la vinculación de actividades al producto turístico, 

logrando enaltecer la práctica cultural de estos patrimonios inmateriales como uno de 
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los ejes principales para captar la atención del turista nacional y extranjero. En la 

revisión documental de los bienes inmateriales se actualizó información y desarrollaron 

fichas de los PCI y lograr un mejor análisis, clasificación y posterior zonificación. 

Usos Sociales, rituales y actos festivos  

Dentro del siguiente ámbito de los Patrimonios Culturales Intangibles, están incluidos 

todas las actividades relacionadas con las practicas comunitarias, oficios tradicionales, 

eventos religiosos, rituales y actos festivos, debido al transcurso del tiempo se han 

venido configurado imposibilitando la identificación de un autor, pero la transmisión 

del saber ancestral se viene heredando de padres - hijos o maestro - aprendiz.  

 

Gráfico 2. Ubicación Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos. 
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Ficha 1. CAFÉ COMO TRADICIÓN CULTURAL, JIPIJAPA - MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

CAFÉ COMO TRADICIÓN CULTURAL. JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CAFÉ COMO TRADICIÓN CULTURAL. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito PRÁCTICAS COMUNITARIAS TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACIÓN VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA 

Periodicidad OCASIONAL 

En este Cantón se cultiva café desde antes de 1918, según datos referidos por los 

soportes. Paján y 24 de Mayo son sitios que una vez fueron parroquia de Jipijapa en la 

década de los 40 aproximadamente. El cultivo de café se da en un ambiente de campo, 

con elevaciones, colinas y valles, con épocas de lluvia y de sequía. En los buenos 

tiempos del café se producían cerca de 20 quintales por cuadra; Actualmente se 

producen solamente 4 o 5 quintales. Toda esta producción se llevaba al exterior desde el 

Puerto de Manta, los registros portuarios indicaban altas toneladas de exportación de 

café, actualmente los rubros de exportación son muy bajos. Los soportes indican que 

aquella buena economía de la que disfrutaron los agricultores y comercializadores no se 

pudo reflejar en los edificios o en alguna ilustre obra de cultura, debido a que 

malgastaban sus ingresos en los bares y cantinas, descuidando el progreso de sus 

familias. En cambio, los grandes hacendados y exportadores se llevaron sus recursos a 

Quito y Guayaquil. Sin embargo, hay otros que afirman que este auge cafetero permitió 

que muchas familias brindaran una excelente educación a sus hijos, quienes hoy son 

adultos, dueños de negocios o profesionales; son quienes están formando parte de los 

gobiernos locales. Aunque hay pocos sitios donde se puede degustar una taza de café. 

En los pocos lugares que lo ofrecen, lo preparan de manera tradicional, es decir, 

"pasado" La variedad utilizada es el café arábigo. 
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Ficha 2. USO TRADICIONAL DEL BUNQUE, JIPIJAPA - MANABI. 

 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

USO TRADICIONAL DEL BUNQUE 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA UNION  Urbana X Rural 

Localidad LA UNIÓN 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

             

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación USO TRADICIONAL DEL BUNQUE. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS. 

Sub-ámbito OFICIOS TRADICIONALES. 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE. 

Periodicidad OCASIONAL. 

Los informantes desconocen el origen del bunque, no recuerdan quién lo usó o tuvo por 

primera vez. Solo saben que las generaciones anteriores ya lo empleaban. Algunos 

habitantes de San Eloy, dicen que los bunques y las macetas eran elaboradas con la 

madera de árboles "duros" como: el majado y la piñuela. Servía para pilar ciertos granos 

como el arroz y el café; actualmente ya no se encuentran árboles de estas especies en la 

localidad. Las herramientas que utilizaban para la elaboración de estos elementos eran: 

la gurbia, suela, machete y formón. Los bunques eran fabricados con la parte más 

gruesa del árbol, al cual, le hacían un boquete amplio en la parte superior y otro angosto 

en el interior. La forma del bunque era cilíndrica con base aplanada. Las macetas 

también eran cilíndricas con base aplanada en un extremo y cilíndrico ovalado en el 

otro; la parte central de este instrumento es delgado, de forma que quien lo utilice lo 

pueda agarrar con firmeza. La "lapa" era elaborada de una especie parecida a la calabaza 

cuya semilla ya no existe. El abanico era elaborado de latillas de caña guadua y plumas 

de pavo, su función era "ventear" la cáscara de los granos para que queden fuera del 

bunque. Este instrumento tuvo su auge antes de la llegada de las piladoras industriales. 
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Ficha 3. FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO MÁRTIR, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

 

FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO MÁRTIR 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación FIESTA PATRONAL DE SAN LORENZO MÁRTIR. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito FIESTAS O CONMEMORACIONES RELIGIOSAS 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad ANUAL 

En el cantón Jipijapa, ubicado al suroeste de la provincia de Manabí, se celebra la fiesta 

patronal de San Lorenzo Mártir. Su origen se remonta a la época de la fundación de la 

localidad, el 10 de agosto de 1565. Sin embargo, una de las informantes menciona que 

la estatua del Santo llegó al cantón a través de los primeros misioneros españoles. Esta 

celebración se lleva a cabo en el mes de agosto. Inicia con el rezo de la "novena". 

Luego, los feligreses y el sacerdote toman la imagen de San Lorenzo y se lleva a cabo 

una procesión por las calles principales de la localidad. Al día siguiente se efectúa la 

misa solemne en la iglesia donde se encuentra la imagen del santo. Los devotos acuden 

al templo para rendirle homenaje, venerar y agradecerle por sus milagros. Con este 

último acto termina el festejo. San Lorenzo es uno de los primeros santos del Ecuador, 

esta fiesta se vincula con la que se lleva a cabo en Manta, en la misma fecha. 
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Ficha 4. HORNO DE LEÑA, JIPIJAPA - MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

HORNO DE LEÑA, JIPIJAPA – MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia MEMBRILLAL          Urbana                X  Rural 

Localidad MEMBRILLAL 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación HORNO DE LEÑA, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito OFICIOS TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACIONES VIGENTES VARIABLES 

Periodicidad DIARIA 

Está localizada en un contexto rural; la cual, a medida que se va urbanizando, va 

perdiendo sus raíces y costumbres de antaño. Sus habitantes poseen una estrecha 

relación con la naturaleza; ellos aprovechan varios de sus componentes en su diario 

vivir. El horno de leña es una estructura que mide aproximadamente 2 metros de largo 

por 1 de ancho y uno de alto. Su estructura exterior se la elabora generalmente con 

tablones de roble; su parte interior se rellena con tierra y una gruesa capa de ceniza en la 

superficie o "tope". En su interior van empotradas dos o tres vasijas de barro que sirven 

para colocar leña o carbón encendido para generar calor y cocinar los alimentos. Para 

facilitar el uso de este método de cocinar se utilizan instrumentos como la pala, el 

canuto, la tenaza; la leña y las mazorcas secas son las principales fuentes de 

combustión. Los recipientes que se usan al momento de cocinar son los tradicionales. 

En estos hornos se cocina todo tipo de comida: sopas, arroz, pollos, carnes, etc. Pero, es 

importante resaltar que el plátano verde y la yuca asada en el horno de leña tiene un 

sabor exquisito y forman parte de la tradicional gastronomía manabita.  También sirven 

para hornear deliciosos bocados como: las tortillas de maíz, tortillas de yuca, bollos etc. 
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Ficha 5. LUTO O VELORIO, EL ANEGADO – JIPIJAPA. 

 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

 

 

 

LUTO O VELORIO-EL ANEGADO, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia EL ANEGADO  Urbana X Rural 

Localidad EL ANEGADO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación LUTO O VELORIO, EL ANEGADO – JIPIJAPA. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito RITOS 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

 En la localidad de "El Anegado" existe la costumbre de "velar" a una persona 

fallecida ocho días después de haberla enterrada. El origen de esta tradición está 

vinculado con la colonización española. Durante las noches posteriores al sepelio, los 

amigos y familiares se reúnen en la casa del "finadito", a partir de las 18h00 y se reza 

un rosario frente a una foto de "cuerpo en vida". Frente a la imagen encienden cuatro 

velas. Luego de esto brindan alimentos y bocaditos. En muchas ocasiones, estos 

velorios se extienden hasta la mañana siguiente. Una forma de exteriorizar su duelo 

es la vestimenta de color negro, la cual llevan al menos durante un año. Otra 

manifestación es colocar un pedazo de tela blanca con una cruz de color negro en la 

parte frontal de la vivienda. 
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Ficha 6. MESA DE LOS MUERTOS, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

 

MESA DE LOS MUERTOS, JIPIJAPA - MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación MESA DE LOS MUERTOS, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito RITOS 

Vigencia 
MANIFESTACION VARIABLE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA 

Periodicidad OCASIONAL 

Nuestro informante, menciona que conoce esta costumbre gracias a su "nana abuela"; 

la costumbre de recordar de esta forma a los "finaditos" se ha ido perdiendo poco a 

poco con el transcurso del tiempo. La mesa de los muertos se la coloca en la sala 

durante los días 1 y 2 de noviembre. Se sirve todo lo que a las personas fallecidas les 

gustaba comer, por ejemplo: Bollos de dulce, Greñoso, Natilla, Suspiros, Rompope, 

dulce de guineo. Los alimentos antes mencionados son comunes porque constituyen 

platos tradicionales de la región. En cuanto a la bebida, la informante dice "si al 

finadito le gustaba el trago, trago se le pone". El número de platos que se disponen 

en la mesa corresponde al número de fallecidos a las que se recuerda. Menciona 

además que "los finaditos vienen a comer a las doce y si no encuentran comida se 

van llorando, no ve que no se los recordó" 
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Ficha 7. IMAGINARIO ENTORNO A SAN PEDRO Y SAN PABLO, JIPIJAPA – 

MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

IMAGINARIO ENTORNO A SAN PEDRO Y SAN PABLO, JIPIJAPA – 

MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia PUERTO DE CAYO  Urbana X Rural 

Localidad PUERTO DE CAYO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación IMAGINARIO ENTORNO A SAN PEDRO Y SAN 

PABLO, JIPIJAPA -  MANABÍ 

Ámbito USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Sub-ámbito PRÁCTICAS COMUNITARIAS TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad ANUAL 

 Los habitantes de Manantiales, incluso aquellos que son oriundos del sector, pero 

han migrado hacia otros lugares tienen un imperativo común: estar presentes y 

participar de la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo que se desarrolla en el mes 

de diciembre en la localidad. Al ser consultados sobre la razón de tal 

comportamiento destacan que es necesario "ir a la fiesta para rezarle a los santitos". 

