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Introducción 

El presente trabajo de investigación está vinculado al cantón Puerto López para que no se pierda 

el patrimonio cultural que posee este lugar como son: fecha de cantonización, el Festival de las 

ballenas jorobadas, fiestas de San Pedro y San Pablo, Festival de la balsa manteña, fiestas de la 

Virgen María la Inmaculada Concepción, Fiestas de las Cruces, entre otros. A través de estas 

actividades se promueven los aspectos culturales característicos de la identificación de las 

tradiciones de la cultura Cholo-pescador, el cual se determinará las tradiciones que se han 

perdido y otras que aún son practicadas por algunas personas del sitio. 

El cholo se dedica exclusivamente a la faena de pesca en pequeñas embarcaciones a remo, con 

motores fuera de borda y en la actualidad en barcos grandes, además que los cholos por lo 

general tienen dos tipos de vivienda: unos de hormigón de dos pisos y otros de caña guadua, su 

alimentación está basada en los recursos del mar, pero generalmente lo complementan con 

plátano, arroz, yuca y maní. 

Puerto López está ubicado a 105 km de Jipijapa es reconocido por su cultura y su gran variedad 

de atractivos turísticos, este lugar cuenta con un destacado patrimonio cultural inmaterial que al 

pasar el tiempo se ha ido perdiendo, debido al desinterés que tienen los jóvenes por conocer sus 

raíces. 

El resultado de este trabajo de investigación ha sido realizado mediante la técnica de encuesta, 

las cuales aportaron al desarrollo del proyecto, a través de la conclusión y recomendación en 

todo el proceso se planteó la propuesta de realizar una página web para preservar las costumbres 

y tradiciones del cantón como solución al problema 

La investigación está dividida por capítulos, capítulo I se basa en el título del proyecto, 

conjuntamente en el capítulo II se encuentra el problema de la investigación, también en el 

capítulo III se encuentran los objetivos, así mismo en el capítulo IV tenemos la justificación, 

mientras que el V encontramos los antecedentes, al igual que en el capítulo VI el marco teórico, 
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siguiendo del capítulo VII la metodología, donde encontramos los métodos de investigación, el 

tipo de investigación, las técnicas y los recursos, continuando con el capítulo VIII con el 

presupuesto, mientras que en el capítulo IX encontramos el análisis y tabulación de los 

resultados, así mismo en el capítulo X se localiza la conclusión, al igual que en el capítulo XI se 

halla la recomendación, continuando con el capítulo XII el cronograma de actividades, 

culminando con el capítulo XIII la propuesta 
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Resumen 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo identificar las tradiciones de la cultura 

cholo pescador del cantón Puerto López, provincia Manabí como parte de su patrimonio cultural. 

En la investigación se aplicó el método etnográfico, es decir la observación participante, además 

del enfoque cualitativo y cuantitativo basados en registros bibliográficos, artículos científicos, 

libros, el método empírico donde la mayoría de las personas del lugar me ayudaron con 

conocimientos basado en la memoria ancestral. y la técnica de encuesta semi estructurada, los 

cuales facilitaron el levantamiento de datos donde se logró concluir que el cantón está lleno de 

cultura y tradiciones únicas, el cual la gente del lugar disfruta mucho. Finalmente se elaboró una 

propuesta para que no se pierda ese encanto que la gente tanto ama. 

Palabras claves: <CULTURA> <CHOLO PESCADOR> < TRADICIÓN> <PUERTO LÓPEZ> 

<PATRIMONIO> <ETNOGRAFÍA> 
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Abstract 

The objective of this titling project is to identify the traditions of the fisherman cholo culture of 

the Puerto López canton, Manabí province as part of its cultural heritage. In the investigation, 

the ethnographic method was applied, that is, participant observation, in addition to the 

qualitative and quantitative approach based on bibliographic records, scientific articles, books, 

the empirical method where most of the people of the place helped me with knowledge based on 

memory. ancestral. and the semi-structured survey technique, which facilitated the collection of 

data where it was possible to conclude that the canton is full of culture and unique traditions, 

which the local people enjoy very much. Finally, a proposal was developed so that the charm that 

people love so much is not lost. 

Keywords: <CULTURE> <BARGAIN FISHERMAN> <TRADITION> <PUERTO LÓPEZ> 

<HERITAGE> <ETHNOGRAPHY> 
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I. Título del Proyecto 

 

LAS TRADICIONES DE LA CULTURA CHOLO PESCADOR EN LA CABECERA 

CANTONAL DE PUERTO LÓPEZ 
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II.   El Problema de la Investigación 

2.1 Definición del Problema. 

Se realizará una investigación por medio de encuestas semi estructurada, la cual se 

obtuvo como referencia el Manual de José Miguel de Barandiarán para establecer la etnografía 

del lugar, si bien sabemos el cantón Puerto López está lleno de muchas tradiciones, sin embargo, 

se están perdiendo por varios factores como la aculturalización, migración, tecnología y la falta 

de información que tienen los jóvenes sobre su pasado, en cómo era la vida de este cantón antes 

de que naciéramos para que no se pierda la cultura que nos brindaron nuestros antepasados. 

Cabe destacar que hay escasa información bibliográfica de este lugar más, no obstante, los 

abuelos cuentan sus gratas historias que muchas veces no se pone atención y este es uno de los 

factores negativos que se pudo encontrar, es necesario buscar una manera para incentivar a los 

jóvenes que conozcan sus raíces como cholo, por lo que se ha pensado realizar varias actividades 

para revalorizar la cultura en donde los jóvenes puedan conocer de lo valioso que se está 

perdiendo como son las costumbres y tradición de este sitio.   

2.2 Formulación del Problema.  

¿Cómo influyen las tradiciones y costumbres en la cultura Cholo pescador en la cabecera 

cantonal de Puerto López?  

2.3 Sistematización del Problema. 

• ¿De qué manera se establecerá la etnografía para la identificación de la cultura en los 

habitantes de esta zona? 

• ¿Cómo se va a determinar el tipo de tradiciones para catalogarlos en los ámbitos del 

patrimonio cultural inmaterial?  

• ¿Qué se realizará para la preservación de las tradiciones en el cantón Puerto López?   
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III. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar las tradiciones de la cultura cholo pescador en la cabecera cantonal de Puerto 

López 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer la etnografía para la identificación de la cultura en los habitantes de esta zona. 

• Determinar el tipo de tradiciones para la catalogación de los ámbitos del patrimonio 

cultural inmaterial. 

• Elaborar una propuesta para preservar las tradiciones en el cantón Puerto López 
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IV. Justificación 

 

En el cantón Puerto López se puede notar el escaso conocimiento de las tradiciones de la 

cultura cholo pescador en los jóvenes, además de la poca información que se obtiene por lo que 

se está perdiendo las tradiciones de este lugar, resulta de gran interés conocer cuáles son los 

factores más habituales y a partir de ahí, adoptar medidas que permitan prevenir la perdida de 

estas tradiciones 

La presente investigación surge de la necesidad de identificar las tradiciones de la 

cultura cholo pescador, con el propósito de buscar una manera de conservarla ya que es un 

legado que dejaron nuestros antepasados y la única manera es seguir recordando es por medio 

de las historias de los abuelos. 

La investigación busca proporcionar información que será útil para todo el cantón, a su 

vez poder mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en el sitio y las formas de 

prevenirlo. Debido a que no se cuenta con suficiente información sobre este tema, es 

conveniente afianzar un mejor conocimiento sobre la cultura cholo pescador.  

Por otra parte, la investigación constituye a ampliar los datos sobre las tradiciones del 

cholo pescador, para contrastarlo con otros estudios similares y analizar las posibles variantes 

según su género y el contexto. 
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V. Antecedentes 

El mar para el cholo no solo es un medio para ganarse la vida, sino también una puerta 

de entrada a la convivencia con el mundo. Como se señala en el libro Mi cultura chola (Miranda, 

2017), "El futuro y la supervivencia de nuestra cultura chola depende de lo que hagamos ahora. 

El pasado no se puede borrar. Por el contrario, debe ser protegido, globalmente reconocido 

como la definición de etnia y la expresión de la cultura ", sin embargo, el cholo es muy callado, 

no crea problemas y su compás es muy lento. Cabe destacar que la unión del cholo es 

indescriptible, cada vez que llega un bote al pueblo, serán bien recibidos tanto por familiares y 

amigos, por lo que los pescadores le ofrecerán un pescado como sinónimo de agradecimiento. 

5.1 Antecedentes internacionales 

 (Fusté, 2016) Ejecutó una investigación sobre “Los Paisajes de la cultura: la gastronomía 

y el patrimonio culinario”, donde se indica que el patrimonio culinario es un elemento de 

comunicación cultural, y en ello se manifiestan tanto las tradiciones propiamente culturales 

como las idiosincrasias naturales de un lugar. La cocina y la gastronomía implican una 

indisoluble relación entre la vida rural y el sector de los servicios. Así, gastronomía es desarrollo 

local y también desarrollo turístico. Este artículo explora las relaciones entre estos distintos 

conceptos, y se muestran ejemplos de cómo el recurso gastronómico es trascendental para la 

creación de paisajes de índole bien diversa. En el ámbito en que este artículo pretende centrarse, 

la gastronomía se entiende como producción y consumo, como una manifestación cultural, una 

herramienta para el desarrollo local, y también una experiencia auténtica, especializada, así 

como un trocito del paisaje que nos rodea. 

(Cruz & López, 2017) realizó una investigación del “Patrimonio cultural como factor de 

desarrollo turístico: estudio de caso en la ciudad de Córdoba”, donde el objetivo fundamental es 

mejorar el conocimiento sobre el patrimonio inmaterial de la humanidad y, específicamente, de 

la Fiesta de los Patios de Córdoba y, dentro de este análisis, conocer el perfil sociodemográfico 
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de los visitantes de la fiesta a través de fichas técnicas, del mismo modo, la influencia que tiene 

el género de estos en las diferentes facetas que han sido objeto de estudio en esta investigación. 

Con estos avances también se pretende aportar a las entidades públicas y privadas que 

intervienen en la promoción, organización y desarrollo de la Fiesta de los Patios de una serie de 

parámetros que les permitan la mejora de la percepción que los visitantes actuales tienen de ella 

(a través de la orientación clara de sus políticas y actuaciones). A efectos de dar una mayor 

claridad expositiva, los resultados derivados de la investigación, que persiguen el avance del 

conocimiento científico en la materia demuestran la presencia mayoritaria de turistas con 

estudios universitarios, con una edad superior a los 50 años y con un nivel de renta medio. 

(Jimenez & Asencio , 2018) realizó una investigación de “Patrimonio cultural inmaterial 

de la humanidad y turismo” con el objetivo de evaluar la gestión desarrollada por el estado 

español en los procesos de patrimonialización de los bienes culturales inmateriales para su 

inclusión en el Listado de Patrimonio Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, puesto que aplicaron la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa, entre el estudio de los micro espacios y grupos sociales, y el estudio 

macroscópico en el espacio de la globalización. Entre las técnicas de investigación empleadas 

combinaron la etnografía y la interpretación antropológica, la historiografía y el análisis de 

discursos y documentos, la modelización econométrica y el estudio de casos. Para ello, utilizaron 

como herramientas fundamentales las entrevistas a informantes cualificados (entrevistas en 

profundidad semi dirigidas), cuestionarios, bases de datos y SIG, y la elaboración de técnicas 

novedosas como los “mapas difusos” con la intención de interrelacionar las percepciones de los 

agentes y protagonistas del patrimonio y el impacto político, económico, y empresarial. Los 

resultados afirmaron que las fortalezas, oportunidades y amenazas que operan en el patrimonio 

cultural, material e inmaterial, provienen de las influencias del turismo. A niveles locales, el 

turismo está fomentando un desarrollo económico deseablemente sostenible. El turismo 

patrimonial abre nuevas oportunidades a localidades que hasta hace poco tiempo no eran 
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prioritarias como destino turístico. Además, este hecho supone una ruptura en los ciclos 

estacionales del turismo. 