Acotan que, si alguien ha sido elegido como "presidente" de uno de los días de la 

fiesta y se encuentra imposibilitado de afrontar el egreso económico que aquello 

representa, tiene, que "pedirle a los santitos" una prórroga, para "no hacerlo ese año, 

pero si el próximo". Si se contraviene la costumbre, "los santos mandan su culebra" 

identifican a San Pedro como "el que tiene la llave" y afirman que es el encargado de 

"abrir el cielo para que llueva". Respecto a San Pablo, aseguran que "manda las 

culebras" a los que desobedecen, acotando que aquellas culebras "no muerden, pero 

se aparecen". Para los feligreses esta es una advertencia. Dicen que un ejemplo de 

esto es lo que le sucedió a una mujer a la que le apareció una culebra entre las 

sábanas por no asistir a la celebración. Los pescadores de la localidad se identifican 

con San Pedro porque fue un hombre dedicado a la pesca. Tanto él como San Pablo 

fueron los principales apóstoles en los cuales Jesús se apoyó para difundir el 

evangelio. 
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Artes del Espectáculo 

En el presente ámbito de los patrimonios culturales intangibles hemos incluido las 

prácticas de danza, música, juegos tradicionales, carnavales y los diferentes campos 

asociados con la representación de acontecimientos sociales y culturales que se 

transmiten de generación en generación.  

 

Gráfico 3. Ubicación Artes del Espectáculo. 
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Ficha 8. BAILE DEL SOMBRERO, JIPIJAPA – MANABÍ.  

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

BAILE DEL SOMBRERO-JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación BAILE DEL SOMBRERO, JIPIJAPA – MANABÍ 

Ámbito ARTES DEL ESPECTACULO 

Sub-ámbito JUEGOS TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad OCASIONAL 

Según varios entrevistados este juego tiene por lo menos 80 años de antigüedad. La 

práctica de este baile es una costumbre enseñada por los abuelos a sus descendientes. 

Se acostumbra jugarlos para las fiestas navideñas y constituye una oportunidad para 

el cortejo. Normalmente se desarrolla en las viviendas de los anfitriones que 

pertenecen a la religión católica, en un espacio grande al cual puedan asistir muchos 

invitados y formar una ronda. Los participantes se agrupan formando una rueda 

grande, y al centro se ubican dos jugadores, varón y mujer, cada uno con un 

sombrero puesto Ellos bailan al son de la canción "el baile del sombrerito", la misma 

que el resto de invitados corean al mismo tiempo. Luego hacen una pausa para 

dedicar "amorfinos" o "contra punto", según el interés y afecto que desean mostrar. 

Entonces, se quitan sus sombreros y se los colocan a otra pareja que los reemplace en 

el centro de la ronda; mientras los otros participantes siguen cantando. El juego 

concluye cuando todos los integrantes de la ronda han participado. Este juego se 

vincula a otras tradiciones del festejo de la navidad, como los "chigualos". 
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Ficha 9. JUEGO DE LAS CANICAS. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

JUEGO DE LAS CANICAS 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia PUERTO DE CAYO  Urbana X Rural 

Localidad PUERTO DE CAYO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CANICAS – “PEÑAS” 

Ámbito ARTES DEL ESPECTACULO 

Sub-ámbito JUEGOS TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad MENSUAL 

 Juego tradicional practicado desde hace muchos años atrás, los informantes 

desconocen el origen del mismo. Puerto Cayo, es una localidad ubicada en el perfil 

costero al sur de la provincia de Manabí, la cual se desenvuelve en un contexto rural 

y su economía se desarrolla gracias a la pesca, agricultura y al turismo. La "peña" es 

un juego practicado por los niños de la comunidad. Participan dos o más jugadores y 

se lleva a cabo de la siguiente manera: 1.- Se realiza seis "huecos" en el suelo de 

manera cruzada, separados con una distancia de aproximadamente de treinta 

centímetros entre uno y otro. 2.- El primer jugador procede a lanzar una "canica" al 

primer agujero, si acierta, "grita" la palabra "ñoco"; si no acierta, pierde su turno y se 

lo cede a su oponente. 3.- Si acierta continúa lanzando al segundo hueco así continúa 

hasta que pierda. 4.- Gana el primero que logre "ñoquear" los seis huecos en forma 

secuencial y regresar al punto de partida. 
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Ficha 10. REPRESENTACIONES ESCENICAS DE OBRAS, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

REPRESENTACIONES ESCÉNICAS DE OBRAS, JIPIJAPA – MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación REPRESENTACIONES ESCÉNICAS DE OBRAS, 

JIPIJAPA – MANABÍ 

Ámbito ARTES DEL ESPECTACULO 

Sub-ámbito TEATRO 

Vigencia 
MANIFESTACION VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA 

Periodicidad SEMESTRAL 

Hace mucho tiempo Jipijapa era el lugar donde se desarrollaban grandes 

representaciones teatrales Escenifican obras de diferentes escritores y los actores 

principales eran moradores de la localidad. La informante narra que cuando era 

pequeña le gustaba mucho el teatro y siempre le gustó participar en las que se 

llevaban a cabo en la localidad Ella dice que vibra de emoción al recordar esas 

facetas de su vida. Actualmente, algunos alumnos del Colegio Alejo Lascano 

presentan en escena a personajes ficticios, cuya vida está plasmada en obras escritas 

de importantes obras literarias. Bajo la dirección de la informante, los estudiantes 

realizan sus presentaciones y ensayos en los predios del colegio. La vestimenta que 

utilizan varia, o depende del personaje de la obra, al igual que la secuencia de las 

escenas. 
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Técnicas Artesanales Tradicionales 

Como lo indica su nombre, el presente ámbito agrupa una serie de técnicas artesanales 

tradicionales que reconoce la orfebrería, cestería, hojalatería, incluyendo la producción 

de tejidos de paja toquilla, mocora y las diferentes particularidades propias de cada 

comunidad. Es importante recalcar que algunas de estas técnicas artesanales se 

encuentran en peligro de extinción debido al desinterés de las comunidades por seguir la 

perpetuación del saber ancestral. 

 

Gráfico 4. Ubicación Técnicas Artesanales Tradicionales.  
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Ficha 11. ARTE MATÉRICO, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

ARTE MATÉRICO ( OLEO/ARENA VEGETAL Y CAÑA/ LIENZO) 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación ARTE MATÉRICO ( OLEO/ARENA VEGETAL Y 

CAÑA/ LIENZO) 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Transmisión del saber  MAESTRO/APRENDIZ 

El uso de vegetales y minerales para representar las sensaciones y emociones 

humanas por medio de la expresión artística ha sido extendido a través del tiempo. 

En la zona de Jipijapa, para realizar sus obras los artistas plásticos aprovechan los 

residuos vegetales sobrantes del uso de la madera y de lo producido por la polilla. 

Los artistas los recogen los materiales y los tratan con químicos, de esta manera se 

evita que se deterioren o destruyan. Cuando ya han procesado el material crean 

dibujos o paisajes jugando con las variedades de tonos de color de la madera y las 

adhieren a lienzos o telas. Finalmente quedan figuras en alto relieve. Una vez que 

terminan la obra le agregan una capa de laca para preservarla y darle brillo. Con la 

venta de estas obras obtienen ingresos económicos las personas involucradas en este 

oficio. Tanto personas de la localidad como de otros lugares adquieren estas obras 

como adornos. 
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Ficha 12. ARTE EN MUEBLES DE MUYUYO, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

ARTE EN MUEBLES DE MUYUYO 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia AMERICA  Urbana XRural 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

  

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación ARTE EN MUEBLES DE MUYUYO, JIPIJAPA – 

MANABÍ 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito EBANISTERIA  

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Transmisión del Saber MAESTRO/APRENDIZ 

El soporte indica que aprendió ebanistería a los 14 años en el taller de su hermano, 

además, conoce la técnica de tapicería. El taller funciona en su casa, al pie de la 

carretera, en un contexto rural. Por su predio cruza un río estacional y en sus 

alrededores abundan los árboles de muyuyo. Cuenta el informante que un día el 

observó una artesanía en muyuyo y recordó que en su terreno abunda esta planta; 

entonces, decidió intentar elaborar algo. Desde ese momento ha creado y mejorado 

paulatinamente sus diseños. Algunos son tomados de revistas y otros creados de su 

inspiración. Entre sus creaciones hay mesas, sillas, mecedoras, carretas, renos, 

carroza con caballo, columpios, bares, marcos para cuadros porta servilletas, etc. Su 

trabajo lo realiza a "pulso" y esto les da más valor a sus obras; además de los buenos 

comentarios que le brindan quienes visitan su taller. La materia prima la recolecta en 

los alrededores de su predio. Utiliza ramas de todo tamaño, forma y grosor porque le 

sirven para elaborar sus variados diseños. El informante denomina a sus obras "arte 

rústico" y los elogios que recibe de sus visitantes lo motivan a seguir con sus 

trabajos. Por otro lado, sus creaciones son una fuente de ingreso económico y el 

sustento para su hogar. Cuando las personas emiten un comentario que intenta 

menospreciar su trabajo él se da el tiempo de explicarles el proceso y todo lo que él 

hace para elaborar una artesanía. Sus trabajos los compran personas de la comunidad 

y foráneos. 
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Ficha 13. CESTERIAS EN CAÑA GUADÚA, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

CESTERÍAS EN CAÑA GUADUA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CESTERÍAS EN CAÑA GUADUA 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito OFICIOS TRADICIONALES – CESTERÍA 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Transmisión del saber PADRE/HIJO 

La caña guadua es aprovechada de varias formas desde épocas ancestrales. En 

Jipijapa, hay artesanos que elaboran objetos mobiliarios y decoraciones, conocidos 

como cestería. Uno de los informantes realiza esta actividad desde hace 28 años, 

aprendió el oficio de sus padres. Para confeccionar estos objetos utiliza solamente 

caña, la misma que es cortada en latillas y las divide en láminas de 2 a 5 milímetros 

de grosor, de manera que se las pueda manipular y moldear a la forma deseada. Estas 

tiras se las entrelaza formar un tejido, con el cual, se confecciona canastos, roperos, 

sillas, etc. También se realizan varios objetos más pequeños, como: Portapapeles, 

ceniceros, servilletas. Los informantes señalan que la caña tiene que ser cortada en 

buen tiempo y tiene que estar "jecha", lo cual permite que los trabajos realizados no 

se deterioren. En esta labor participan todos los miembros de la familia. 
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Ficha 14. CARRITOS DE MADERA, JIPIJAPA - MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

CARRITOS DE MADERA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CARRITOS DE MADERA 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito EBANISTERIA-TALLA EN MADERA 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Transmisión del saber MAESTRO/APRENDIZ 

Surgió hace más de 30 años, cuando del informante, quien tiene una discapacidad 

mental que limita su motricidad y su habla hizo un carrito para su sobrino. 

Actualmente, en su casa tiene un taller ubicado al pie de la carretera. El contexto 

donde es rural, con un ambiente seco y con poca vegetación; carece de servicios 

básicos. La madera que utilizan para realizar las artesanías son la tagua, el laurel y el 

cedro; la obtienen en Jipijapa. Los artesanos elaboran camiones, camionetas, buses, 

volquetas, furgonetas. Sin duda alguna, las más populares son las "chivas" o 

"rancheras". Para pintar sus trabajos utilizan pintura de esmalte, compran los colores 

básicos y hacen las mezclas para obtener otros tonos. Los trabajos son "hechos a 

pulso", lo cual le da más valor al trabajo terminado. Las personas de la localidad lo 

conocen y valoran su trabajo, siempre reciben elogios. Las personas saben que, a pesar 

de su limitación, él tiene la habilidad de copiar un carro, al verlo saca los moldes o 

modelos que sus parientes usaran para hacer más carritos. Algunos de los carros 

elaborados tienen la particularidad de representar a los carros de transporte que 

circulan en la localidad. Estas artesanías son utilizadas como juguetes y como adornos 

por algunos pobladores y turistas que se interesan en estos artículos. 
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Ficha 15. HOJALATERIA “GARAY”. JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

HOJALATERÍA-JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación HOJALATERÍA-JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito HOJALATERIA 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Transmisión del saber PADRE/HIJO 

La elaboración de utensilios hojalatería o metal es una actividad que la realizan 

varias familias de Jipijapa como sustento económico. Nuestro informante comentó 

que desconoce desde cuando esta labor se la práctica en la zona, sin embargo, dijo 

que la técnica la aprendió de su padre y de su abuelo. Para la elaboración de estos 

artefactos utiliza principalmente planchas de metal galvanizado de 0.27 milímetros 

de grueso y 1,20 por 2,40 metros de largo, además cuenta con una máquina eléctrica 

que le ayuda a unir las piezas de sus artefactos y a darles un buen acabado. El 

método de elaboración se realiza de la siguiente manera: 1.- En la plancha se marcan 

con lápiz las piezas que se van a cortar. 2.- Se cortan las piezas con tijeras de cortar 

metal. 3.- Moldea cada pieza cortada y posteriormente las une con clavos pequeños 

De esta manera cada artefacto queda listo para el expendio en el mercado local. A 

través de esta técnica se hacen regaderas, hornos, rallos para cocina, canalones de 

agua y bebedores de agua para aves. Cada producto puede llevarse de dos a cuatro 

horas de elaboración dependiendo de su tamaño y complejidad. 
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Ficha 16. TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia MEMBRILLAL  Urbana              X     Rural 

Localidad MEMBRILLAL 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 

Ámbito TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito SABERES ANCESTRALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Transmisión del saber PADRE/HIJO 

El legendario sombrero de paja toquilla tiene más de mil años de historia en Ecuador.  

El saber ancestral del tejido de los sombreros de paja ha sido muy preciado tanto en 

la actualidad como en el pasado. Los primeros sombreros de paja toquilla se tejieron 

en la parroquia rural Julcuy dando inicio a un patrimonio intangible como es la 

experiencia y sabiduría para elaborar un producto de tan alta calidad como lo es el 

sombrero fino de paja toquilla. Posteriormente algunos tejedores fueron 

desapareciendo por la dedicación que tienen la elaboración del sombrero, en la 

actualidad tenemos 1 Tejedor y 3 Tejedoras ubicados en la parroquia rural 

Membrillal, a continuación, tenemos las 3 etapas principales. 

1. Recolección y procesamiento de la materia prima, nombre científico “Carludovica 

Palmata” 
2. La confección. Los tejedores consiguen la paja toquilla y se encargan de tejer los 

sombreros en diferentes tamaños y calidades. Los sombreros los pueden vender 

semiterminados a otros comerciantes. 

3. El acabado. Otro grupo de personas procesan los sombreros semiterminados, para 

darle sus acabados y ponerlos a la venta en Montecristi o exportarlos a todo el 

mundo 
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Ficha 17. ARTE DE LA PAJA MOCORA, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

ARTE DE LA PAJA MOCORA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JULCUY         Urbana                   X  Rural 

Localidad JULCUY 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación ARTE DE LA PAJA MOCORA 

Ámbito TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito SABERES ANCESTRALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Transmisión del Saber MAESTRO/APRENDIZ 

En el recinto Mocoral, ubicado a una hora del cantón Jipijapa, se elaboran artículos 

con paja mocora. El origen de este saber se remonta a cuatro generaciones atrás, 

según dice una de las informantes. Para hacer las artesanías se procesa la fibra de la 

siguiente manera: 1.- Se extrae de la punta del "Mocoral" el "cogollo". 2.- Se expone 

al sol durante doce horas. 3.- Se "tuerce" y enrolla formando la cabuya que va al 

telar. Una vez en este lugar, la paja recibe otro tratamiento, es decir, se la procesa y 

se la deja lista para elaborar los distintos tejidos. En el taller se la procesa de la 

siguiente manera: 1.- Quitan las espinas de las hojas al "sobarlas". 2.- Se las desvena 

con la finalidad de obtener fibras sueltas para tejer las hamacas y los petates. 3.- Se 

las sahúma en hornos durante una noche. 4.- Se realiza el hilado y la paja queda lista 

para realizar los tejidos. La elaboración de una hamaca puede demorar hasta cuarenta 

y cinco días, según dice la informante. Los tamaños varían. Terminada la hamaca se 

atraviesa un hilo nylon azul que servirá para sostenerla a sus respectivos ganchos 

cuando ya esté en uso. 
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Ficha 18. REPLICAS DE OBJETOS ARQUEOLOGICOS, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

RÉPLICAS DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia Dr. VICTOR MORAN 

LUCIO 

 X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

  

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación RÉPLICAS DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 

Ámbito TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Sub-ámbito SABERES ANCESTRALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Transmisión del saber PADRE/HIJO 

Según los informantes, esta actividad se la realiza desde hace dos generaciones, ellos 

aprendieron el oficio de sus padres, quienes además de replicar los objetos 

arqueológicos se dedicaban a la huaquería. Estos artesanos han desarrollado una 

técnica que les permite hacer réplicas idénticas a los restos arqueológicos 

encontrados de las culturas prehispánicas asentadas en la zona. El proceso de 

elaboración se lleva a cabo de la siguiente manera: 1.- Se realiza la selección del 

barro. 2.- Manualmente se les retira las impurezas y se lo deja remojar en agua 

durante tres días. 3.- Se lo retira del agua, se lo amasa y se le agrega otro tipo de 

tierra o arena para darle la consistencia deseada. 4.- Se realiza el modelado de la 

figura requerida. 5.- Se lo deja secar al sol durante 3 o 5 días. 6.- Lo pulen con una 

lija. 7.- La cocinan en el horno calentado con leña o carbón de madera durante 

algunas horas. El tiempo de cocción de las piezas depende de la utilidad que se dará 

a las mismas; media hora para las artesanías y hasta doce horas para las réplicas. 8.- 

Se las deja enfriar y nuevamente se las debe pulir. 

9.- Las pintan con tintura obtenida de piedras de colores que las encuentran en los 

lechos de los ríos y quebradas, las muelen y las untan. Las piedras también son 

utilizadas para pulir las obras terminadas antes de quemarlas. Las figuras son talladas 

observando las fotos de los restos a replicar. A través de estas artesanías obtienen 

ingresos económicos y les permite conocer sobre las culturas que se asentaron en la 

zona. 
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Tradiciones y Expresiones Orales 

Dentro del ámbito de tradiciones y expresiones oral están incluidos aquellas 

producciones sonoras sujetas a la comunicación colectiva y literatura popular como los 

cuentos, mitos, leyendas, canciones, amorfinos, contrapuntos, historia y relatos de vida. 

 

 

Gráfico 5. Ubicación Tradiciones y Expresiones Orales   
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Ficha 19. HIJOS DEL DUENDE, JIPIJAPA – MANABÍ. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

HIJOS DEL DUENDE 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia EL ANEGADO  Urbana       X     Rural 

Localidad EL ANEGADO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

          

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación HIJOS DEL DUENDE 

Ámbito TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

Sub-ámbito 
LEYENDAS ASOCIADAS 9EN APARICIONES DE 

SERES SOBRENATURALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Periodicidad OCASIONAL 

Es un relato de experiencias reales. Los acontecimientos se desarrollan en un entorno 

campesino, agreste, rodeado de cerros y vegetación. Cuentan que había una mujer, 

cuyo marido viajaba por trabajo. En ocasiones él veía a su mujer embarazada y 

cuando regresaba de viaje, ella le contaba que había perdido al bebé. En una ocasión, 

el marido regresó antes y encontró a su mujer pariendo. Se quedó asustado al ver 

salir de vientre de su mujer una criatura pequeña ya formada; la misma que buscó un 

rincón de la casa para esperar a su padre, el duende, fuera a buscarlo para llevarlo 

con él, pero el marido se llenó ira y mató a la criatura. Al cabo de un tiempo, llegó el 

duende a buscar a su hijo y la mujer contó lo que su marido había hecho, el duende 

se molestó con ella y advirtió que le quitaría todos los cerdos, vacas, pollos y todo lo 

que él le había dado a cambio de que ella diera a luz sus hijos. Al regresar el marido 

de viaje encontró que no había animales en la casa y que la pobreza había regresado. 

Entonces, él pregunto a su mujer qué pasaba. Ella respondió, que como él había 

matado a su hijo, el duende se disgustó y le quitó todo lo que le había regalado a 

cambio de parir sus hijos Las personas que cuentan esta historia son ancianos de la 

localidad, en la memoria de ellos se mantienen vigentes las historias del duende, las 

mismas que están relacionadas con el deseo de instruir a sus descendientes para que 

no se dejen engañar por las situaciones que les toque enfrentar en sus vidas. 
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Ficha 20. VISITAS DEL DIABLO, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

VISITAS DEL DIABLO-JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia EL ANEGADO  Urbana X Rural 

Localidad EL ANEGADO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación VISITAS DEL DIABLO-JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

Sub-ámbito LEYENDAS ASOCIADAS A IMAGENES NO 

RELIGIOSAS 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA  

Periodicidad OCASIONAL 

Los informantes dicen que han escuchado estas historias desde que eran pequeños. 

Todo sucede en un ambiente rural rodeado de cerros y mucha vegetación, cuentan 

que por las tardes a eso de las 18h00 pm se escuchaba cacarear una gallina con sus 

pollitos. Los que escuchaban iban a buscar el animalito perdido al campo. Luego de 

seguir el sonido por algún rato reaccionaban y se daban cuenta que se estaban 

adentrando en el campo, decidían regresar porque se decían unos a otros que lo que 

pasaba no era bueno. Entonces percibían un hedor fétido y huían espantados, 

mientras se persignaban. Proferían insultos contra el diablo para espantarlo. Otras 

veces por la noches se escuchaba llorar a un niño, al darse cuenta que no era un niño 

de la familia salían los hombres a corretear el diablo y este huía, ya lejos se lo 

escuchaba "silbar" algunos lo describen como: un hombre alto, bien vestido que usa 

una "pava" grande y fuma un cigarro y monta un caballo blanco, las personas que 

cuentan esta historia son ancianos con poca preparación escolar, sus referencias son 

de tiempo atrás, cuando había poca población en el sector,  hoy suceden muy poco. 
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Ficha 21. LA LUTONA, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

 

LA LUTONA-JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación LA LUTONA 

Ámbito TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

Sub-ámbito LEYENDAS ASOCIADAS EN APARICIONES DE 

SERES SOBRENATURALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA  

Periodicidad OCASIONAL 

Cuentan los informantes que, en cierta ocasión cuando unos niños jugaban al 

"cogido" por las calles Rocafuerte y Colón del casco urbano de Jipijapa, 

repentinamente se percataron de que en la ventana de una casa abandonada del sector 

estaba asomada una mujer vestida de blanco; tenía cabellera era negra y blanca. 

Lloraba desesperadamente y quería lanzarse por la ventana de aquella vivienda. Los 

niños corrieron avisarles a sus padres lo que habían visto. Nuestra informante, quien 

pertenecía a ese grupo de niños comentó que sus padres le dijeron que se trataba de 

la lutona, una mujer que había llevado una vida de sufrimientos por culpa de su 

marido y cometió el pecado del incesto con sus hijos. Por eso la mujer se enloqueció 

y se suicidó lanzándose por la ventana de su casa. Desde ese momento el alma de la 

lutona pena en la vivienda. 
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Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y Universo. 