(Roldán & Maldonado, 2018) En la investigación de “Preservación del patrimonio 

cultural a partir del turismo religioso” nos indica como objetivo de este trabajo analizar las 

peregrinaciones que realizan personas herederas de un oficio prehispánico en México como 

potencial recurso para el turismo cultural y religioso. En cuanto a la metodología se asistieron a 

varias peregrinaciones y festividades de las familias pajareras y se realizó observación directa. Se 

aplicó encuestas y entrevistas semi estructuradas y se utilizó una grabadora de voz para 

posteriormente transcribir las entrevistas y realizar el análisis cualitativo. Como resultado 

existen procesiones de familias que se dedican al oficio prehispánico y tradicional de pajarero, el 

cual consiste en capturar de manera artesanal y vender aves entrenadas para cantar. En 

diferentes regiones de México se realizan festividades religiosas que consisten en el peregrinar 

de cientos de pajareros quienes caminan kilómetros cargando jaulas con aves vivas hasta llegar a 

una iglesia católica de la localidad. En México se han identificado 12 festividades, de las cuales 11 

son peregrinaciones y una es una feria de aves 

La cultura, la tradición y la gastronomía implican la relación inseparable entre la vida y 

la industria turística. Por tanto, es el desarrollo del territorio y también el desarrollo del turismo. 

Con estos avances, también se pretende contribuir a las entidades públicas y privadas que 

intervienen en la promoción y organización del patrimonio cultural inmaterial que les permiten 

mejorar la percepción que los visitantes actuales. Con el fin de proporcionar información más 

clara, la investigación tiene como objetivo avanzar en el conocimiento científico sobre el tema, 

además se utilizaron entrevistas con expertos calificados, cuestionarios, bases de datos con el 

propósito de mejorar el patrimonio por medio del turismo ya que está promoviendo el 

desarrollo económico. 
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5.2 Antecedentes nacionales 

(Montalvo, 2017) Realizó una investigación de “Programación por demostración del 

robot Aldebaran NAO H25 de la Universidad Politécnica Salesiana para la enseñanza y 

preservación de tradiciones, leyendas y expresiones orales del Ecuador”, con el objetivo de que 

un guía humano enseñe comportamientos al robot Nao para la difusión de expresiones orales 

del Ecuador. Se presenta además un estudio de robótica social, y uso de la tecnología para la 

preservación del patrimonio cultural. El sistema utiliza redes neuronales y un código de 

conocimiento, no obstante, se necesitó de los avances recientes en emocionalidad en robot y 

códigos de comunicación. Como resultado se pudo presentar el robot a un grupo de niños y 

jóvenes revelando el uso de robots sociales aplicados a la narración de leyendas e historia 

tradicionales. 

(León, 2018) En el trabajo de investigación sobre “Paisaje cultural y una nueva forma de 

entender el Patrimonio en Ecuador”, indica que el enfoque clásico de tratar el patrimonio 

cultural en Ecuador se traduce en el manejo verticalizado de los bienes patrimoniales. En este 

manejo las instituciones vinculadas organizan y planean la forma como se debe manejar, 

gestionar y utilizar estos recursos. El resultado final de este enfoque se traduce en acciones 

aisladas e individuales sobre el manejo de un determinado patrimonio, desvinculadas 

totalmente de los otros ámbitos patrimoniales, y del contexto territorial y geográfico donde se 

encuentran. Desde esta perspectiva clásica y verticalizada, cuando los planes de manejo y 

acciones de intervención en el patrimonio, aterrizan a contextos locales, emergen un conjunto 

de problemas, tales como la falta de apropiación y participación de la población local en las 

intervenciones, conflictos de intereses entre las instituciones y las poblaciones locales respecto a 

la valoración del patrimonio, y una falta de diálogo para la generación activa de normas y 

criterios para la elaboración de políticas de manejo y gestión local del patrimonio. Todas esta 

problemática pone de manifiesto el enorme reto para superar las formas clásicas de manejar los 
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recursos naturales y patrimoniales: Se trata de poner en valor la integralidad patrimonial y 

territorial, incentivar la apropiación activa de la población, y desatar procesos organizativos 

metodológicos y pedagógicos que se conviertan en estrategias clave para la gestión óptima de los 

territorios, generando un desarrollo económico, social y cultural sostenible en beneficio de las 

comunidades que lo habitan y del fortalecimiento de sus patrimonios. 

(Palacios, 2019) Desarrolló una investigación de “La memoria y la tradición oral en la 

formación del conocimiento”. Una mirada al desarrollo de la identidad cultural indicó que el 

objetivo del trabajo plantea y analiza la forma en que la memoria y la tradición oral promueven 

la formación del conocimiento y cómo contribuyen en el desarrollo de la identidad cultural. Con 

ello se plantea en este documento la necesidad de comprender este tipo de identidad como 

elemento clave de los procesos educativos para aportar a la construcción de convivencia en 

sociedades multiculturales, que retome las creencias ancestrales en la provincia de Manabí y por 

ende se brinde una formación y una educación para la ciudadanía que fortalezca la identidad, 

especialmente en los estudiantes que cursan el Bachillerato en la Unidad Educativa 5 de Junio 

de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, Ecuador. Para ello, como resultado se asume a la 

cultura como el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada y como 

tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 

religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Partiendo de estos 

criterios se valora el aporte fundamental que tiene la cultura en la formación de los seres 

humanos. 

Las investigaciones antes mencionadas presentan similitud con el proyecto que se está 

realizando por lo que expresan la identidad de un pueblo, donde se vio la importancia del avance 

de la tecnología en el patrimonio cultural inmaterial como fue la propuesta de un robot que 

pueda narrar las leyendas e historias tradicionales a los niños y jóvenes, al igual de la realización 

de inventarios de cada una de las costumbres, tradiciones, ritos, entre otros, que hacen tan 
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distintivo a un pueblo, generando un desarrollo económico, social y cultural sostenible en 

beneficio de las comunidades que lo habitan. 

5.3 Antecedentes provinciales 

(Miranda, 2015) publicó el libro “Las canas de mi pueblo” donde el objetivo de esta 

investigación es mostrar una radiografía de sus atractivos turísticos y en breves relatos remarca 

a la pesca como verdadero motor del desarrollo del cantón, mediante el método empírico, 

investigaciones de revistas y sitio web se llegó a la conclusión que Puerto López a través de su 

historia ha sido grande y hoy es un cantón que ha marcado para seguir siento grande, por las 

condiciones estratégicas de sus paisajes, por su gente y su arduo trabajo.  

(Miranda, 2017) En su libro “Mi cultura chola” de manera general cada persona y en 

especial cada ecuatoriano tiene su definición que es fácil conocerla, en este caso se pretende 

investigar los rasgo, la manera de hablar, de actuar y por supuesto las costumbres y tradiciones. 

Sin embargo, se ejecutó mediante investigaciones bibliográficas adaptándolas a nuestro entorno, 

donde hablar del cholo es adentrarse a un mundo exquisito, diferente, único. Porque si cada 

cultura o etnia tiene características especiales, la del cholo es por encima de todo alegre, 

bohemio, galán y trabajador. 

(Hormaza & Torres, 2020) En el artículo “El patrimonio cultural en los servicios 

turísticos en la provincia de Manabí, Ecuador” nos dice que el desarrollo turístico está 

estrechamente ligado a la gestión del patrimonio cultural de las comunidades, tanto el material 

como el inmaterial. La investigación resuelve el problema de la valoración del uso de los valores 

del patrimonio cultural en los servicios turísticos en Manabí, Ecuador. El objetivo fue 

diagnosticar la puesta en valor del patrimonio cultural en la gestión del producto turístico 

manabita por los diferentes actores involucrados en la gestión del patrimonio cultural. Se realizó 

una amplia búsqueda bibliográfica y una investigación descriptiva, de campo, con énfasis en lo 

cualitativo, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la entrevista en lo fundamental. Se empleó 
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una encuesta con muestreo por cuotas, buscando valorar el objeto de investigación desde 

diferentes perspectivas por grupos estrechamente relacionados con este, pero que tienen roles 

diferentes en cuanto a su gestión. El principal resultado da la evidencia de la riqueza y la 

diversidad de la cultura manabita con alto valor patrimonial y comercial como recurso turístico. 

Los trabajos indagados fueron estudiados por medio de búsquedas bibliográficas, 

investigaciones descriptivas, entrevistas, que tuvo aportes científicos y conceptualización del 

proyecto remarcando lo importancia de la historia en este cantón, al igual que los resultados 

como fueron la diversidad cultural y evidencia la riqueza de Puerto López, por lo que este lugar 

es único con gran valor patrimonial y cultural como recurso turístico. Esto demuestra 

activamente que las investigaciones aportaron para direccionar indicadores, desarrollando un 

mejor análisis, sobre todo con la cultura chola que es en lo que se enfoca el autor en los 

enunciados. 
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VI. Marco Teórico 

El estudio de las tradiciones de la cultura cholo pescador no cuenta con mucha teoría, no 

obstante, se busca comprender la definición de ella, en primer lugar, será importante definir 

algunos conceptos claves en el tema de estudio. Entre los cuales se encuentra tradición, 

costumbre, cultura, historia, creencias, leyendas, así como las festividades. 

6.1 Cultura 

La cultura forma parte de este complemento de acuerdo a los componentes que presenta 

y que los identifican, por lo que el termino cultura “tiene varios significados; uno de ellos se 

identifica con cultivado, de lo que se deduce que hay personas cultas e incultas. Con una visión 

antropológica la cultura es esencial al ser humano por lo que no cabe hablar de incultos” 

(Cordero, 2012) 

 La cultura es el complejo de características espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales distintivas de una sociedad o grupo sociales. Incluye, no solo las artes y las letras, 

sino también las formas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores las tradiciones y las creencias. “El término cultura es muy amplio y contempla también 

conceptos importantes dentro del desarrollo de un pueblo, tomando en cuenta su herencia 

biológica; el tipo de socialización que desarrolla, tanto en los aspectos individuales (el individuo 

y la cultura), como universales (la sociedad y la cultura); la producción de bienes materiales, así 

como la producción de bienes simbólicos”. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, 2021) 

Los seres humanos creamos cultura, nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la 

lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra 

cultura. (Álvares & Estrada, s.f.) 

La cultura incluye, no solo las artes y las letras, sino también las formas de vida, los 

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

“El término cultura es muy amplio y contempla también conceptos importantes dentro del 
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desarrollo de un pueblo, tomando en cuenta su herencia biológica; el tipo de socialización que 

desarrolla, tanto en los aspectos individuales (el individuo y la cultura), como universales (la 

sociedad y la cultura); la producción de bienes materiales, así como la producción de bienes 

simbólicos”. 