En el presente ámbito incluimos los conocimientos, habilidades, destrezas, usos y los 

procesos que se encuentran relacionados con las actividades de la colectividad al 

momento de adaptación al medio. Todos los ámbitos del Patrimonio cultural intangible 

se encuentran relacionados entre sí, es por ello que encontramos actividades enmarcadas 

con la producción artesanal, transformación y elaboración de productos gastronómicos 

ancestrales y artesanías en general, así como también los espacios naturales y culturales 

usados para la conexión con la pacha mama. 

  

Gráfico 6. Ubicación Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y Universo. 
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Ficha 22. CACHAZA, JIPIJAPA – MANABI.  

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

CACHAZA, JIPIJAPA – MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia PEDRO PABLO GOMEZ  Urbana X Rural 

Localidad PEDRO PABLO GÓMEZ 

2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CACHAZA 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMÍA ANCESTRAL 

Vigencia MANIFESTACION VARIABLE VIGENTE 

Periodicidad OCASIONAL 

Cachaza es un batido de clara de huevos endulzado con espuma de dulce de caña de 

azúcar. Según mencionaron los informantes, sus abuelos también la preparaban. Para 

consumirla, la costumbre es la siguiente: en tardes de "molienda", algunas familias 

concurren a uno o varios de los "trapiches" de la localidad a saborear un "batido de 

clara de huevo en nieve" endulzado con espuma de la "miel" de caña de azúcar, 

conocido como "cachaza". Este merengue o "caspiroleta", como lo llaman los 

informantes, la baten hombres mayores, adultos y niños en una competencia 

disimulada por lograr la espuma más grande con la menor cantidad de huevos y así 

obtener la fama de "buena mano". Los elementos que intervienen en la preparación 

son: el trapiche, la "bomba", la "hornilla", los ingredientes son: "guarapo" y clara de 

huevos. El proceso de preparación inicia con la obtención de las cañas de sus propias 

chacras para luego ser molidas en el trapiche y extraer el "guarapo". Después este 

jugo es depositado en la paila previamente calentada en la hornilla con leña de un 

árbol que crece en la localidad y que se lo conoce como "pachaco", se lo mezcla con 

un poco de "gabazo", es decir restos de caña molida. En esta paila se hierve el jugo 

de caña durante 5 horas, bombeándolo constantemente para evitar que la espuma se 

rebose de la paila; de esta manera quedan listas la miel y la cachaza. Aparte, baten 

las claras de los huevos a punto y le agregan la miel de caña para que endulce la 

cachaza. Nuevamente baten, hasta que la espuma aumente su tamaño y quede así 

completamente blanca y lista para ser degustada. 
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Ficha 23. EL CAFÉ, LA UNIÓN – JIPIJAPA. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

EL CAFÉ, LA UNIÓN – JIPIJAPA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA UNION  Urbana X Rural 

Localidad LA UNIÓN 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

                                  

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación EL CAFÉ 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito 
TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVAS 

TRADICIONALES 

Vigencia 
MANIFESTACION VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA 

Periodicidad ANUAL 

Uno de los principales cultivos es el del café. La localidad de Jipijapa ha sido 

conocida desde mediados del siglo anterior como "La Sultana del Café". Existen dos 

variedades de café; el uno es blanco, conocido como pergamino y lo dejan para la 

exportación; en cambio, el otro es el corriente de color negro y lo dejan básicamente 

para el consumo interno. Para la comercialización de este producto, primero debe 

cumplir con un proceso de cosecha; el mismo que se realiza de la siguiente manera: 

1.- Cuando el fruto está de color rosado se lo recoge y se lo coloca en una lona. 2.- El 

café que está en la lona se lo pone debajo de un árbol. 3.- Luego, se lo desgrana y se 

lo selecciona. 4.- Se lo lleva a pilar en el bunque o en una piladora 5.- Se lo 

"despulpa" y se lo tuesta en "comales" con un poquito de azúcar para que no se 

pierda el sabor. 6.- Luego lo pasan por el molino. Terminado este proceso queda listo 

para elaborar la esencia con que se prepara el café que algunos campesinos 

consumen diariamente. Las personas que se dedican al cultivo y cosecha del café son 

campesinos de la localidad. En la actualidad se están formando cooperativas para 

aprovechar de mejor manera la producción y venta del café que se produce en la 

localidad. 
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Ficha 24. CEVICHE CON MANÍ Y AGUACATE, JIPIJAPA – MANABI.  

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

CEVICHE CON MANÍ Y AGUACATE 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación CEVICHE CON MANÍ Y AGUACATE 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMÍA ANCESTRAL 

Vigencia  MANIFESTACION VIGENTE  

Periodicidad DIARIO 

Se afirma que aprendió a preparar este plato hace más de 40 años, cuando trabajaba 

en el restaurante de un amigo. El entorno de esta receta es urbano y está vinculado a 

la oferta gastronómica del cantón. Primero aprendió a preparar el ceviche de 

camarón y a partir de eso fue creando su actual receta esta es una derivación del 

ceviche común y del "ceviche raspado". Suelen utilizar albacora, picudo o dorado. 

Para la preparación del ceviche de aguacate se utilizan los siguientes elementos: una 

libra de pez dorado, dos cebollas coloradas, dos pimientos, media libra de maní, dos 

tomates veinte limones, dos ramas de culantro y un aguacate. Se prepara de la 

siguiente manera: 1.- Se limpia el pescado y se lo corta en cuadritos pequeños. 2.- Se 

le agrega el jugo de los limones y se lo deja "curtir" por 20 o 30 minutos. 3.- Se pica 

en trozos pequeños los tomates, los pimientos, las cebollas y el aguacate. 4.- Picar 

bien fino el cilantro. 5.- El maní se debe preparar una salsa que lleva agua, sal y 

aceite. 6.- En un recipiente grande se agregan el pescado y los ingredientes que se 

picaron. 7.- Añadir la salsa de maní y mezclar. 8.- Agregar salsa de tomate y mostaza 

al gusto. Una vez realizado este proceso, el ceviche se sirve en cevicheros 

acompañado de chifles o galletas de sal. Cuando se le solicita, preparan una cantidad 

considerable, sus hijos también colaboran para cumplir el pedido ellos tienen cada 

uno su propia sucursal, todas se llaman "Pepe". Algunos clientes solicitan un 

"ceviche desnudo", es decir solo pescado y hierbita; cuando solicitan un ceviche 

"erótico", se refieren al que lleva maní y aguacate. 
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Ficha 25. IMAGINARIO ENTORNO AL MAIZ, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

IMAGINARIO ENTORNO AL MAÍZ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA AMERICA  Urbana            X   Rural 

Comuna SANCÁN 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

  

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación IMAGINARIO ENTORNO AL MAÍZ. 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito 
TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVAS 

TRADICIONALES 

Vigencia  MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad SEMESTRAL 

 El imaginario entorno al maíz surge a partir del cultivo de este cereal; el mismo que 

existe desde la época precolombina. Se manifiesta en espacios urbanos y rurales de 

las localidades que viven de la producción del maíz. El imaginario se expresa en 

varios aspectos cotidianos de estos pobladores, como: los saberes de la gastronomía, 

labores agrícolas y representaciones artísticas. En la gastronomía se pueden apreciar 

diversos platos preparados a base de maíz como: las tortillas, el greñoso, la chicha, 

natilla, etc. Los saberes agrícolas comprenden los conocimientos relacionados a su 

producción, variedades, ciclo biológico y tecnologías relacionadas. Además, se 

puede observar el uso del maíz en pinturas manuales, el monumento "La mazorca de 

maíz", vestimenta y carros alegóricos en la celebración de fiestas cívicas en Jipijapa. 

En las expresiones orales y dichos populares, por ejemplo, en la frase "No hay tusa 

que le calce", para hacer alusión a la inconformidad de la persona. El imaginario se 

vincula a la oralidad como forma de transmisión de los saberes y tradiciones 

relacionadas el maíz. 
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Ficha 26. GREÑOSO, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

GREÑOSO-JIPIJAPA, MANABÍ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia DR. VICTOR MORAN 

LUCIO 

 X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

             

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación GREÑOSO-JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMÍA ANCESTRAL 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad OCASIONAL 

 El cantón Jipijapa es conocido por sus platos tradicionales, entre ellos el greñoso, 

cuyo origen es inmemorial. El greñoso ha tenido una gran trayectoria que ha marcado 

varias generaciones; ha sido preparado para ocasiones especiales como velatorios y 

cumpleaños. Este se prepara de la siguiente manera: 1.- Hervir once mazorcas de 

maíz amarillo durante quince minutos. 2.- Dejar en remojo toda una noche. 3.- Al día 

siguiente se los ralla. 4.- Se humedece la masa con un poco agua para molerlo. 5.- 

Después, añadimos agua a la masa para desaguarlo y cernirlo, observando el espesor 

del almidón extraído. 6.- Luego se añade dos libras de maní molido disuelto en agua. 

Esta mezcla se pone a fuego normal. 7.- Se ponen a "sudar" las pechugas de pollo, 

estas pueden ser tres o cuatro libras; se agrega dos cebollas, tres pimientos, dos 

tomates, un moño de culantro, dos cucharadas de ajo, una pisca de comino, orégano y 

pimienta. 8.- Se prepara un refrito con los mismos vegetales señalados en el paso 

anterior. 9.- Se agrega el refrito a la masa. 10.- Se desmenuzan las pechugas y se 

agregan a la mezcla. 11.- Colocar la mezcla en platillos o bandejas dejar endurecer. 

Una vez que se enfrían pueden ser degustadas. Se las sirve acompañado de chifle, 

arroz y ensalada. 
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Ficha 27. USO MEDICINAL DE LA HIGUERILLA, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

 

 

USO MEDICINAL DEL GRANO DE LA HIGUERILLA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA UNION Urbana                        X   Rural 

Localidad LA UNION 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación USO MEDICINAL DEL GRANO DE LA HIGUERILLA 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito MEDICINA TRADICIONAL 

Vigencia 
MANIFESTACION VIGENTE EN LA MEMORIA 

COLECTIVA  

Periodicidad OCASIONAL 

Las plantas de higuerilla en el entorno rural han servido desde la antigüedad para 

curar las dolencias físicas. Los conocimientos al respecto han sido transmitidos de 

generación en generación. La higuerilla es una planta muy común en la zona y su 

grano ha sido aprovechado como ingrediente principal en la elaboración de una 

pomada que sirve para curar artritis e infecciones vaginales. Según indican los 

informantes, esta pomada se la prepara de la siguiente manera 1.- Se muele la pepa 

de higuerilla junto con hojas de llantén, jaboncillo, almendras y ruda. 2.- Se la 

mezcla hasta formar una masa gelatinosa. 3.- Se la pone a hervir hasta que adquiera 

la consistencia de una pasta dental. 4.- Se la empaca en pequeños frascos. Una vez 

que termina este proceso, la pasta está lista para ser usada 
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Ficha 28. OBTENCION DEL GUARAPO O CURRINCHO, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

OBTENCIÓN DEL GUARAPO O CURRINCHO 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA UNION Urbana                      X     Rural 

Localidad SAN CARLOS 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

  

                                      

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación 
OBTENCIÓN DEL GUARAPO O CURRINCHO-

JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito BEBIDA ARTESANAL 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad OCASIONAL 

 En la parroquia Unión y en sus alrededores los pobladores se dedican a la 

agricultura. La obtención del guarapo o "currincho" se lleva a cabo en un contexto 

rural porque es una actividad vinculada al cultivo de la caña de azúcar quienes 

realizan esta bebida son campesinos que se dedican a la actividad antes mencionada. 

Una vez que cosechan la caña de azúcar, la procesan y obtienen un delicioso jugo, 

conocido con el nombre de "guarapo" o "currincho". Para obtenerlo se procede de la 

siguiente manera: 1.- Se recolecta la caña. 2.- Se pasa cada una de las cañas por una 

máquina conocida como "trapiche"; la misma que está formada por dos rodillos 

dentados que son movidos con un caballo, un burro o una mula 3.- El jugo cae sobre 

un canal que lleva el líquido a un recipiente. De esta forma se obtiene la bebida y 

desde ese momento puede ser consumida. Con este líquido preparan el "aguardiente" 

o puro. Además, si se lo procesa de otra forma, se obtiene "alfeñiques" y "panela". 

Esta bebida la toman frecuentemente, cada vez que procesan la caña de azúcar; la 

consumen como un refresco. 
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Ficha 29. ROMPOPE, JIPIJAPA – MANABI.  

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

ROMPOPE 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  X Urbana Rural 

Localidad JIPIJAPA 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación ROMPOPE 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito BEBIDA ANCESTRAL 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad  OCASIONAL 

 El rompope es una bebida tradicional en algunos cantones de la provincia de 

Manabí. Según una de las informantes, se originó en el año 1940; surgió por la idea 

de que cada uno de los recursos de la naturaleza puede mezclarse entre sí formando 

deliciosos platos y bebidas. El rompope se lo suele tomar en ocasiones especiales, 

una de estas ocasiones es el día de los difuntos porque contiene alcohol. La bebida 

forma parte de los alimentos que se sirven en la mesa de los muertos. Los 

informantes dicen que " a todo buen manaba le gusta el buen trago". Generalmente, 

las mujeres son las encargadas de elaborar el rompope. Lo preparan de la siguiente 

manera: 1.- En una olla ponen a hervir 5 litros de leche, 6 tazas de azúcar, canela y 

clavo de olor al gusto. 2.- Mientras hierve la leche se la revuelve constantemente y se 

la deja consumir hasta 4 horas que se haga "cafecita" y espese. 3.- Dejar que se enfríe 

y poner 25 yemas de huevo batidas. 4.- dejar la mezcla 45 minutos más en el fuego, 

enfriar en baño María. 5.- Se retira la olla y se deja enfriar. 6.-  Cuando está frío se 

agrega aguardiente especial. Se deja macerar para que tome consistencia. El proceso 

de elaboración dura aproximadamente 3 días, una vez abierto el rompope se lo deja 

refrigerando.   
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Ficha 30. USO DEL PALO SANTO, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

USO DEL PALO SANTO 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia MEMBRILLAL                Urbana            X   Rural 

Localidad MEMBRILLAL 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

                           

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación USO DEL PALO SANTO 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito 
TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVOS 

TRADICIONALES 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Periodicidad OCASIONAL 

 La localidad de Membrillal es una zona rural, de bosque seco donde crecen un sin 

número de árboles; entre ellos tenemos el de palo santo. Según los informantes, los 

moradores del sitio utilizan el tronco de este árbol desde épocas inmemoriales. Dicen 

que, para poder hacer uso del palo santo, hay que dejarlo secar una vez que el árbol 

muere naturalmente; para lo cual debe transcurrir al menos tres años. Al cabo de este 

tiempo se toma su tronco y se lo parte en pedazos pequeños. Una forma de 

identificar si el palo santo que se ha recogido sirve, es cortar un pedazo de tronco y 

observar que por dentro se torne de color amarillo y a su vez emane un olor dulce, 

fuerte y característico. La recolección de palo santo se da en época de verano. Las 

personas compran bastante de este producto para hacer curaciones de enfermedades 

respiratorias y espantar mosquitos e insectos; también es utilizado para aromatizar el 

ambiente ya que tiene un agradable aroma que relaja a las personas que lo perciben. 

Para el caso de las enfermedades respiratorias se hacen infusiones o "gloriados" o 

hacen masajes en el pecho con aceite de palo santo. Para ahuyentar mosquitos y 

aromatizar se queman pequeños pedazos del árbol y se esparce el humo que produce. 
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Ficha 31. VINAGRE DE GUINEO, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

. 

VINAGRE DE GUINEO 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia EL ANEGADO                Urbana          X Rural 

Localidad EL ANEGADO 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

 

 

     

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación VINAGRE DE GUINEO 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMÍA ANCESTRAL 

Vigencia MANIFESTACION VARIABLE VIGENTE 

Periodicidad OCASIONAL 

 El Anegado, parroquia ubicada en la zona sur de la provincia de Manabí, se 

encuentra en un contexto rural y en donde su economía se basa en la agricultura. Por 

esta razón, en su diario vivir se consumen productos propios de la zona y sus 

derivados. Uno de estos productos es el vinagre de guineo. Para obtener este líquido 

de "sabor fuerte" se procede de la siguiente manera: 1.- Se toma un "racimo" de 

aproximadamente 40 a 60 guineos y se lo "limpia" meticulosamente. 2.- Se lo deja 

madurar envuelto en una funda, a la cual se le realiza un agujero en la parte inferior. 

3.- En el lapso de 20 días este "racimo" destilará cuatro litros de vinagre. Este 

destilado se utiliza para preparar y conservar alimentos e inclusive para hacer jugo, 

según mencionan los entrevistados. En algunas ocasiones dentro del vinagre se 

colocan pedazos de ajo, cebolla y zanahoria; se lo deja reposar por unos días. 

Posteriormente, éste preparado es utilizado para dar un sabor distinto a los platos de 

comidas que se sirven en la mesa, especialmente a los caldos de pollo o res y 

ensaladas Cada comensal lo utiliza de acuerdo a su gusto 
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Ficha 32. El TURRÓN, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

 

 

EL TURRÓN 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia LA UNION   Urbana           X   Rural 

Localidad LA UNIÓN 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación EL TURRÓN 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA 

Sub-ámbito GASTRONOMÍA 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Periodicidad OCASIONAL 

 El turrón es un dulce tradicional del cantón Jipijapa de origen inmemorial. Los 

ingredientes utilizados en su preparación son propios de la agricultura local. Su 

elaboración se la realiza de la siguiente manera: 1.- Tostar maní en una paila de 

aluminio hasta que adquiera un color negro y su cáscara se desprenda con facilidad. 

2.- En otra paila se tuesta el maíz y se lo deja enfriar. 3.- Moler el maíz tostado hasta 

convertirlo en un polvo fino. 4.- En una olla derretir panela con un poquito de agua 

hasta que este "al punto". 5.- Mezclar el maní con la panela en la olla del almíbar.  

6.- Esparcir la harina de maíz sobre una mesa, mientras se va combinando con azúcar. 

7.- Verter encima la mezcla de maní con panela para que se unan el maíz y el azúcar. 

8.- Formar pequeñas porciones y dejar enfriar. Terminado este proceso el turrón de 

maní está listo para ser deleitado por todos. Este dulce se realiza por lo general en los 

días de los difuntos para ofrecerlo a amigos y familiares 
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Ficha 33. TORTILLA DE MAIZ, JIPIJAPA – MANABI.  

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez. 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

TORTILLAS DE MAÍZ 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia JIPIJAPA  Urbana                X    Rural 

Comuna SANCÁN 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

Denominación TORTILLAS DE MAÍZ-JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito 
CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMIA  

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE 

Periodicidad DIARIA 

 La comunidad de Sancán es considerada "la hija de Jipijapa" según comentan los 

informantes, ésta población es denominada así desde hace más de cien años. Siendo 

el nombre del Sancán un derivado del primer nombre que tuvo el sitio que era 

Lanchan, del cual no se conoce un origen especifico, pero se lo atribuyen a las 

primeras familias que se asentaron en la zona. Los moradores de Sancán se dedican a 

la agricultura, principalmente a la siembra y cosecha del maíz; siendo este producto 

el principal generador de ingresos económicos. Actualmente este producto forma 

parte de la identidad local. Las tortillas de maíz son muy conocidas por quienes 

visitan el sitio. Las preparan de la siguiente manera: 1.-Sacar de 15 a 20 mazorcas de 

un "almud", es decir, de un saco con 120 mazorcas. 2.- Pelarlas. 3.- Ponerlas a hervir 

en una olla grande con agua por dos horas. 4.- Se lo deja reposar en el agua toda la 

noche para que enfríe y se "hinche". 5.- Mezclar hasta dejar bien "majados" los 

siguientes ingredientes: cuatro huevos, media libra de margarina, una libra de 

manteca vegetal, media taza de manteca de chancho y sal al gusto. 6.- Tomar 

pequeñas porciones y agregar una porción de queso de "Chone" o chicharrón en el 

interior. 7.- Se forman las tortillas y se las lleva al horno por quince minutos. 8.-

Cuando están listas se las deja "reposar" en el mismo horno para que queden 

"gorditas", esta receta rinde una lata o el equivalente de 54 tortillas. Se las sirve a 

cualquier hora, acompañadas de una taza de café. 
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Ficha 34. YUCA CONSERVADA, JIPIJAPA – MANABI. 

Elaborado por Angelo Rivadeneira Menéndez.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R-4. 

YUCA CONSERVADA 

Provincia MANABÍ Cantón JIPIJAPA 

Parroquia PEDRO PABLO GOMEZ  Urbana X Rural 

Localidad PEDRO PABLO GÓMEZ 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

                    

 

 

 

                         

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación YUCA CONSERVADA-JIPIJAPA, MANABÍ 

Ámbito CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON 

LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

Sub-ámbito GASTRONOMIA ANCESTRAL 

Vigencia MANIFESTACION VIGENTE VARIABLE 

Periodicidad OCASIONAL 

Dulce tradicional elaborado a base de yuca hervida en jugo de caña. Preparada 

tradicionalmente en tardes de "molienda" según lo mencionado, en los "trapiches" de 

la localidad, cercanos a las plantaciones de yuca y caña de azúcar. Tras su 

preparación están hombres y mujeres con conocimientos en la elaboración de la 

"miel", que es el resultado de hervir el jugo de caña de azúcar. Los materiales 

utilizados en su preparación son: la hornilla junto con la paila. Los ingredientes son: 

jugo de caña de azúcar y yuca dura para que no se desarme al hervirla. La 

preparación inicia con la extracción de la yuca de sus chacras para retirarle la cáscara. 