6.1.1 Cultura Manabita 

Los manabitas poseen una raigambre cultural aceptado por ellos, que los hace 

cohesionarse y reconocerse. “Precisamente, el hombre necesita un amparo, un sustento de 

carácter esencial y permanente que le brinde la posibilidad de situarse, saberse y sentirse en el 

mundo.” (Vidal, Navas, Quiroz, & Murillo, 2018) 

 El manabita tiene particularidades únicas, que se reflejan en sus festividades donde se 

mezclan lo religioso con lo pagano, herencia de pueblos europeos que se entrelazan con las 

costumbres de los aborígenes que habitaron en esta fértil tierra. Fiestas como San Pedro y San 

Pablo, y la famosa fiesta del 8 diciembre donde se festeja a la Virgen María de la inmaculada 

concepción, estas fiestas son muestras de la cultura típica. Es una zona privilegiada para la 

arqueología, aquí se han efectuado importantes descubrimientos que han determinado la 

existencia de las primeras culturas del Ecuador. Es una cultura fraguada en el tiempo y en el 

espacio de este territorio, identidad que genera pertenencia y orgullo de los auténticos 

manabitas. La laboriosidad de las manos manabitas no tiene fin, que siguiendo el influjo de la 

tradición elaboran obras de arte reconocidas dentro y fuera del territorio nacional. El hornado 

de chancho cada lunes, encebollado los domingos y sobre todo lo que nunca falta en las familias 

manabitas el verde, son solo un pequeño ejemplo de las habilidades manabitas. (Moreira, 2019) 

Los manabitas poseen una raigambre cultural aceptado por ellos, que los hace 

cohesionarse y reconocerse. La laboriosidad de las manos manabitas no tiene fin, que siguiendo 

el influjo de la tradición elaboran obras de arte reconocidas dentro y fuera del territorio 

nacional. 

6.2 Tradición  
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La tradición ha sido considerada como una expresión de la permanencia en el tiempo de 

una comunidad; en este sentido es una de las formas que asume la memoria colectiva y una 

generadora de identidad. Pero desde otro punto de vista ese anclaje no es otra cosa que un 

síntoma evidente de la dificultad de adaptación expedita a los crecientes cambios que exige la 

vida moderna o el progreso, cuando no, se ha dicho con frecuencia, una mera conjugación de 

ignorancias y simplezas que en muchos casos reflejan una mente obtusa. (Madrazo, 2005) 

La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un 

proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función 

de uso en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente reincorporado 

al presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad 

social. Cada comunidad, colectivo, grupo humano, social, por otra parte, construye y recrea su 

tradición en función de diferentes experiencias vivenciales. La tradición, el pasado vivo en el 

presente, remite a la identidad de los grupos sociales y a las categorías culturales. Es decir, cada 

grupo específico, con una experiencia histórica colectiva, posee una cultura o tradición propia. 

De manera que la identidad se construye social y culturalmente a partir de la tradición 

diferenciada. (Árevalo, s.f.) 

Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado de las 

nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus necesidades de adaptación a 

la naturaleza y por la influencia de otros grupos sociales con los que establece contacto. (Álvares 

& Estrada, s.f.) 

La tradición es cada una de aquellas pautas de convivencias que una comunidad 

considera digna de construirse después de esto sigue como una parte integral de sus usos u 

costumbres mantienen para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte 

indispensable del legado cultural (Technopat, 2018) 

Cada comunidad, colectivo, grupo humano, social, construye y recrea su tradición en 

función de diferentes experiencias vivenciales. Las tradiciones y costumbres cambian con el 
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paso del tiempo, como resultado de las nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a 

causa de sus necesidades de adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos 

sociales con los que establece contacto. La tradición es cada una de aquellas pautas de 

convivencias que una comunidad considera digna de construirse después de esto sigue como 

una parte integral de sus usos o costumbres que mantienen para que sean aprendidas por las 

nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural 

6.2.1 Tradiciones Manabitas   

Según el (Gobierno de Manabí, s.f.) Manabí es una tierra de tradición pesquera y esto no 

se limita a la recolección de la pesca, sino también a todo lo que tiene que ver con ella. De hecho, 

en los diminutos poblados al pie del mar es posible apreciar a los carpinteros trabajando en las 

embarcaciones que luego servirán para transportar el producto de las largas jornadas en busca 

de los apetecidos productos del mar, cuya venta sustenta económicamente a los pobladores de 

esta zona. Manabí es historia, es cuna de hombres ilustres y heroicos, es pujanza y progreso, 

además de ser un polo de desarrollo de alta potencialidad. Es una provincia exportadora de 

camarón, banano, café, algodón, entre otros productos y las posibilidades de inversión son 

inmejorables. “La pesca artesanal es un importante renglón económico en Manabí”. 

De hecho, en los diminutos poblados al pie del mar es posible apreciar a los carpinteros 

trabajando en las embarcaciones que luego servirán para transportar el producto de las largas 

jornadas en busca de los apetecidos productos del mar, cuya venta sustenta económicamente a 

los pobladores de esta zona. 

6.3 Costumbres 

La costumbre se asocia a una rutina cotidiana o hábito individual, adquiridos por 

inclinaciones particulares del carácter de cada grupo familiar o de convivencia. La costumbre y 

la tradición forman parte de la identidad cultural que puede ser de posición, comunitaria, 

regional, estatal, nacional o global (Arias, 2018) 
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Costumbre es un conjunto de acciones, hábitos de nuestra forma de pesar, de sentir y de 

actuar, que se hace de forma frecuente. Todos los seres humanos creamos costumbres, por lo 

tanto, son distintas en cada grupo social, teniendo identidad propia, conocimiento, valores e 

intereses. (Moreira, 2019) 

Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su 

modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran nuevas creencias y 

prácticas, que formaron con el tiempo otras costumbres y tradiciones. (Álvares & Estrada, s.f.) 

La costumbre y la tradición forman parte de la identidad cultural que puede ser de 

posición, comunitaria, regional, estatal, nacional o global. Las costumbres y tradiciones pierden 

fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de su 

vida; entonces se procuran nuevas creencias y prácticas, que formaron con el tiempo otras 

costumbres y tradiciones. 

6.4 Patrimonio cultural  

Generalmente Se define al patrimonio, como lo que se hereda de los padres y de la 

naturaleza, y lo que queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. El término 

patrimonio viene del latín patrimonium, palabra utilizada por los romanos para referirse a la 

herencia material que los padres legaban a sus hijos. En la lengua española, se entiende por 

patrimonio, al conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un 

fin, susceptibles de estimación económica. Otra acepción plantea que es el conjunto de bienes 

que caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales 

unos de otros, dándoles su sentido de identidad. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012) 

El concepto de patrimonio es moderno y tal y como lo utilizamos en esta asignatura no 

tiene que ver demasiado con el sentido original que tenía: conjunto de bienes heredados de los 

antepasados. Se entendía, entonces, que el patrimonio era aquello propiedad de un individuo o 
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familia. Pero desde nuestro punto de vista, aludimos a bienes y costumbres que transmitimos 

porque reconocemos en ellos un valor y les atribuimos una propiedad colectiva. (Cuetos, 2012) 

El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, forma parte de 

nuestra historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer nuestro Patrimonio nos da sentido de 

pertenencia, fortalece nuestra identidad y nos ayuda a valorar lo que tenemos. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural INPC, s.f.) 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende 

también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, 2021) 

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un 

pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de 

identidad. Pero desde nuestro punto de vista, aludimos a bienes y costumbres que transmitimos 

porque reconocemos en ellos un valor y les atribuimos una propiedad colectiva. Comprende 

también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural.  

6.4.1 Patrimonio cultural inmaterial  

 

Generalmente el patrimonio cultural inmaterial es tradicional, vivo, autentico se recrea 

constantemente, su transmisión se realiza principalmente por vía oral. El depositario de este 
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patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano el principal instrumento para su 

ejecución o literalmente encarnación. Con frecuencia se comparten el conocimiento y las 

técnicas dentro de una comunidad, e igualmente las manifestaciones del PCI se llevan a cabo, a 

menudo, de forma colectiva. (Zanlongo, 2003) 

El reciente Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial ha 

precisado que forma parte del PCI “toda manifestación cultural viva asociada a significados 

colectivos compartidos y con raigambre en una comunidad”. (Asiain & Aznárez, 2012) 

 El Patrimonio Cultural Inmaterial pone en juego simultáneamente varias dimensiones 

de valor: el sentido original de los bienes culturales clasificados como patrimonio; su aportación 

a la identidad y la continuidad social en cuanto bienes patrimoniales; efectos económicos 

derivados de su aprovechamiento por la industria turística y cultural. De ello se derivan 

tensiones o paradojas que requieren una consideración ética. Por un lado, existe una oposición 

entre las condiciones de existencia del patrimonio cultural y las condiciones de existencia de los 

bienes culturales inmateriales que se declaran patrimonio. (Cejudo, 2014) 

El reciente Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial ha 

precisado que forma parte del PCI “toda manifestación cultural viva asociada a significados 

colectivos compartidos y con raigambre en una comunidad”. El Patrimonio Cultural Inmaterial 

pone en juego simultáneamente varias dimensiones de valor: el sentido original de los bienes 

culturales clasificados como patrimonio; su aportación a la identidad y la continuidad social en 

cuanto bienes patrimoniales; efectos económicos derivados de su aprovechamiento por la 

industria turística y cultural. 

6.5 Clasificación de los bienes inmateriales 

Según el (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, s.f.) el patrimonio cultural 

inmaterial se clasifica de la siguiente manera: 
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Ámbito 1: Tradiciones y expresiones orales 

Se incorporan aquí todas las expresiones de la mitología, las leyendas, los cuentos, 

coplas, amorfinos, plegarias, expresiones de toponimia, narraciones de la historia local, así como 

también las lenguas y dialectos. Las leyendas giran alrededor de un personaje, una comunidad, 

un momento, un lugar o un acontecimiento real, al que se suma la imaginación popular 

tomando diferentes matices, de acuerdo con el lugar donde es narrado. Leyendas asociadas a 

elementos naturales: cuentan cómo se manifiestan diferentes fenómenos y elementos naturales, 

muchas veces personificándolos o dándoles caracteres masculinos o femeninos. Leyendas 

asociadas a personajes heroicos: se refieren a personajes o acontecimientos de carácter épico. 

Son relatos tradicionales de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres 

sobrenaturales o extraordinarios que están en estrecha relación con los aspectos sagrados de 

una sociedad. Cuentos: son producto de la creatividad popular que involucran elementos 

mitológicos propios de una cultura, dejando anécdotas y enseñanzas. Alabados y rezos: 

alabanzas u oraciones que tienen carácter de agradecimiento y reconocimiento hacia lo divino. 

Cánticos: composición de carácter poético que generalmente está asociada rezos y alabanzas 

religiosas musicalizadas. Amorfinos: cantos montubios de improvisación en el verso, permite a 

quienes componen el texto entablar un contrapunteo o duelo cantado. Proverbios, dichos, 

supersticiones y creencias: enunciados o ideas que expresan a manera sentenciosa, metafórica, 

interpretativa y paradigmática hechos reales y sobrenaturales de la vida diaria. 

Ámbito 2: Arte del espectáculo 

Categoría referente a las manifestaciones propias de un pueblo que tienen que ver con la 

creatividad, que se han ido transmitiendo de generación en generación y que han ido 

evolucionando y adquiriendo nuevos significados con el pasar del tiempo. Juegos rituales o 

festivos: son juegos de carácter solemne que tienen una función simbólica dentro de contextos 

de ritualidad y celebración. Está presente en todas las sociedades, y casi siempre es parte 

integral de otras formas de espectáculo y otros ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial, tales 
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como: rituales, eventos festivos y tradiciones orales. Corresponde a las representaciones 

teatrales tradicionales que suelen combinar la actuación, el canto, la danza y la música, el 

diálogo, y la narración o la recitación. 

Ámbito 3: Usos sociales, rituales y festivos  

Actividades que estructuran la vida de las comunidades y grupos sociales reafirmando su 

identidad; en espacios públicos o privados, en contextos sagrados o profanos, en el área rural o 

urbana y que pueden estar asociadas al ciclo vital de los individuos y grupos, al calendario 

agrícola o estacional y otros sistemas espaciales y temporales, como fiestas o ceremonias 

religiosas, festividades, fiestas cívicas, ritos especiales o representaciones escénicas populares. 