Luego se la introduce en la paila de la hornilla, amarrada con una cuerda de nylon a 

una oreja de la misma. La yuca permanece sumergida en el jugo de caña hirviendo 

durante 1 hora hasta que flote. Posteriormente se la saca, se la desamarra y se la deja 

enfriar hasta que quede tibia en un recipiente hecho de mate. Una vez fría el sabor no 

es el mismo, mencionaron los informantes, por eso es mejor degustarla tibia, 

retirando la cáscara con una cuchara. El resultado es una yuca con su exterior y pulpa 

de color amarillo claro con un sabor muy dulce Este es un plato muy apetecido entre 

las personas que trabajan en las haciendas donde se cultiva y procesa la caña de 

azúcar. 
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En el siguiente grafico podemos apreciar un total de 20 manifestaciones culturales 

localizadas en la zona rural, también se logró identificar 14 patrimonios intangibles en 

el casco urbano del cantón Jipijapa 

Gráfico 7. Patrimonios Culturales Inmateriales Zonificados en Jipijapa – Manabí. 
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OBJETIVO 2 

8.2 Determinar los patrimonios culturales intangibles idóneos que permita 

conformar la ruta turista en el Cantón Jipijapa. 

Una vez clasificados los patrimonios intangibles, de acuerdo a los ámbitos avalados por 

el INPC R-4. Se optó por considerar los patrimonios culturales inmateriales que 

obtengan una valoración mínima de 85% de un total del 100% para poder ser 

establecidos en la ruta turística cultural. A continuación, tenemos desglosado su 

valoración.  

Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Periodicidad 25% 

Alcance 20% 

Reconocimientos externos 10% 

Total 100% 
Tabla 1. Criterios - Valoración 

Es importante resaltar que los criterios con su respectiva valoración varían acorde al 

ámbito instaurado. 

Criterios – Valoración: 

De acuerdo a las características del ámbito Usos Sociales, Rituales y actos festivos, es 

oportuno considerar los siguientes criterios y su debida valoración total (100%). 

 Vigentes (45%). - Son todas aquellas manifestaciones que aún se las puede 

encontrar en vigencia, se encuentran valorizadas de la siguiente manera:   

Manifestaciones vigentes (MV = 45%), manifestaciones vigentes variables 

(MVV = 30%), manifestaciones vigentes en la memoria colectiva (MVMC = 

15%). Las cuales son esenciales para desarrollar y mantener vigente las 

actividades culturales del sector.  

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes (MVV) 30% 
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Variables 

Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 

(MVMC) 15% 

Tabla 2. Criterios -  Vigencia 

 Periodicidad (25%). -  En el presente criterio se consideró el tiempo con que se 

practica la manifestación las cuales pueden ser determinadas por su cotidianidad 

dentro de las actividades sociales, económicas o de ocio, las mismas se 

encuentran valoradas de la siguiente manera, diaria (25%), ocasional (20%), 

mensual (15%), semestral (10%) o anual (5%).  

Periodicidad 

Criterios Abreviación Valoración 

Diaria N/A 25% 

Ocasional N/A 20% 

Mensual N/A 15% 

Semestral N/A 10% 

Anual N/A 5% 

Tabla 3. Criterios - Periodicidad 

 Alcance (20%). - Es importante determinar la transcendencia territorial en la que 

se identifica la vigencia de la manifestación encontramos los siguientes: Local, 

cantonal, provincial, nacional e internacional. Como estrategia de difusión de 

información los diferentes tipos de alcances estarán valorados por 20% como 

una acción justa e igualitaria.  

 Reconocimientos Externos (10%). – En los últimos años han venido 

actualizando y galardonando a distintas manifestaciones culturales, por lo tanto, 

los reconocimientos externos se han catalogado acorde a sus características. 

Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos 

Denominación / Criterios Vigentes Periodicidad Alcance 
Reconocimientos 

Externos 
Valoración  

Café como Tradición 

cultural 
MVMC Ocasional Cantonal N/A 55% 
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Uso Tradicional del Bunque MVV Ocasional Local N/A 
 

65% 

Fiesta Patronal San Lorenzo 

de Jipijapa 
MV Anual Cantonal Religioso 

 

80% 

Horno de Leña MVV Diaria Cantonal Gastronómico 85% 

Luto o Velorio MVV Ocasional Local N/A 
 

70% 

Mesa de los Muertos MVMC Ocasional Local N/A 
 

55% 

Imaginario a San Pedro y 

San Pablo 
MV Anual Provincial Religioso 

 

80% 

Tabla 4. Valoración - Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos. 

Artes del Espectáculo 

De acuerdo a las destrezas empleadas según la descripción abordada por el INPC R-4, 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios para poder definir la vinculación de dicho 

ámbito a la ruta turística cultural. 

Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Periodicidad 25% 

Alcance 20% 

Transmisión del PCI 10% 

Total 100% 
Tabla 5. Criterios – Valoración 

 Vigentes (45%). - Son todas aquellas manifestaciones que aún se las puede 

encontrar en vigencia, se encuentran valorizadas de la siguiente manera:   

Manifestaciones vigentes (MV = 45%), manifestaciones vigentes variables 

(MVV = 30%), manifestaciones vigentes en la memoria colectiva (MVMC = 

15%). Las cuales son esenciales para desarrollar y mantener vigente las 

actividades culturales del sector. 

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes Variables (MVV) 30% 
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Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 

(MVMC) 15% 

Tabla 6. Criterios – Vigencia. 

 Periodicidad (25%). -  En el presente criterio se consideró el tiempo con que se 

practica la manifestación las cuales pueden ser determinadas por su cotidianidad 

dentro de las actividades sociales, económicas o de ocio, las mismas se 

encuentran valoradas de la siguiente manera, diaria (25%), ocasional (20%), 

mensual (15%), semestral (10%) o anual (5%).  

Periodicidad 

Criterios Abreviación Valoración 

Diaria N/A 25% 

Ocasional N/A 20% 

Mensual N/A 15% 

Semestral N/A 10% 

Anual N/A 5% 

Tabla 7. Criterios - Periodicidad 

 Alcance (20%). - Es importante determinar la transcendencia territorial en la que 

se identifica la vigencia de la manifestación encontramos los siguientes: Local, 

cantonal, provincial, nacional e internacional. Como estrategia de difusión de 

información los diferentes tipos de alcances estarán valorados por 20% como 

una acción justa e igualitaria.   

 Transmisión del PCI (10%). – Es tomada en consideración como medida de 

salvaguardia para mantener vigente la manifestación y poder replicarla en la 

localidad 

Artes del Espectáculo 

Denominación / Criterios Vigentes Periodicidad Alcance 
Transmisión del 

PCI 
Valoración 

Baile del Sombrero MV Ocasional Cantonal Padres – Hijos 95% 

Canicas MVV Mensual Nacional Padres – Hijos 75% 
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Representaciones 

escénicas  
MVMC Semestral N/A 

Maestro - 

Aprendiz  
55% 

Tabla 8. Valoración - Artes del Espectáculo. 

Técnicas Artesanales Tradicionales 

En el presente ámbito se agrupan una serie de técnicas ligadas a la elaboración artesanal 

de utensilios, objetos y demás artefactos diseñados en talleres de orfebrería, hojalatería, 

cestería, talla de madera y los tan cuestionados tejidos de paja toquilla y mocora, todos 

ellos saberes ancestrales que aún perduran en los recuerdos de nuestros artesanos. Es 

importante detallar que las enseñanzas de las técnicas artesanales tradicionales deben 

perpetuarse como carácter diferenciador con otras comunidades. Una vez identificados 

se encontró oportuno considerar los siguientes criterios. 

Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Transmisión del saber 25% 

Alcance 20% 

Carácter 10% 

Total 100% 
Tabla 9. Criterios - Valoración 

 Vigentes (45%). - Son todas aquellas manifestaciones que aún se las puede 

encontrar en vigencia, se encuentran valorizadas de la siguiente manera:   

Manifestaciones vigentes (MV = 45%), manifestaciones vigentes variables 

(MVV = 30%), manifestaciones vigentes en la memoria colectiva (MVMC = 

15%). Las cuales son esenciales para desarrollar y mantener vigente las 

actividades culturales del sector. 

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes Variables (MVV) 30% 

Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 
(MVMC) 15% 

Tabla 10. Criterios – Vigencia. 
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 Transmisión del Saber (25%). - Es tomada en consideración como medida de 

salvaguardia para mantener vigente la manifestación y poder replicarla en la 

localidad 

 Alcance (20%). - Es importante determinar la transcendencia territorial en la que 

se identifica la vigencia de la manifestación.   

 Carácter (10%). – Debido a los diferentes sub ámbitos y técnicas tradicionales 

utilizadas en la creación de productos artesanales, es oportuno identificar su 

carácter acorde a su particularidad. 

Técnicas Artesanales Tradicionales 

Denominación/Criterios Vigentes 
Transmisión 

del Saber 

Alcance Carácter Valoración 

Arte Matérico MV 
Maestro-

Aprendiz 

Local Artístico 90% 

Arte en muebles de 

Muyuyo 

MV 
Maestro-

Aprendiz 

Local Artístico 90% 

Cesterías en caña 

Guadua 

MVV Padres-Hijos Cantonal 
Artesanal 60% 

Carritos de Madera MVV 
Maestro-

Aprendiz 
Local Artístico 60% 

Hojalatería MV Padres-Hijos Local Artesanal 90% 

Tejido del sombrero 

de Paja Toquilla 
MV Padres-Hijos Nacional Patrimonial 90% 

Tejido de la Paja 

Mocora 
MVMC Padres-Hijos Provincial Artesanal 60% 

Réplicas de objetos 

Arqueológicos 
MVV Padres-Hijos Local Ancestral 60% 

Tabla 11. Valoración - Técnicas Artesanales Tradicionales. 
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Tradiciones y expresiones orales 

Se incluyen todas aquellas jergas, dialectos, versos, amorfinos y producciones sonoras 

sujetas a una comunidad que son utilizadas para la comunicación colectiva. En el 

ámbito de tradiciones y expresiones orales, tenemos también cuentos, leyendas, relatos, 

mitos y demás literatura popular muchas veces heredada de padres a hijos o también de 

los tan nombrados cuenteros manabitas. A continuación, le presentamos los criterios 

adecuados para su posterior clasificación. 

Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Periodicidad 25% 

Transmisión del saber 10% 

Alcance 20% 

Total 100% 
Tabla 12. Criterios - Valoración 

 Vigentes (45%). - Son todas aquellas manifestaciones que aún se las puede 

encontrar en vigencia, se encuentran valorizadas de la siguiente manera:   

Manifestaciones vigentes (MV = 45%), manifestaciones vigentes variables 

(MVV = 30%), manifestaciones vigentes en la memoria colectiva (MVMC = 

15%). Las cuales son esenciales para desarrollar y mantener vigente las 

actividades culturales del sector. 

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes Variables (MVV) 30% 

Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 
(MVMC) 15% 

Tabla 13. Criterios – Vigencia. 

 Periodicidad (25%). -  En el presente criterio se consideró el tiempo con que se 

practica la manifestación las cuales pueden ser determinadas por su cotidianidad 

dentro de las actividades sociales, económicas o de ocio, las mismas se 

encuentran valoradas de la siguiente manera, diaria (25%), ocasional (20%), 

mensual (15%), semestral (10%) o anual (5%). 
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Periodicidad 

Criterios Abreviación Valoración 

Diaria N/A 25% 

Ocasional N/A 20% 

Mensual N/A 15% 

Semestral N/A 10% 

Anual N/A 5% 

Tabla 14. Criterios - Periodicidad. 

 Transmisión del Saber (10%). - Es tomada en consideración como medida de 

salvaguardia para mantener vigente la manifestación y poder replicarla en la 

localidad. 

 Alcance (20%). - Es importante determinar la transcendencia territorial en la que 

se identifica la vigencia de la manifestación.   

Tradiciones y Expresiones Orales 

Denominación / 

Criterios 
Vigentes Periodicidad Alcance 

Transmisión 

del saber 
Valoración 

Hijos del Duende MVV Ocasional Local Padres-hijos 85% 

La Lutona MVMC Ocasional Cantonal Padres-hijos 70% 

Visitas del Diablo MVMC Ocasional N/A Padres-hijos 70% 

Tabla 15. Valoración - Tradiciones y Expresiones Orales. 

La tradición oral en el casco urbano del cantón Jipijapa, se encuentra a la deriva debido 

al desinterés presentado por el Municipio, es por ello que se pretende vincular a los 

actores, gestores, y organizaciones debidamente constituida a formar talleres, congresos 

y demás actividades consideradas como Tradiciones, Expresiones Orales y afines. 

Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y Universo. 

Para una óptima elección de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

universo se utilizaron criterios que relacionados con el ámbito ya mencionado. Es de 

suma importancia considerar las diferentes actividades que tengan relación entre sí, para 

el diseño de la ruta turística cultural que vaya enfocada a un lugar determinado. 
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Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Periodicidad 25% 

Participación 15% 

Alcance 15% 

Total 100% 
Tabla 16. Criterios – Valoración. 

Los criterios utilizados son los siguientes: 

 Vigentes (45%). - Son todas aquellas manifestaciones que aún se las puede 

encontrar en vigencia, se encuentran valorizadas de la siguiente manera:   

Manifestaciones vigentes (MV = 45%), manifestaciones vigentes variables 

(MVV = 30%), manifestaciones vigentes en la memoria colectiva (MVMC = 

15%). Las cuales son esenciales para desarrollar y mantener vigente las 

actividades culturales del sector. 

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes Variables (MVV) 30% 

Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 
(MVMC) 15% 

Tabla 17. Criterios - Vigencia. 

 Periodicidad (25%). -  En el presente criterio se consideró el tiempo con que se 

practica la manifestación las cuales pueden ser determinadas por su cotidianidad 

dentro de las actividades sociales, económicas o de ocio, las mismas se 

encuentran valoradas de la siguiente manera   diaria (25%), ocasional (20%), 

mensual (15%), semestral (10%) o anual (5%). 

Periodicidad 

Criterios Abreviación Valoración 

Diaria N/A 25% 

Ocasional N/A 20% 

Mensual N/A 15% 
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Semestral N/A 10% 

Anual N/A 5% 

Tabla 18. Criterios - Periodicidad. 

 Participación (15%). – La vinculación de la colectividad como actor principal 

para la perpetuación de la manifestación cultural.     

 Alcance (15%). - Es importante determinar la transcendencia territorial en la que 

se identifica la vigencia de la manifestación. 

Conocimientos y Usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Denominación /Criterios Vigentes Periodicidad Participación Alcance Valoración 

Cachaza MVV Ocasional Individual Local 80% 

El Café La Unión MVMC Anual Colectiva Cantonal 50% 

Ceviche con maní y 

aguacate 
MV Diario Colectiva Nacional 100% 

Imaginario entorno al 

maíz 
MV Semestral Colectiva Nacional 85% 

Greñoso MV Ocasional Colectiva 
Local 95% 

Uso medicinal de la 

Higuerilla 
MVMC Ocasional Colectiva Local 65% 

Obtención del 

Guarapo 
MV Ocasional Colectiva Nacional 95% 

Rompope MV Ocasional Individual Nacional 95% 

Usos del Palo Santo MVV Ocasional Colectiva Nacional 80% 

Vinagre de Guineo MVV Ocasional Colectiva Local 80% 

El Turrón MVV Ocasional Colectiva Local 80% 

Tortillas de maíz MV Diarias Colectiva Cantonal 100% 

Yuca Conservada MVV Ocasional Colectiva Local 80% 

Tabla 19. Valoración - Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y Universo. 
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RUTA TURISTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE. 

JIPIJAPA - MANABÍ 

OBJETIVO 3 

8.3 Difundir los patrimonios intangibles a través de la ruta turística con el fin de 

valorizar y promover la cultura en el Cantón Jipijapa. 

El diseño de la ruta turística tiene la finalidad de proporcionar a la ciudadanía y turistas 

en general, un producto turístico cultural enfocado en los distintos patrimonios 

intangibles de Jipijapa – Manabí.  

Acorde a la valorización y ubicación geográfica se vio oportuno considerar el siguiente 

recorrido de la ruta turística: Jipijapa Salida, Sancán, Membrillal, Puerto Cayo Llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

A continuación, tenemos el itinerario establecido en la Ruta Turística, en los que 

resaltan los patrimonios culturales intangibles de Jipijapa – Manabí.  

ITINERARIO TURÍSTICO 4 DIAS – 3 NOCHES. 

LLEGADA A JIPIJAPA 7 am 

Hospedaje Hotel “JIPIJAPA” Check in 7:30 am 
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Desayuno Manaba 8:00 am 

Recorrido por el Museo Municipal de Jipijapa   9:00 am 

Observación de la elaboración del rompope y posterior 

degustación  

10:00 am 

Visita al Taller de Hojalatería Garay  11:00 am 

Nos Trasladamos San Carlos  12:00 pm 

Almuerzo hecho en Horno de leña 13:00  

Recorrido por la Destilería de Caña de Azúcar  14:00  

Degustación del Trago Artesanal 14:30  

Tiempo Libre 14:45  

Retorno a Jipijapa 16:00   

Visita a la Galería de Ítalo Pilay 17:00  

Retorno al Hotel 18:00  

Intervención Folclórica   19:30  

Merienda 20:00  

City by night 20:45 

Tiempo Libre 21:30 

2DO  DIA   

Desayuno 7:30 am 

Programa Cultural por parte de Kaan-Hi  8:00 – 9:30 am 

Ceviche con Maní y Aguacate 10:00 am 

Retorno al Hotel – Check out 11:15 am 

Visita a la taller de muebles en Muyuyo 12:00 pm 

Llegamos a Sancán  12:30 pm 

Almuerzo hecho en Horno de leña 13:00  

Exposición de productos a base del Maíz 14:30 

Recorrido por los pozos de Agua en Sancán  15:45 

Traslado a la Parroquia Rural Membrillal 17:00  

Bienvenida a cargo de la Junta Parroquial 18:00 

Asentamiento en la Zona de Camping 19:00 

Encender la Fogata 19:15 

Merienda 19:30 

Noche de Integración  20:20 
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Programa de Tradiciones y expresiones orales (coffee break).  20:30 – 22:30 

Tiempo Libre  

3er Día   

Desayuno 7:30 am  

Levantamiento de Camping 8:30 am 

Visita a las Tejedoras de Sombrero de Paja Toquilla 9:00 am 

Trasladamos a la Parroquia Rural Puerto Cayo 10:30 am 

Llegada al Hotel – Check in   11:15 am 

Almuerzo  12:30 am 

Tiempo Libre  

Tarde Deportiva 15:20 

Recolección de leña  17:00 

Encender la Fogata 18:30 

Merienda  19:00 

Noche de Integración  20:30 

4to DIA   

Desayuno 8:00 

Ciclo ruta  9:00 

Check out - Retorno a Jipijapa 10:30 am 

El itinerario estipulado anteriormente puede ser modificado acorde al tipo de mercado 

que estará sujeto producto turístico. Sin embargo, la ruta turística cultural pormenoriza 

las actividades culturales vigentes en el cantón Jipijapa. 

El presente Itinerario del Patrimonio Inmaterial de Jipijapa, es una excelente 

oportunidad para la creación de productos turísticos que logren posicionar al turismo 

cultural dentro del panorama económico del cantón. Para de esa forma, lograr que 

Jipijapa sea considerado como un sitio lo suficientemente atractivo para ser valorado y 

consiga estar posicionado en el mercado nacional y extranjero. Garantizando nuevas 

fuentes de ingresos y atrayendo el interés de inversionistas para promover el desarrollo 

local en el cantón Jipijapa   
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IX. CONCLUSIONES 

Se identificaron 34 patrimonios culturales intangibles para proceder a verificar, 

actualizar y clasificar por ámbitos las diferentes manifestaciones culturales 

desarrolladas en la extensión del cantón Jipijapa, para su mejor tipificación se diseñaron 

fichas en las cuales se detallaron los aspectos más relevantes de los patrimonios 

culturales inmateriales para posteriormente zonificación en las zonas urbanas – rurales. 

Los patrimonios culturales intangibles zonificados fueron sometidos a una valorización, 

según sus características se realizaron criterios para su posterior evaluación, lo cual nos 

facilitó la sistematización de información de los patrimonios inmateriales idóneos por su 

vigencia, periodicidad, entre otros. Tan solo 12 manifestaciones culturales obtuvieron 

un puntaje mayor a 85% y serán implementados en la ruta turística cultural. 

Con el diseño de la ruta turística cultural se pretende impulsar la utilización responsable 

de los recursos culturales de la localidad y así crear nuevas divisas de trabajo, para 

mejorar la calidad de vida en el marco del desarrollo local. Los patrimonios culturales 

intangibles que se van a desarrollar serán difundidos por medio una ruta turística que 

estará complementada por campañas de valorización cultural dirigidas a unidades y 

centros educativos con el fin de motivar a niños, jóvenes y adultos a practicar, recordar 

y valorar nuestra identidad cultural. También se utilizarán los medios de comunicación 

tradicional y redes sociales con material audiovisual para incentivar el interés de la 

ciudadanía por la tradición oral y demás ámbitos del patrimonio cultural intangible. 
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X. RECOMENDACIONES 
 

 Establecer normas de preservación del patrimonio cultural intangible como 

salvaguardia de nuestra identidad. 

 

 Incentivar el desarrollo de programas culturales en el cantón Jipijapa como 

estrategia para perpetuar la herencia de los saberes ancestrales. 

 

 Incorporar estrategias de promoción turística para comercializar la ruta turística 

y proyectarse en el turismo cultural. 

 

 Desarrollar capacitaciones de turismo cultural dirigidos a las entidades a fines 

con la actividad turística en el cantón Jipijapa. 

 

 Realizar un estudio de mercado para diagnosticar la situación actual del turismo 

cultural. 

 

 Rescatar espacios culturales que se encuentran en deterioro para que formen 

parte del recorrido turístico.  
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XII. ANEXOS 
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Anexo 1. Ficha elaborada para caracterizar los patrimonios culturales intangibles.  

  

 

Provincia  Cantón  

Parroquia    Urbana Rural 

Localidad  

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Denominación  

Ámbito  

Sub-ámbito  

Vigencia  

Periodicidad  
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Criterios Valoración 

Vigencia 45% 

Periodicidad 25% 

Alcance 20% 

Reconocimientos externos 10% 

Total 100% 

Anexo 2. Tabla de criterios con su respectiva valoración.  

 

Vigentes 

Criterios Abreviación Valoración 

Manifestaciones Vigentes (MV) 45% 

Manifestaciones Vigentes 

Variables 

(MVV) 30% 

Manifestaciones Vigentes en la 

Memoria Colectiva 

(MVMC) 15% 

Anexo 3 Tabla de vigencia con abreviación y valoración. 