Conjunto de prácticas, manifestaciones y representaciones culturales desarrolladas en un 

contexto espacial y temporal como celebraciones religiosas y profanas, ritualidades asociadas al 

ciclo vital de grupos e individuos, que se transmiten de generación en generación con la 

finalidad de propiciar cohesión social de los grupos. Fiestas o ceremonias religiosas: 

comprenden fiestas de santos patronos, procesiones, peregrinaciones, devociones, festividades 

propias del catolicismo popular como: Inocentes, Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, etc. 

Ritos de parentesco y reciprocidad: son ritos que estrechan las relaciones familiares 

(consanguíneas y rituales) y sociales. Ritos apotropaicos: incluyen ritos de purificación, 

expiación, eliminatorios, preventivos (ingesta de alotrópicos). Ritos de conmemoración: 

incluyen ritos relacionados a los ámbitos familiares, comunitarios. 

Ámbito 4: Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo  

Se trata de las prácticas, usos, conocimientos para la elaboración de herramientas y 

técnicas relacionadas con actividades productivas como la agricultura, ganadería, pesca, 

actividades extractivas y actividades de sobrevivencia como la cacería. Implica una serie de 

procedimientos culturales que utilizan conocimientos y recursos (herramientas y materiales) 

específicos, para la satisfacción de la alimentación de los seres humanos. Se trata de las prácticas 
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y conocimientos usados para el mantenimiento de la salud, que incluye agentes, medicamentos 

herbarios (hierbas, materias, productos, preparaciones líquidas o secas), actividad terapéutica, 

uso de elementos, etc. 

Ámbito 5: Técnicas artesanales tradicionales 

Procesos, competencias, conocimientos, usos y asociaciones simbólicas que intervienen 

en la producción de objetos artesanales tradicionales en diferentes ramas, incluyendo los 

instrumentos musicales de viento y percusión. Procesos y elementos que intervienen en las 

técnicas de construcción tradicional como las técnicas en barro crudo (adobe, bahareque y 

tapial), uso de la caña, carrizo, suro, cáñamo, paja de páramo, maderas autóctonas, cuero 

(cabestro) y los elementos que se usan en la construcción como sangre de toro, etc. 

El patrimonio inmaterial es la herencia que dejan los abuelos atreves de la memoria 

siendo símbolo de identidad y permanencia de un lugar, cultivado por los conocimientos que 

ellos han vivido y esto ha hecho que se transmita de generación en generación permitiendo la 

continuidad de la cultura tanto en el ámbito oral, artístico, rituales, actos festivos, 

conocimientos, y técnicas artesanales, aunque muchos de estos elementos del Patrimonio 

Cultural Inmaterial se están perdiendo por la tecnología e inconciencia de los jóvenes al no 

prestar la debía atención a las historias que les cuentan y sobre todo al poco interés que se le 

tiene en la actualidad al no tener registros e inventarios de aquello. 

6.6 Antropología cultural 

Se interesan en como varían las poblaciones o sociedades en sus características 

culturales. El termino cultura se refiere a las formas habituales de pensamiento y actuación de 

una determinada población o sociedad. La cultura de un grupo social incluye muchas cosas 

diferentes: su lengua, creencias religiosas, preferencias alimentarias, música, hábitos de trabajo, 

roles de género, educación de los hijos, construcción de casas y otras muchas formas de 
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actuación e ideas que poseen de forma habitual en ese grupo de población. (Ember, Ember, & 

Peregrine, 2004)  

Es el estudio de los pueblos contemporáneos y sus culturas. Examina las diferencias y 

semejanzas entre las culturas y cómo varían con el tiempo. Los antropólogos culturales 

aprenden sobre las culturas mediante la convivencia con la gente que estudian durante dilatados 

períodos de tiempo. La antropología económica, psicológica, médica, política y la antropología 

del desarrollo internacional (el estudio de los efectos y pautas de las políticas y planes 

internacionales de desarrollo en una perspectiva intercultural) son áreas destacadas de la 

antropología cultural. (Miller, 2011) 

La antropología cultural y la sociología comparten un interés por las relaciones sociales, 

la organización y el comportamiento. Sin embargo, entre estas disciplinas surgen significativas 

diferencias por el tipo de sociedades que tradicionalmente estudia cada una. En un inicio, los 

sociólogos se enfocaron en el occidente industrial; los antropólogos, en las sociedades no 

industriales. Surgieron diferentes métodos de recolección y análisis de datos para lidiar con 

estos diferentes tipos de sociedades. Para estudiar naciones complejas a gran escala, los 

sociólogos llegaron a apoyarse en cuestionarios y otros medios de recopilación de bases de datos 

cuantificables. Durante muchos años, el muestreo y las técnicas estadísticas han sido básicos 

para la sociología, mientras que la capacitación estadística ha sido menos común en la 

antropología (aunque esto va cambiando conforme los antropólogos trabajan cada vez más en 

naciones modernas). (Kottak, 2011) 

La cultura de un grupo social incluye muchas cosas diferentes: su lengua, creencias 

religiosas, preferencias alimentarias, música, hábitos de trabajo, roles de género, educación de 

los hijos, construcción de casas y otras muchas formas de actuación e ideas que poseen de forma 

habitual en ese grupo de población. Para estudiar naciones complejas a gran escala, los 

sociólogos llegaron a apoyarse en cuestionarios y otros medios de recopilación de bases de datos 

cuantificables. Durante muchos años, el muestreo y las técnicas estadísticas han sido básicos 
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para la sociología, mientras que la capacitación estadística ha sido menos común en la 

antropología (aunque esto va cambiando conforme los antropólogos trabajan cada vez más en 

naciones modernas). 

6.7 Etnografía  

En Cuando se hace la descripción de una cultura se hace etnografía, la cual es un método 

de investigación usado inicialmente en la Antropología. una etnografía es una descripción o 

reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos o un método de investigación 

social, aunque sea de tipo poco común, puesto que la gente trabaja con una amplia gama de 

fuentes de información, guardando una estrecha semejanza con la manera como la gente otorga 

sentido a la vida cotidiana (Mosquera, 2018) 

 Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 

mismos y no como uno los describe. (Murillo & Martínez, 2010) 

El único requisito fundamental de la etnografía es que se debe orientar a la 

interpretación cultural. Este atributo critico que la distingue de otros enfoques cualitativos, se 

da por sentado entre los antropólogos, aunque sigue sin reconocerse virtualmente por los 

investigadores educativos orientados de una forma no-antropológica. (Ruiz, s.f.) 

La etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos 

culturales intactos o un método de investigación social, aunque sea de tipo poco común, puesto 

que la gente trabaja con una amplia gama de fuentes de información, guardando una estrecha 

semejanza con la manera como la gente otorga sentido a la vida cotidiana. Incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como 

son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.  
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6.8 Historia del cholo pescador 

El vocablo cholo proviene según algunos historiadores de un vocablo de la mochica 

lengua originaria de la costa del Perú: cholu o xolo que significa muchacho joven que de acuerdo 

a la historiadora peruana María Rostworowski, dice que habiendo ingresado los primeros 

conquistadores españoles tal vez ellos por llamar a los chicos usaron cholu, y de allí paso a cholo, 

registrado como un término mochiquismo del español con el significado de muchacho o 

muchacha de origen indio. Actualmente la palabra cholo se sigue utilizando para las personas 

emigrantes, especialmente en california se denomina de manera despectiva a los latinos (Ayala, 

2014) 

Cholo: persona que ha adoptado las costumbres y los modos de la sociedad urbana e 

industrial, también es un término que en algunos países es usado como palabra peyorativa 

acusando a las personas de ser de raza inferior, al igual es usado para referirse a una persona 

asociada con pandilla o grupo delictivos y uso de narcóticos.  Francisco Murillo Mora, “definió a 

los indígenas de la costa con la palabra cholo, término que está siendo utilizado hasta la 

actualidad”. Mientras que Fray Alonso en su vocabulario de lengua castellana y mexicana, define 

el término “xolo como esclavo, sirviente, mesero, significado no muy alejado de la actividad que 

realizaban los indios en esa época”. Al igual que Silvia Álvarez en su libro crónicas desde el mar 

nos dice que “se volvió común usar el nombre cholo en la costa como significado de rurales, 

mestizos y aculturados” (Miranda, 2017)  

El vocablo cholo tiene varios significados de acuerdo al país que proviene según algunos 

historiadores dicha palabra es utilizada como: muchacho, pandillas, emigrantes, esclavos, 

aculturados, entre otros. Estas denominaciones se han popularizado más en la parte despectiva 

pero el cholo le da otro enfoque, una forma distinta que puede representar un espacio donde no 

se vea como un grupo social vulnerable, más bien se plasme una revaloración cultural que pueda 

ser popular de una mejor manera. 
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6.8.1 Teorías explicativas del cholo 

En Argentina: este término está relacionado con los mestizos de alto nivel de sangre 

indígena que hablan el quechua o el aimara. Sin embrago en Bolivia: en este lugar la palabra 

cholo es considerado discriminatorio, sin embargo, es utilizada sin racismo para definir 

términos regionales con mucho orgullo como sombrero de chola paceña, también se usa para 

definir a la mujer amante de un hombre y a los mujeriegos le llaman choleros. También en 

Chile: se denomina cholo a los de ascendencia Amerindia o mestiza. Especialmente a los 

descendientes que emigran del Perú a este país. Al igual Colombia: en este país esta palabra es 

poco empleada. En ocasiones se usa para referirse a las personas de rasgos indígenas. Sin 

olvidar Ecuador: en algunos lugares es usado de manera despectiva, especialmente para 

diferenciar clases sociales y económicas, también se usa para especificar la raza de un grupo 

étnico especialmente de la región costera. No obstante, en Perú: se utiliza de manera 

discriminatoria y racista, sin embargo, e este país la mayoría se denominan cholos porque el 

significado del quechua Allish Cholu es buen joven o buen hombre, también Costa Rica: se 

describe a alguien que esta desubicado o a alguien pretensioso o con actitud negativas y de 

manera especial se refieren a las personas por su rasgo étnico y racial., en Panamá: representa a 

la cultura criolla que aún conservan sus costumbres rudas y por ultimo Estados unidos: tiene 

connotación negativa y se usa para denominar a una persona joven asociada con pandillas 

latinas. México: se aplica para identificar a los pandilleros y grupos delictivos (Miranda, 2017) 

En varios lugares la palabra cholo es considerado discriminatorio, sin embargo, es 

utilizada sin racismo para definir términos regionales con mucho orgullo como sombrero de 

chola paceña, también se usa para definir a la mujer amante de un hombre y a los mujeriegos le 

llaman choleros. No obstante, en otros países se denominan cholos porque el significado del 

quechua Allish Cholu es buen joven o buen hombre, también se describe a alguien que esta 

desubicado o a alguien pretensioso o con actitud negativa y de manera especial se refieren a las 

personas por su rasgo étnico y racial.  
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VII. Metodología 

7.1 Métodos Teóricos  

7.1.1 Método de Investigación 

Método etnográfico  

Describimos las características de la cultura cholo pescador donde se recopiló toda la 

información mediante una encuesta etnográfica que se basó en el Manual de José Miguel de 

Barandiarán donde las preguntas fueron semi estructuradas. 

Método teórico  

Permitió sustentar la información recopilada para el marco teórico, conclusión general y 

especifica mediante las fichas técnicas del (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, s.f.) 

y así determinar el tipo de costumbres y tradiciones del lugar que en su mayoría son un 

potencial patrimonio cultural inmaterial y que uno ya está considerado dentro de este 

patrimonio.  