 

Periodicidad 

Criterios Abreviación Valoración 

Diaria N/A 25% 

Ocasional N/A 20% 

Mensual N/A 15% 

Semestral N/A 10% 

Anual N/A 5% 

Anexo 4. Tabla de periodicidad con abreviación y valoración. 
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(DENOMINACION DEL AMBITO)  

Denominación / 

Criterios 
Vigentes Periodicidad Alcance 

Reconocimientos 

Externos 
Valoración  

     
 

     

 

     

 

     
 

     

 

     

 

     

 

Anexo 5. Tabla de sistematización de la información del patrimonio cultural intangible. 

 

(DENOMINACION DEL AMBITO) 

Denominación / 

Criterios 
Vigentes Periodicidad Alcance 

Transmisión 

del PCI 
Valoración 

    

 

 

    

 

 

     
 

Anexo 6. Tabla de sistematización de la información del patrimonio cultural intangible.  
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(DENOMINACION DEL AMBITO) 

Denominación/

Criterios 
Vigentes 

Transmisión 

del Saber 
Alcance Carácter Valoración 

  
 

  
 

     
 

      

     
 

     
 

 
    

 

Anexo 7. Tabla de sistematización de la información del patrimonio cultural intangible. 

 

(DENOMINACION DEL AMBITO) 

Denominación / 

Criterios 
Vigentes Periodicidad Alcance 

Transmisión 

del saber 
Valoración 

      

      

      

Anexo 8. Tabla de sistematización de la información del patrimonio cultural intangible 
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Anexo 9 Amorfinos y Contrapuntos – Tradición Y Expresiones Orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Sra. Elsa Parrales portadora del saber ancestral del Tejido del Sombrero de 

Paja Toquilla – Parroquia rural Membrillal. 
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Anexo 11. Difusión en la Unidad Educativa 15 de octubre, acerca de los Patrimonios 

Culturales Intangibles. 

 

 

Anexo 12. Difusión en la Unidad Educativa 15 de octubre, acerca de los Patrimonios 

Culturales Intangibles. 
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Anexo 13. Taller de Hojalatería “GARAY” - Jipijapa 

 

 

Anexo 14. Francisco Gómez Choez (Panchito). Patrimonio Vivo en la extracción de los 

derivados de la Caña de Azúcar – Jipijapa. 
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Anexo 15. Sombrero de Paja Toquilla - Membrillal 

 

Anexo 16. Tejedoras de Sombrero de Paja Toquilla – Membrillal.



 
 

 

XIII. CRONOGRAMA 
 

TEMA: DISEÑO DE UNA RUTA TURISTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE JIPIJAPA - MANABI   

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS Total 

actividad 

% 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

S
em

a
n

a
s 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3 Aprobación de tema de proyecto de titulación                                         1 5,00% 

4 Designación de tutor de proyecto de titulación                                         

1 5,00% 
5 Identificar el lugar del estudio                                         

6 
Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica 

preliminar 

            

                            

11 Obtener la aprobación ética                                          
1 5,00% 

13 
Revisar los avances con el director o tutor de 

tesis 

            

                            

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                                         

1 5,00% 

15 Preparar los archivos del estudio                                         

16 
Preparar los instrumentos para la recolección de 

los datos 

            

                            

17 
Revisar los documentos con el director o tutor 

de tesis 

            

                            

18 Hacer el estudio exploratorio                                         
2 10,00% 

19 Hacer los ajustes necesarios                                          
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20 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección 

de los datos 

            

                            
6 30,00% 

21 Preparar los datos para su análisis                                         

22 Iniciar el análisis de los datos                                          

24 Trabajo de campo focalizado/validación                                         

5 25,00% 

25 Análisis focalizado en casa                                         

26 Cerrar análisis                                         

27 Escribir hallazgos                                         

28 Escribir conclusiones y recomendación                                         

29 Escribir la revisión de la bibliografía                                         

32 Depositar tesis                                         
1 5,00% 

33 Defender la tesis con éxito                                         

34 Revisar el manuscrito si es necesario                                         1 5,00% 

35 Presentar la edición final                                         1 5,00% 

TOTAL:                                         20 100,00% 
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PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar estrategias de promoción de la Ruta Turística del Patrimonio Cultural Intangible 

de Jipijapa. 

ANTECEDENTES 

Como antecedente principal tenemos la declaratoria de Jipijapa como ciudad patrimonial, lo 

cual nos permite poseer una característica diferenciadora en comparación de otras ciudades. 

Sin embargo, en la actualidad no se han tomado acciones necesarias para difundir la 

información de la declaratoria vigente desde el 10 de agosto del 2017.  

Debido al dilema de las diferentes acciones estratégicas que se pueden ejecutar Steiner (1997) 

propone la planeación estratégica como el elemento integrador entre el diseño de una 

estrategia, su implementación y la participación de los actores en distintos niveles. 

De acuerdo a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte Andalucía (2016) La 

industria turística requiere de la aplicación de procesos innovadores para garantizar su 

sostenibilidad y competitividad. La alta exigencia de este sector, fuertemente influenciado por 

múltiples factores y en constante cambio, requiere de cada destino tenga capacidad de 

transformarse y mantener un estado de permanente alerta para afrontar los nuevos retos. 

En los últimos años el sector turístico ha sido sometido a variaciones sociales, económicas y 

ambientales, es por ello que los destinos turísticos deben tener la capacidad de adaptarse a sus 

exigencias para consolidarse en el mercado. Mediante el plan de promoción de la ruta turística 

se pretende aportar a la sociedad con nuevas fuentes de trabajo que permitan vincular los 

saberes ancestrales como principal atractivo del producto turístico. Sin embargo, es 

importante recalcar que la vinculación de entidades públicas - privadas es fundamental ya que 

el trabajo en conjunto da buenos resultados. 

Para Troitiño Vinuesa (1998) El patrimonio cultural es la expresión de la totalidad de 

conocimientos, creencias y valores, tanto artísticos como filósofos y morales, que conforman 

la tradición de la gente y es la base de sus actividades expresadas en términos físicos de 

espacio y de tiempo, a través de procesos y agentes específicos. Hoy nadie duda de considerar 

el patrimonio cultural como elemento esencial de bienestar general, de calidad de vida de los 

ciudadanos y un poderoso instrumento de dinamización económica y cohesión social.  
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PROBLEMATIZACIÓN. 

La Ruta Turística Cultural carece de estrategias de promoción turística debida fundamentado, 

es oportuno diagnosticar la demanda del turismo cultural, para determinar las estrategias y 

acciones a ejecutar para incursionar en los mercados prioritarios y promover el desarrollo 

local mediante el turismo sustentable. 

La propuesta presentada pretende aportar a la sociedad una serie de herramientas encaminadas 

a la promoción de la ruta turística cultural, la cual abre un abanico de nuevas posibilidades de 

emprendimiento basado en la actividad turística y puedan aportar al desarrollo local del 

cantón Jipijapa.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

El turismo cultural es una alternativa de ingresos económicos, en la actualidad es uno de los 

segmentos del mercado con mayor crecimiento anual, es por ello que la incursión del cantón 

Jipijapa, siendo Ciudad Patrimonial nos genera una ligera ventaja frente a otras ciudades de la 

Provincia. Es por ello que los recursos culturales tangibles e intangibles, deben ser tratados de 

manera planificada, responsable y sustentable.   

La presente propuesta pormenoriza el desarrollo de estrategias publicitarias en base a la ruta 

turística del patrimonio cultural intangible de Jipijapa – Manabí. El uso de material 

bibliográfico será fundamental para la implementación de tácticas que garanticen la 

productividad de la actividad turística cultural.  

Por medio de las estrategias de promoción turística, nos permitirá mejorar y potenciar el flujo 

de turistas, generando fuentes de trabajo en base al turismo cultural y aportar al desarrollo 

local del Cantón. Es importante dar conocer las acciones a ejecutar para vincular grupos, 

organizaciones y comunidades debidamente estructuradas para crear equipos de trabajo y 

tener mejores resultados.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Desarrollar estrategias de promoción y comercialización de la ruta turística con la 

finalidad de promover el turismo cultural en el Cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la situación actual del turismo cultural 

en el cantón Jipijapa. 

 

 Sistematizar los mercados prioritarios y potenciales para la ruta turística cultural. 

 

 Definir estrategias de promoción y comercialización del producto turístico para 

promover el desarrollo local. 

Actividades por objetivo. 

Para el objetivo específico 1. 

1.1 Formar mesas de trabajo para determinar la situación actual del turismo cultural. 

1.2 Seminario-taller sobre oferta y demanda turística. 

1.3 Seminario-taller sobre patrimonio cultural. 

1.4 Realizar un diagnóstico debidamente fundamentado de las condiciones del turismo 

cultural   

Para el objetivo específico 2. 

2.1. Análisis de los resultados del diagnóstico turístico cultural. 

2.2. Establecer medidas de salvaguardia de la ruta turística cultural. 

2.3. Categorizar los mercados identificados, priorizar los potenciales sin perjudicar los 

actuales. 

Para el objetivo específico 3. 

3.1 Establecer las tácticas adecuadas para la promocionar la ruta turística cultural. 
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3.2 Socializar el plan estratégico de promoción turística. 

3.3 Difusión en televisión, prensa escrita. 

3.4 Promoción por medio del internet y redes sociales. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

COMPONENTES Detalle 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Realizar un estudio de 

mercado para identificar la 

situación actual del turismo 

cultural en el cantón 

Jipijapa. 

Formar mesas de trabajo para determinar la situación actual del turismo 

cultural.                             

Seminario-taller sobre oferta y demanda turística.                         

Seminario-taller sobre patrimonio cultural.                            

Realizar un diagnóstico debidamente fundamentado de las condiciones del 

turismo cultural.                             

Sistematizar los mercados 

prioritarios y potenciales 

para la ruta turística 

cultural. 

 

Análisis de los resultados del diagnóstico turístico cultural.                               

 
Establecer medidas de salvaguardia de la ruta turística cultural.                               

Categorizar los mercados identificados, priorizar los potenciales sin 

perjudicar los actuales.                               

Definir estrategias de 

promoción y 

comercialización del 

producto turístico para 

promover el desarrollo local. 

 

Establecer las tácticas adecuadas para promocionar la ruta turística cultural.                           

 

Socializar el plan estratégico de promoción turística.              

 

Difusión en televisión, prensa escrita.                         

 

Promoción por medio del internet y redes sociales. 
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Metodología 1. 

1. Formación equipos de trabajo y Socializar la propuesta. 

2. Elaboración de Talleres de Capacitación. 

3. Realización de los talleres prácticos. 

4. Diagnóstico del turismo cultural en Jipijapa  

Metodología 2. 

1. Analizar los resultados del Diagnóstico del turismo cultural. 

2. Utilizar las herramientas adecuadas para establecer salvaguardias de la ruta turística 

cultural. 

3. Diagnóstico de competitividad y tendencias turísticas. 

Metodología 3. 

1. Planificación de estrategias a utilizar para la promoción turística. 

2. Realización de materiales de promoción y comercialización.  

3. Convenios con las televisoras, prensa y radio como medida de promoción. 

4. Crear una página web donde se promocione el turismo cultural de Jipijapa. 

 