Método empírico  

Fue parte fundamental en la investigación ya que permitió mejorar los conocimientos 

con las historias, cuentos y repertorios basadas en la memoria ancestral de los Puertolopences. 

7.1.2 Tipo de la Investigación 

Investigación bibliográfica 

Se lo utilizo para realizar una investigación de artículos científicos, revistas de acto 

impacto, libros y de tesis de investigación referente al tema tanto nacional e internacional para 

la redacción del trabajo investigativo. 
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7.2 Recursos 

7.2.1 Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Población local 

7.1.3 Técnicas 

Encuesta: se tomó como referencia el Manual de José Miguel de Barandiarán 

realizando la encuesta semi estructurada, además de las fichas de inventario del instituto 

nacional de patrimonio cultural (INPC), por lo que en la investigación se realizó a varias 

personas del cantón Puerto López para diagnosticar cual es el problema que genera la perdida 

de las tradiciones de la cultura cholo pescador 

7.2.2 Recursos Materiales 

• Textos/documentos para la investigación 

• Teléfono 

• Computadora 

7.2.3 Recursos Tecnológicos 

• Internet 

• Servicio de Paquete Office: Word, Excel, Power Point 

• Servicio de video conferencia aplicación ZOOM 

• Servicio de Correo electrónico 

• Servicio de Google Forms 
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VIII.  Presupuesto 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 600,00 600,00 

Internet  Servicio mensual 12 25,00 300,00 

Luz Servicio mensual 12 12 144,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Pendrive U 1 12,00 12,00 

Impresiones de proyecto 
de investigación 

HOJAS 136 0,10 13,60 

Fotocopia de proyecto de 
investigación 

HOJA 300 0,05 15,00 

Empastado de proyecto de 
investigación 

U 3 13,00 39,00 

Anillado de proyecto de 
investigación 

U 3 2,00 6,00 

SUBTOTAL 1      1.132,60 

TRABAJO DE CAMPO 

Celular U 1 190,00 190,00 

SUBTOTAL 2  190,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio Diario 3 5,50 16,50 

Alimentación  Servicio Diario 3 6,00 18,00 

SUBTOTAL 3 34.50 

GASTOS DIRECTOS     1.357,10 

Imprevistos (10% gastos directos) 122,30 

TOTAL     1.479,40 
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IX. Análisis y Tabulación de los Resultados 

9.1 Objetivo 1: • Establecer la etnografía para la identificación de la cultura en los 

habitantes de esta zona 

A través de las encuestas realizadas se identificó que los Puertolopences tienen grandes 

creencias tanto religiosas como históricas, por lo que creen en Dios, las vírgenes, brujerías, el 

diablo, fenómenos anormales, visiones y espíritus, sin embargo, existen creencia que se están 

perdiendo como la de no bañarse en semana santa porque quien lo hace se convierte en pez o 

solo bañarse a las 12H00a.m. o 12H00p.m. Al igual que existen varias leyendas dentro del 

cantón que forman parte de la historia entre ellas está las que cuentan los pescadores diciendo 

que existe un barco fantasma y una luz que recorre el mar, además encontramos a Don Macario 

González que comenta que los 19 años se convirtió en capitán de un barco, y una vez estando en 

altamar mientras la tripulación dormía, el miro una bola muy luminosa y bonita, en el centro se 

observaba una flor blanca resplandeciente , se quedó anonadado por mucho tiempo , estaba 

asustado y decidió subir a revisar de que se trataba pero no lo hizo, decidió llamar a sus 

compañeros para que la vieran pero cuando ellos llegaron ya no estaba había desaparecido como 

arte de magia. Así mismo, la leyenda de la lutona se trataba de una mujer con una vela que la 

alumbraba, en el que recorría el cerro Salango hasta calle principal de Puerto López, se dice que 

no se podía verla de cerca  porque a la hora de acercarse solo se podía escuchar zumbidos de 

moscas que seguían la luz, otra de las leyendas que son contadas por los abuelos es de un silbido 

muy fino que se escuchaba el cual era el llamado del diablo se decía que quien correspondiera a 

ese silbido seria llevado por él, además que si lo escuchabas cerca es porque estaba muy lejos, 

pero si lo escuchabas lejos es porque estaba cerca de ti. También se habla de la bruja o madre 

monte quien era una mujer que recorría el pueblo cubierta con el cabello tapando su cara 
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Figura 1  

¿Existen creencias, leyendas, cuentos, amorfinos u otras narraciones orales?  

Fuente.  Elaboración propia  

9.1.1 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

NARRACION ENCUESTA PORCENTAJE 
Creencias 18 31% 
Leyendas 27 46% 
Cuentos 12 21% 

Amorfinos 8 2% 
TOTAL 65 100% 

  

 

Nota. Como se puede apreciar en la Fig. 1 de las 65 personas encuestadas, 27 personas 

que corresponde al  46%  manifestaron que existen diferentes leyendas como el caballo negro, el 

tintín, la mujer con velo, entre otras, que muchas de ellas no son contadas, seguidamente con 18 

personas que corresponde al 31 % conocen las creencias del cantón como la duración a Dios, 

imágenes, brujería, posteriormente con 12 personas encuestadas correspondiente al 21% 

dominan cuentos como por ejemplo la historia de Puerto López en tiempos pasados y por último 

los amorfinos con 8 personas concernientes a un 2% indicaron que existió un tiempo donde los 

hombres enamoraban a sus mujeres con hermosos amorfinos, lo cual se dedujo que la mayor 

parte han escuchado creencias de diferentes personas.  

31%

46%

21%
2%

Creencias

Leyendas

Cuentos

Amorfinos

Tablas 1  
Expresiones orales  
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Figura 2  

¿Quién transmitió la narración que conoce? 

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA ENCUESTA PORCENTAJE 
Padres 10 15% 

Abuelos 23 36% 
Algún familiar 19 29% 

Amigos 7 11% 
Otras personas 6 9% 

TOTAL 65 100% 
  

 

Nota. Como se puede apreciar en la Fig. 2 de las 65 personas encuestadas, 10 personas 

que corresponden al 15% manifestaron que la narración oral que conocen fueron contadas por 

los padres, mientras que 23 personas correspondiente a un 36% conocen estas narraciones por 

los abuelos, seguidamente de 19 personas con un 29% dicen ser transmitidas estas narraciones 

en una reunión por algún familiar, posteriormente siete personas con el 11% cuentan que han 

conocido las narraciones orales por amigos y con un menor porcentaje de 6 personas 

correspondiente al 9% indicaron no recordar quien le transmitió esta narración, lo que indica 

que existe conocimientos de las narraciones orales que pueden ser de gran apoyo para ser 

incluidos en actividades creativas 
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Tablas 2  
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Figura 3   

¿Qué edad tenía cuando escucho esta creencia, leyenda, cuento u otra narración oral?  

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

EDAD ENCUESTA PORCENTAJE 
5-10 años 21 32% 
11-25 años 21 32% 
26-35 años 17 26% 
36 o más 6 9% 
TOTAL 65 100% 

 

 

Nota. En la Fig. 3 refleja que el 32% que corresponde a 21 personas encuestadas, 

declararon que a la edad de 5 a 10 años escucharon las narraciones pero no la recuerdan en su 

totalidad y el mismo porcentaje del 32% siendo esta 21 personas con 11 a 25 años afirmaron 

escuchar alguna narración, mientras que el 26% definido en 17 personas a la edad de 26 a 35 

años, ha escuchado diversas narraciones que les parecen muy interesantes e importantes de 

conocerlas, a lo que concierne el 9% siendo 6 personas encuestadas indicaron ser partícipe de 

esta transmisión, demostrando que los niños y adolescentes son los principales receptores, sin 

embargo existe mayor interés por parte de  jóvenes y adultos en conocer dichas narraciones    
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Tablas 3   
edad cuando se transmitió la creencia, leyenda, cuento u otra narración oral 
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 4   

¿Se celebran velorios, fiestas patronales, fiestas personales, fiestas cívicas, fiestas familiares, fiestas sociales, fiestas 

institucionales, fiestas agrarias, fiestas monumentales u otros actos festivos?  ¿En qué fecha? Describa los siguientes 

puntos: historia, importancia para la comunidad, el alcance, preparativos, platos y bebidas que se preparan 

(significado), vestimenta (significado), personajes 

 

 

 

 

 

  

FIESTA ENCUESTA PORCENTAJE 
Velorio 19 29% 

Patronales 26 40% 
Civiles 5 8% 

Familiares 9 14% 
Institucionales 6 9% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. Tal y como se puede distinguir en la Fig. 4, de 65 personas encuestadas el 29% que 

son 19 personas manifestaron que el lugar cuenta con diferentes fechas importantes en donde se 

celebran velorios, además del 40% que corresponden a 26 personas respondieron que las fiestas 

patronales son las más importantes, mientras que el 8% siendo 5 personas dijeron que las fiestas 

civiles tienen mayor alcance, sin embrago el 14% correspondiente a 9 personas dijeron que las 

fiestas familiares tienen valor sentimental, ya sea un cumple años y un 9% que corresponde a 6 

personas indicaron que es importante las fiestas institucionales porque de aquellos también 

dependen la historia del cantón. De acuerdo al porcentaje se puede concluir que las fiestas 

patronales atraen afluencia turística por esta razón dice ser la más importante para el cantón 
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Tablas 4   
Actos festivos  
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 5   

¿Hay juegos tradicionales en esta zona? ¿Cuáles son? ¿Quiénes participan? ¿Describe el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS ENCUESTA PORCENTAJE 
Caña encebada 11 17% 

Futbol 28 43% 
Huevo en la cuchara 6 9% 

Comelones 8 12% 
Ensacados 12 19% 

TOTAL 65 100% 
 

 

Nota. De las 65 personas encuestadas el  17% siendo 11 personas de los encuestados han 

observado en algún momento de su vida la caña encebada pero no la practicado, seguido del 

43% que corresponde a 28 personas manifestaron que el futbol es la principal actividad de 

recreación, en menor porcentaje se presenta el 9% correspondiente a 6 personas identifican que 

la dinámica del huevo en la cuchara es divertida, más no lo realizaría, con un 12% resultado de 8 

personas comentaron ser partícipe de esta actividad como es los comelones , posteriormente con 

19% equivalente a 12 personas le gusta mirar las actividades del ensacado, de acuerda al 

resultado de demuestra que estos juegos tradicionales poco a poco va perdiendo su valor, ya que 

no hay el interés en practicarlo como antes, esto es debido a los grandes avances tecnológicos, la 

nueva generación de niños, adolescentes y jóvenes pasan horas en estos dispositivos móviles, y 
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Tablas 5  
Juegos tradicionales 
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 6  

¿Existen trajes o vestidos tradicionales? ¿En qué ocasiones se usan? ¿Quién los usa? (¿Varían los 

trajes según las profesiones? En ciertas ocasiones (bautismo, casamiento, entierro, etc.) ¿se 

emplean vestidos o prendas especiales? 

hay casos en que muchos de estos jóvenes no tienen conocimientos de estos juegos. Es de vital 

importancia en que se sigan practicando ya que esto forma parte de nuestra cultura. 

  

 

 

  

 

 

 

 

PERSONA ENCUESTA PORCENTAJE 
Bautizo 19 29% 

Boda 18 28% 
Entierro 19 29% 

Otros 9 14% 
TOTAL 65 100% 

 

Nota: Tal y como se puede distinguir en la Fig. 6, de acuerdo a las encuestas realizadas a 

65 personas del cantón, se definió que un 29% de 19 personas usan vestimentas tradicionales en 

bautizos como: vestidos blancos si son niñas y trajes de marinero si son niños, con un 28%  

correspondiente a 18 personas se tiene definido que en las bodas se asiste con vestidos y trajes, y 

el 29% que conciernen a 19 personas dicen que en entierros la vestimenta debe de ser blanca o 

negra, mientras que un 14% siendo 9 personas dijeron que también se tiene vestimentas 

específicas para otras actividades como la pesca o trabajos varios. Esto confirma que existe una 

cultura orientada en cuanto a la vestimenta. 
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Tablas 6  
Trajes y vestimentas tradicionales 
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 7  

¿Cuál es la música o baile que se practican en la actualidad? 

 

 

  

 

 

 

 

 

BAILE ENCUESTA PORCENTAJE 
Reggaetón 19 32% 

Bachata 4 7% 
Salsa 2 3% 

Cumbia 11 18% 
Bolero 9 15% 

Pasillo Nacional 15 25% 
TOTAL 65 100% 

 

Nota. Como se puede apreciar en la Fig. 7 de las 65 personas encuestadas , aseguran que 

con el pasar de los años se escuchan nueva música como es el caso del reggaetón que ha 

destacado en la actualidad con 32% siendo 19 personas que indicaron esto, mientras que la 

bachata con 7% correspondiente a 4 personas indujeron podría ser género de la actualidad, otra 

comentaron que podría ser la salsa con 3% resultado de 2 personas, mientras que el 18% que son 

11 personas encuestadas indican que hoy en día se escuchan varios géneros, por lo que se 

inclinaron por la cumbia, el poco interés que tienen los Puertolopences de conocer hace que se 

pierda la música nacional y romántica que tramiten los boleros donde el 15% equivalente a 9 

personas comunicaron que debería escucharse en la actualidad, cosa que no es así, otros son los 

pasacalles o pasillos con 25% que corresponden a 15 personas, aunque los padres tratan de 
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Tablas 7  
Genero de música o baile 
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 8  

¿Hay algún tipo de música, canción, danza o baile que se celebra en fechas festivas o en velorios? 

cultivar estos géneros para que conozcan y vean la diferencia de la música actual con la antigua, 

viendo sus composiciones diferentes el poco interés de las nuevas generaciones ha alterado la 

preferencia del género musical en la actualidad, son pocos los adolescentes que tienen 

preferencia por los boleros o pasillos 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 
Música 28 43% 
Canción 6 9% 

Baile 20 31% 
Otros 11 17% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. De los 65 encuestados el 43% resultado de 28 personas eligieron la música como uno de 

los aspecto más importante para animar un fiesta, a esto suma el 9 % que son 6 personas que 

prefieren las canciones como uno de los símbolos de amor ya que se pueden usar en fiestas o 

velorios, a esto se suma el 31% que corresponden a 20 personas prefieren los bailes tradicionales 

ya que son sinónimo de celebración debido que la población participa ya sea de manera 

completa o mayoritaria, es decir son actos o eventos muy culturales de una comunidad que 

marca un compás de alegría y disfrute para los residentes y también extranjeros, por ello es 

necesario preservar la cultura que los identifica. 
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 9  

¿Qué clases de casas se distinguen en la localidad? Casas particulares y edificios públicos y de sociedades; 

de artesanos, de comerciantes, de obreros, de jubilados y renteros, de agricultores, de pastores, etc....  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS ENCUESTA PORCENTAJE 
Caña 19 29% 

Ladrillos 27 42% 
Adoquines 13 20% 

Tabla 6 9% 
TOTAL 65 100% 

 

 

 Nota: De las 65 personas encuestadas 19 personas que corresponde al 29% 

respondieron que en el cantón se visualiza varias casas de caña que tiene muchos años creadas, 

la mayoría de los encuestado que son 27 personas correspondiente al 42% indicaron que las 

casas de ladrillo por lo general se encuentran en la parte céntrica, mientras que en los otros 

lugares se dividen con un 20% que son 13 personas  que comentaron que las nuevas casa que se 

están construyendo son de adoquines por el simple hecho de que este material es barato, 9% y 

29 % que pertenecen a 6 personas y 19 personas dijeron que existen pocas casa de  tabla que al 

igual que las de caña han sido creadas de mucho tiempo atrás; sin embargo, estas personas se 

sienten orgullosas de tener un techo donde vivir no les importa de qué material sean. 

29%

42%

20%

9%
Caña

Ladrillo

Adoquines

Tabla
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 10  

¿Existe alguna diferencia en el número, hora y género de comidas, según sea la época, labor, día laborable o festivo? 

 

 

 

 

 

 

COMIDA ENCUESTA PORCENTAJE 
Tres veces al día 

(7:00h,12:00h,20:00h) 
45 69% 

Dos veces al día         (11:00h, 
18:00h) 

20 31% 

TOTAL 65 100% 
 

 

Nota: como se observa en la fig. 7 de las 65 personas encuestadas, 45 personas que 

pertenecen al 69% manifestaron que este lugar se caracterizan por tener sus alimentos las tres 

veces al día, seguidamente con 20 personas que concierne al 31% comunicaron que los fines de 

semana solo se realizan dos comidas al día por motivo que salen a ver jugar fútbol o realizar 

actividades en familia, aunque la mayoría de los habitantes indicaron que los tiempos han 

cambiado, antes los abuelos desde muy temprano a las 5:00 am realizaban sus alimentos y en 

ocasiones especiales como semana santa realizaban pan, hornado, entre otras cosas y hoy en día 

a poco interés en realizar estas actividades.  
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Fuente.  Elaboración propia  

Figura 11  

¿Qué realizaría usted para recuperar las tradiciones que en la actualidad se han perdido? 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA ENCUESTA PORCENTAJE 

Transmisión oral 26 40% 
Medios de comunicación 21 32% 

Informantes claves 18 28% 
TOTAL 65 100% 

 

 

Nota: De las 65 personas encuestadas el 40% que corresponde a 26 personas eligió 

comunicar sus historias a los demás para que esto no se vea perdido con el tiempo, mientras que 

21 personas que corresponde al 32 % indica que para tener conocimiento de alguna historia del 

lugar prefiere leer libros o a través del internet, un grupo de 18 personas que corresponde al 28 

% respondieron que preferían preguntar a los adultos. Lo que destaca que la principal fuente de 

información se encuentra en las historias que son transmitidos de generación en generación. 
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Figura 12  

¿Practica usted alguna costumbre o tradición del Cantón? 

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTA PORCENTAJE 

Siempre 12 19% 
A veces 23 35% 
Nunca 30 46% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. Como se puede apreciar en la Fig. 12 de las 65 personas encuestadas, 12 personas 

que corresponden al 19% aseguran que con el pasar de los años las costumbres y tradiciones 

cambian por lo que son pocas las que practican a su totalidad mientras que 23 personas que 

forman un porcentaje del 35% indicaron que por motivo de trabajo, falta de tiempo no practican 

las tradiciones,  sobre todo 30 personas con un 46% comentaron que no tienen interés en 

regresar al pasado ya que en la actualidad hay nuevas costumbres y en cuanto a tradiciones 

adaptan las de otros lugares, sin embargo esto puede afectar en un futuro, es por ello que se 

pretende cambiar esa manera de pensar principalmente a los jóvenes y que conozcan 

principalmente sus raíces antes que las de otros. 
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Figura 13  

¿Qué tipo de costumbre practica? 

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTA PORCENTAJE 

Preparar alimentos en horno de leña 11 17% 
Vestimenta o peinado 2 3% 
Mantener cuarentena durante la semana santa 2 3% 
Celebrar fiestas religiosas 26 40% 
Entierros con músicos 24 37% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. De las 65 personas encuestadas, 11 personas que corresponden al 17% indicaron 

que mantienen vívala tradición de cocinar en horno de leña, no todos los días pero en ocasiones 

lo realizan, además de 2 personas que pertenece al 3% dijeron que aunque muchas veces los 

demás los critiquen ellos aún mantienen esa bonita tradición de mantener cuarentena en 

semana santa e igual otras 2 personas con 3% comunicaron que así les digan que viven en el 

pasado aun visten y se peinan como lo hacían de jóvenes, otras 26 personas correspondientes al 

40% aseguran que las fiestas religiosas jamás se olvidaran porque los Puertolopences son 

creyentes de las vírgenes, Dios, imágenes, mientras que 24 personas con 37% comunicaron que 

los entierros sin un músico no es posible porque con aquello se le agradece al difunto todo lo que 

hizo en vida por su familia, esto demuestra que existen costumbres y tradiciones que siguen 

vigente en la actualidad y que si se puede regenerar en un futuro.   
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Tablas 13  
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Figura 14  

¿Considera que, si no se rescata sus costumbres y tradiciones 

con el pasar del tiempo, el cantón irá perdiendo su identidad? 

 

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 51 78% 
No 14 22% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. De acuerdo a la figura 14, se especificó que, de las 65 personas encuestadas, 51 

personas con 78% descifraron que si no se hace algo al respecto podría perderse la identidad del 

cantón por motivo del poco interés o la falta de comunicación en las familias, mientras que 14 

personas que corresponden al 22% indicaron que la identidad de un pueblo no se mide por sus 

costumbres y tradiciones, sino por la vivencia de cada ser humano, sin embargo es importante 

que se realicen actividades para impulsar a los moradores que se mejore la forma de pensar y así 

recuperar las costumbres y tradiciones que han venido cambiando con el tiempo.  
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Figura 15  

Cree, usted ¿Qué la Modernidad y la Actual Cultura Comercial afecte 

a la pérdida de Tradiciones y Costumbres del cantón Puerto López? 

Fuente.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 48 74% 
No 17 26% 

TOTAL 65 100% 
 

Nota. Como se puede apreciar en la figura 15, de las 65 personas 48 de ellas que 

corresponden a un 74% mencionaron que los jóvenes adoptan culturas de otros lugares por el 

simple hecho que otros lo hacen y esto hace que se pierdan, mientras que 17 personas que se 

detalla a un 26% indicaron que el tiempo cambia por ende la cultura también. Si bien es cierto 

varios factores están involucrados en esta pérdida que se enfocan en las tendencias sociales que 

uno de los principales factores es la moda, ya que los jóvenes que están influenciados por los 

medios y la tecnología ya que aquello no les permite estar interesados en estas tradiciones que 

llevaron a cabo sus mayores 
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9.2 Objetivo 2 Determinar el tipo de tradiciones para la catalogación de los 

ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 

Existen variedad de Festividades como es el de las Ballenas Jorobadas que se celebra en 

junio a octubre, al igual que la fiesta del pescador que es la representación al cholo por el 

esfuerzo y dedicación en altamar para traer el sustento de sus familias, se celebra cada 29 y 30 

de julio donde todas las flotas pesqueras artesanal se paralizan para brindarle el reconocimiento 

por el trabajo que realizan, otras de las celebraciones es la cantonización de Puerto López que se 

efectúa todos los 31 de agosto desde 1994 donde se ejecutan desfiles cívicos, con presencia de las 

autoridades nacionales y provinciales, además de las participaciones de las escuelas, colegios, 

jardines e instituciones públicas y privadas, culmina con baile publico donde se conoce a la 

reina, prosiguiendo a las tantas festividades también se encuentra la fiesta de San Pedro y San 

Pablo que se celebra el 28 de junio en el que se cumple con una procesión a bordo de 

embarcaciones en alta mar, al igual el encuentro de blancos y negros, juegos populares, bailes, 

misa, la fiestas de la Virgen María la Inmaculada Concepción es otra de la celebraciones que se 

realiza el 8 de diciembre, se celebra con un gran evento religioso, se celebra con juegos 

populares deportivos, elección de reina, misa y procesión, otra de la fiesta religiosas es la de 

nuestra señora de la merced se realizan el 24 de septiembre donde se elige la directiva que cada 

año organiza la celebración con misa, juegos como las ollas encantadas, procesión y elección de 

reina, sin olvidar la fiesta del carnaval que es muy tradicional es conocida por la elección de 

reina, eventos deportivos, y juegos como manchar la cara de colores, cenizas, achiote, lanzar 

huevos, agua, luego se preparan para la semana santa donde se acude a misa para recibir la 

bendición, las cenizas y agradecer por todo, luego a las 24:00 se unen las familias en el mar 

donde se bañan como sinónimo de fe, por último se encuentra el día de muertos que se efectúa 

el 1 y 2 de noviembre donde se recuerda a los que se fueron. De aquellos que dejaron una estela 

de amor, pero sobre todo de vida. 
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Los juegos tradicionales de los Puertolopences son la caña ensebada donde un grupo de 

niños o adultos buscan la manera de llegar a la cima de una caña engrasada, donde encontraran 

obsequios ya sea juguetes o productos de cocina, al igual que el deporte como es el futbol donde 

mujeres y hombres participan, ya sea en campeonatos o en los barrios con amigos, en la mayoría 

de las festividades se encuentran actividades como es el huevo en la cuchara, los comelones, el 

ensacado. 

En cuanto a la vestimenta los cholos son muy conocidos por llevar siempre pantalón jean 

o pantalonetas que han usado en algún partido de futbol, camisas ya sean sencillas sin mangas o 

de publicidades y política, además de sandalias o zapatos deportivos o de lona, son pocas veces 

que visten con traje. En cambio, las mujeres van estar con pantalón o short jean, pocas son las 

mujeres que usan faldas, solo se visten con ropa formal en festividades, sin embargo, el extra de 

nuestra vestimenta hoy en día es la mascarilla que no se puede salir a ningún lado sin ella. Para 

salir a pescar se lleva ropa abrigada (abrigo, calentador), equipo de pesca (botas, protector de 

agua) sin olvidar el famoso pasamontaña y un pequeño bolso donde llevan colcha y los 

instrumentos de aseo personal, estas son las principales tradiciones del cantón que dieron como 

resultado la demostración de raíces pasadas que se mantienen con el tiempo. 

Los pobladores del cantón tienen una gran admiración por quien se hacía llamar Sandro, 

quien dejó un legado muy importante en el pueblo como es la música a Puerto López, que en 

este tiempo se ha querido cambiar la letra de tan hermosa canción que describe al cholo, además 

la música popular que se ha visto afectada es el bolero y pasillo, este género marco una historia 

que hoy en día debe ser conocida por las nuevas generaciones. 

El pueblo cuenta diversos estilos de casas unas hechas de madera o caña y otras de 

ladrillo o adoquines, en la parte central se encuentran las casas de dos pisos; mientras que, la 

mayor parte de la zona son villas.  
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Una de las cosas que describen al lugar es la gastronomía iniciando con los lunes que no 

puede faltar en los hogares el tradicional desayuno de hornado de chancho ya sea comprado o 

hecho por la misma familia que se levanta a las 4:00am para prepararlo, este platillo es 

acompañado de arroz y chifles al igual que el encebollado los días domingo para quitar la resaca 

o borrachera y el ceviche ya sea de marisco o pescado, otro de los platos típicos es la longaniza, 

que se obtiene cruda en las tiendas o también preparado conocido como caldo de manguera, se 

hallar en los puestos de comida. Aunque ahora con la pandemia los puestos de comida tienen 

mayor cuidado en los alimentos que brindan, además del cuidado personal que es muy 

importante en este tiempo. 

Es muy común encontrarse en el centro del cantón a adultos mayores como es el sr. 

Víctor Figueroa vendiendo refrescos hechos por el mismo, donde lo acompaña de un buen hielo 

raspado, al igual que el sr. Eleodoro Piguave que pasa la mayoría de días por las calles del 

cantón vendiendo chicha en su triciclo.  
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9.2.1 Instructivo de ficha  

FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                   Cantón:   Puerto López 

Parroquia:  Puerto López                       Urbana                        Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                      X (Este)                      Y (Norte)                           Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:  Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:   

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

La historia del calamar  
D1   

D2   

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 
L1  Español 

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

Leyendas Leyendas asociadas a elementos naturales 

Breve reseña 

El Sr. Macario González comenta que una vez pescando observo una bola muy luminosa y bonita, en 
el centro se miraba una flor blanca resplandeciente, mientras él fue a llamar sus demás compañeros, 
al momento del regreso al lugar esa pequeña luz había desaparecido por lo que sus amigos le dijeron 
que pudo a haber sido un calamar. 

4. DESCRIPCION 

Origen 

Figura 16  
Tradiciones y expresiones orales 
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El comenta que los 19 años se convirtió en capitán de un barco, el comenta que una vez en altamar 
vivieron penurias por un aguacero muy fuerte, se escucharon truenos, que el barco los estremeció, 
parecía que se viraba, luego observo un relámpago, él se encontraba solo mientras la tripulación 
dormía, miro hacia arriba a la puntal del mástil y vio una bola muy luminosa y bonita, en el centro se 
observaba una flor blanca resplandeciente , se quedó observándola por mucho tiempo , estaba 
asustado y decidió subir a revisar de que se trataba pero no lo hizo, decidió llamar a sus compañeros 
para que la vieran pero cuando ellos llegaron ya no estaba había desaparecido como arte de magia ya 
que no la volvió a ver sus compañeros le molestaban que se había confundido con un calamar. 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual 

N/A 
 Continua 

 Ocasional 

X Otros 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

N/A 

 Provincial  

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Descipcion del uso simbólico 

 Ritual  

N/A 

 Festivo 

 Ludico  

X Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre 
Edad/ 
Tiempo de 
actividad 

Cargo, 
Funcion o 
actividad 

Direccion  Localidad 

Individuos 
Macario 
González 

N/A 
Poblador del 
Cantón 

N/A 
Puerto 
López 

Colectivos      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 
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X Padres-hijos 

Solo pudo contar esa leyenda a su familia y amigos de la 
localidad 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 

 Otros 

Transmisión del saber Detralles de la transmisión 

X Padres-hijos 

N/A 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 

 Otros 

6. VALORACION 

Importacia para la comunidad 

La leyendas que cuentan los adultos mayores son my importante para el pueblo ya que pare de la 
epoca que vivieron ellos, de valorar el mantener la raices  

Sensibilidad 

X Alta  
Esta leyenda se vio afectada este año ya que la persona que vivio este 
suceso acaba de fallecer por lo que no se pudo odtener mas 
información  

 Media 

 Baja 

6.1 VALORES DELPATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico 
Esta es una de las pocas leyendas que no se sabe si quedara en el 
olvido por motivo de la muerte del actor principal 

Valor simbólico  
Se debe tener registros de estas historias par que no se olviden y 
queden en memoria de los jovenes 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Macario González Puerto López N/A M N/A 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito 
Detalles del 
subámbito 

Codigo / Nombre 

Tradiciones y 
expresiones orales 

Memoria local vinculados a 
los acontecimientos 
sobrenaturales 

N/A 
Historia del 
calamar  

9. ANEXOS 
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Textos Fotografías Videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 

Esta leyenda se a completado por medio de entrevista y rrecoleccion de datos en libros del canton 
pero por motivo de salud, poco despues muerte de la persona no se pudo terminar 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Egrresada de la carrea de turismo 

Inventariado por: Sheila Lucas González Fecha de inventario:    2021/07/14 

Registro fotográfico: Sheila Lucas 
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FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 
  

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                   Cantón:   Puerto López 

Parroquia:  Puerto López                        Urbana                        Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                      X (Este)                        Y (Norte)                           Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:  Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:   

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Historia de la Lutona  
D1   

D2   

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 
L1  Español 

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

Leyendas Leyendas asociadas a apariciones de seres 
sobrenaturales. 

Breve reseña 

La lutona se trataba de una mujer con una vela que la alumbraba donde recorría el cerro Salango 
hasta calle principal de Puerto López, se dice que hubieron varias personas tratando de ver quien era 
pero se llevaban la sorpresa que solo se podía escuchar zumbidos de moscas que seguían la luz 

4. DESCRIPCION 

Origen 

N/A 

Figura 17  
Tradiciones y expresiones orales 
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Estructura                        Prosa                                Verso                                  Otros 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual 

N/A 
 Continua 

 Ocasional 

X Otros 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

N/A 

 Provincial  

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Descipcion del uso simbólico 

 Ritual  

N/A 

 Festivo 

 Ludico  

X Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre 
Edad/ 
Tiempo de 
actividad 

Cargo, 
Funcion o 
actividad 

Direccion  Localidad 

Individuos      

Colectivos      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos 

Los padres eran los encagados de contar la historia a sus hijos 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 

 Otros 
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Transmisión del saber Detralles de la transmisión 

X Padres-hijos 

N/A 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 

 Otros 

6. VALORACION 

Importacia para la comunidad 

Estas pequeñas historias son las que se deberia tener archivadas para que no queden en el olvido ya 
que es parte de la historia de Puerto López  

Sensibilidad 

X Alta  

Las nuevas generaciones ya no tienen el interes de conocer lo que se 
vivio en tiempos pasados  

 Media 

 Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico 
La lutona es un aleyenda que fue muy sonada en el cantón, sin 
embrago ya no se tiene conocimiento de esto en nuevas generaciones 

Valor simbólico 
Esta leyenda hizo que muchos moradores vivieran con miedo durate 
un tiempo, hasta que se fueron  incrementando casas y fue 
disminuyendo arboles 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Infromacion reservada     

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito 
Detalles del 
subámbito 

Codigo / Nombre 

Tradiciones y 
expresiones orales 

Memoria local vinculados a 
los acontecimientos 
sobrenaturales 

N/A La lutona  

9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 

Se determino que con el pasar del tiempo esta historia fue perdiendo valor porque ya muchos de los 
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pobladores no conocen esta leyenda 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Egresada de la carrea de turismo 

Inventariado por: Sheila Lucas González Fecha de inventario: 2021/07/14 

Registro fotográfico: Sheila Lucas 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                   Cantón:   Puerto López 

Parroquia:  Puerto López                        Urbana                        Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                      X (Este)                        Y (Norte)                           Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:  Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:   

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

El llamado del diablo  
D1   

D2   

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 
L1  Español 

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

Leyendas Leyendas asociadas a elementos sobrenaturales 

Breve reseña 

Esta leyenda es contada por los abuelos es de un silbido muy fino que se escuchaba el cual era el 
llamado del diablo se decía que quien correspondiera a ese silbido seria llevado por él, además que si 
lo escuchabas cerca es porque estaba muy lejos, pero si lo escuchabas lejos es porque estaba cerca de 
ti.  

4. DESCRIPCION 

Origen 

En el pasado habían el cantón Puerto López estaba distribuido por pocas y pequeñas casas, mientras 
que el resto del lugar era árboles, por lo que se escuchaban esta historia de que en las montañas 
como ellos le llamaban existía un diablo que siempre llamaba a las personas con un silbido, se decía 
que si lo escuchaba lejos es porque estaba cerca y si lo escuchaba lejos era lo contrario, así que no se 

Figura 18  
Tradiciones y expresiones orales 
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le debía poner atención para que no le pasara nada, pero si tratabas de ir a seguir el sonido él  podía 
sorprender  

Estructura                        Prosa                                Verso                                  Otros 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual 

Esta leyenda se sigue escuchando por varias personas del lugar 
X Continua 

 Ocasional 

 Otros 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

No sabria decir si el alcance es provincial o local porque la mayor 
parte de Manabi cuenta esta historia pero cada uno a su manera 

X Provincial  

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Uso simbólico Descipcion del uso simbólico 

 Ritual  

N/A 

 Festivo 

 Ludico  

X Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo Nombre 
Edad/ 
Tiempo de 
actividad 

Cargo, 
Funcion o 
actividad 

Direccion  Localidad 

Individuos      

Colectivos      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos 

N/A  Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 
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 Otros 

Transmisión del saber Detralles de la transmisión 

X Padres-hijos 

Esta leyenda se viene transmitiendo de padres a hijos, de 
abuelo a nietos, por lo que ha venido manteniendo 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitacion 

 Otros 

6. VALORACIÓN 

Importacia para la comunidad 

Este tipo de leyenda son parte del Patrimonio de la localidad por la que se debe mantener intacta 
ante las nuevas generaciones  

Sensibilidad 

 Alta  

Hay varios cambios en la leyenda por la que n todos los moradores 
tienen una misma versión  

X Media 

 Baja 

6.1 VALORES DELPATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico 
Las leyendas son las que mas posibilidad al cambio tienen por lo que 
es importante mantener la verdadera historia guardando la 
informacion para futuras generaciones 

Valor simbólico 
Hoy en día ya no se escuchan leyendas que hallan pasado en la 
actualidad por lo que es de gran valor las leyendas pasadas 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Informacion reservada N/A N/A N/A N/A 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito 
Detalles del 
subámbito 

Codigo / Nombre 

Tradiciones y 
expresiones orales 

Memoria local vinculados 
a los acontecimientos 
sobrenaturales 

N/A El llamdo del diablo  

9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 
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Existen varias versiones sobre esta lectura por lo que se puede identificar como que la historia a 
evolucionado y cada vez que adapta a la nuevas forma de vida 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Egresada de la carrea de turismo 

Inventariado por: Sheila Lucas González Fecha de inventario:    2021/07/14 

Registro fotográfico: Sheila Lucas 
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x

x

x

X

X

X

X 

✓ x

x 

FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                   (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:  

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

SEMANA SANTA  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

La Semana Santa en la iglesia católica inicia el miércoles de ceniza, continúa con la cuaresma, 

domingo de ramos. es un espacio de tiempo, donde además de afirmar la fé, se llevan a la práctica 

tradiciones y una muy particular; las familias se reúnen y preparan muchos platos, además de 

adquirir la ceniza y bañarse a las 12:00am o 12:00pm 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Semana Santa se divide en varios eventos como miércoles de ceniza, la cuaresma donde se reunían 

las familias ya que nadie trabajaba, ni cocinaba. Se preparaban con anticipación los alimentos, como 

pan, humitas, greñoso, además de que no se podía hacer bulla, golpear objetos o retar a los hijos 

porque eso recibía Jesucristo, sin olvidar los domingos de ramo donde todos asistían a misa por 

adquirir las cenizas. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

ABRIL O MARZO 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Figura 19  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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Alcance Detalle del alcance 

X Local 

Solo las personas de Puerto López y sus alrededores son participe de la 
semana santa 

 Provincial 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN N/A  
Descripción de manifestación 

 

En Puerto López en este tiempo solo asiste al mar para bañarse a las 12:00a.m. o a las 12:00p.m., 

esto es símbolo de liberación espiritual, se dice que si se bañan en otra hora que no es esa puede 

salirle cola, también se asiste a misa para obtener las cenizas para tener la bendición de Dios 

durante todo ese año  

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 Semana Santa Elementos materiales 

La Semana Santa es la conmemoración anual 

cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús de Nazaret. 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  

01 N/A N/A N/A 

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 

N/A N/A N/A N/A N/A  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  

N/A 
 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  

Esta tradición se sigue transmitiendo a los hijos, sin embrago ha 

venido cambiando con los años 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 
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Importancia para la 
comunidad 

 
Semana santa es una celebración religiosa donde se recuerda esta fecha como el alcance a vida 

eterna, que las personas poco a poco van perdiendo para optar por tradiciones de otros países  

Sensibilidad al cambio 

X Alta  

Es posible que en un futuro se pierda esta tradición tan 

bonita que venía efectuando 
 Media 

 
 
 

Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor histórico 
Semana Santa es uno de los actos donde se ve arraigada la cultura a tal 
punto que marcó una época como es el antes y después de cristo 
 

 
Valor simbólico  

Los milagros, enseñanzas, parábolas o acciones son las que actualmente se 
conoce sobre esta celebración donde los creyentes reconocen que, por el 
poder de Dios, Jesús resucito. 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta religiosa 
 

Semana Santa  
Semana Santa 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 

 
     N/A 
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x

x

x

X

X

X

X 

✓ x

x 

 

FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                    (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico: 20211022_013119 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

SAN PEDRO Y SAN PABLO  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

Las fiestas de San Pedro y San Pablo se realizan con procesiones a bordo de embarcaciones en alta 

mar, juegos populares, bailes, misa, estas son las principales actividades que se efectúan por esta 

razón fue declarada como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador en el 2007 

Esta festividad representa una tradición para el cantón que cada año los pobladores demuestra su 

devoción por los apóstoles. 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Figura 20  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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Existen varias versiones entre ellas, se dice en tiempos pasados que los santos tienen el poder sobre 

las culebras, la agricultura y la pesca; por esta razón realizan esta celebración para que ellos en el 

cielo se encuentren contentos y así, en la tierra sus devotos no sufrirán mordeduras de serpientes y 

las cosechas y la pesca serán muy buenas. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

27 JUNIO 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

La festividad de San Pedro y San Pablo tiene mucho alcance donde llegan 
personas de diversos lugares para presenciar este hermoso acto religioso 

  Provincial 
 Regional 
 Nacional 
X Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 

 

Los directivos son los encargados de la realización de la fiesta con el apoyo 

de los padrinos o moradores del lugar  

Descripción de manifestación 

Los moradores de este sector se preparan durante un año para rendir homenaje a los santos 

patronos, a quienes les tienen un respeto extremo, por lo que asocian a San Pablo como quien tenía 

poder sobre las serpientes y por ello, muchos lo invocan para librarse de estos ofidios que pueblan 

los campos. Esto se vincula con algunos “castigos” que, dicen los devotos del Apóstol, sufren 

quienes se niegan a aceptar alguna responsabilidad de las fiestas. 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 
San Pedro y San 

Pablo 
Imagen 

conmemorativa  

 

Tanto san Pedro y san Pablo tienen historias 

con el mar. Pedro, antes de iniciar su 

peregrinar en pos de su maestro, Jesucristo, 

era pescador y se llamaba Simón. Mientras 

que Pablo realizó sus viajes misioneros, 

anunciando el evangelio de salvación, en 

barco. 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  
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01 

Directiva de la 

Fiesta 
Coordinador 

 
Este acto festivo se da en agradecimiento a los 
santos por la producción lograda en cada 
temporada, además de encomendarse para 
que les den protección espiritual 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCALIDA

D 

Comité Directiva de la fiesta organizadores Puerto López Puerto López  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 
 Padres-hijos  

Se dice que fue en Montecristi donde se inició la realización de esta 

fiesta hace unos 180 años. 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

X Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  

Las fiestas se vienen transmitiendo a los hijos para que sigan con esta 

tradición religiosa que enorgullece a los Puertolopences  

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

 
Puerto López paraliza sus actividades para celebrar a los apóstoles Pedro y Pablo con una misa en la 

playa y la procesión en sus costas. Al son de la música se hace un recorrido en el que se incluyen 

actividades en cada embarcación. Además, la gente suele llevar comida para compartir. Esta fiesta 

también es un reencuentro entre familias que viajan de todas partes para celebrar a los santos 

apóstoles y pedir por los pescadores de las localidades.  

Según (el telegrafo, 2014)“Fue en Puerto López que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a 

través del área de Investigación Histórica y Patrimonio Cultural Inmaterial, en reconocimiento a los 

diversos procesos interculturales que se desarrollan en estas celebraciones, declaró como 

Patrimonio Inmaterial del Ecuador, a la Fiesta de san Pedro y san Pablo, mediante resolución 

N.008 del 28 de junio de 2007” 

Sensibilidad al cambio 

 
 Alta 

 
San Pedro y San Pablo es una fiesta que año a año va 

adquiriendo mayor trascendencia.  Media 

X Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  
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Valor 
histórico 

La fiesta de San Pedro y San Pablo, recibió la declaratoria como Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Ecuador, en 2007. Al igual que el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural en el 2020 realizó una serie de talleres de empoderamiento de 
la identidad con la finalidad de conocer las características únicas de esta 
manifestación cultural para lograr una ampliación de la declaratoria. 

Valor 
Simbólico 

Es un acto religioso muy conocido por pobladores y turistas que desde ya tienen 
gran valor simbólico para el cantón, por lo que influye al mejoramiento del mismo 
con el turismo y las diferentes actividades que se realizan durante esta festividad. 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- 
------------

---- 
--------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  
Subámbit

o 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta 
religiosa 

 
San Pedro y San Pablo  

San Pedro y San Pablo 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

 20211012_013552   

Entidad investigadora: Egresada de  la carrera  de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                    (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico: 20211022_013823 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Festival de las ballenas jorobadas  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

 

Esta fiesta tradicional es ejecutada por las autoridades del municipio local, se empezó a realizar para 

dar a conocer al cantón a nivel nacional e internacional y mantener este atractivo turístico vigente 

por lo que del 18 - 21 de junio se efectúa la inauguración el festival siendo este 2021 el XXIII, pero la 

segunda realizada de manera digital por motivos de pandemia, sin embargo, hubo muchas personas 

evidenciando la transmisión, en esta fecha se da a conocer la programación y actividades que se 

pretende realizar durante la temporada como observación, apadrinamiento de ballenas, entre otras. 

 

Figura 21  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Puerto López comenzó con el festival el 22 de junio de 1998 con la organización del Ing. Ángel 

Pincay, ese día asistieron casi 15 mil habitantes no todo fue muy bonito ya que las nubes 

descargaron una llovizna y las calles de tierra se convirtieron en una pista de lodo, no obstante, la 

gente vestidos con ropa de gala no le importo y disfrutaron de esta fiesta con desfiles donde 

participaron 40 delegaciones, también hubo bailes y danzas 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

22 DE JUNIO  
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

Esta manifestación reúne a más de 25.mil turistas al año, en pandemia hubo 
menos de lo habitual, pero se llevó a cabo esta festividad que solo se da una 
vez al año, donde las ballenas llegan a aparearse y reproducirse durante los 
meses de junio a septiembre  

 Provincial 
 Regional 
 Nacional 
X Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 

Las autoridades del cantón realizan el festival cada año para dar a conocer 

que desde ese día empiezan a realizarse tour para el avistamiento de 

ballenas jorobadas, donde personas llegan desde otros lugares para apreciar 

a estos mamíferos gigantes   

Descripción de manifestación 

 
En el Festival Mundial de observación de la Ballena Jorobada empiezan desde muy temprano con 

desfiles, música, danza, también se encuentran stand de gastronomía, dulces típicos, afiches de los 

lugares turísticos de puerto López, todo para dar la bienvenida a los visitantes. 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 
Ballenas 

jorobadas 
Personaje  

La ballena jorobada es una de las más 

grandes especies que podemos ver, en la 

época de apareamiento, los machos se 

muestran de lo más encantadores saltando, 

dando coletazos y haciendo acrobacias 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  
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01 

Gad municipal 

y  

Consejo de 

turismo 

Entidad Publica 

 
El GAD municipal junto al Consejo de 

turismo son los encargados de enaltecer esta 

festividad que es de índole público, donde 

pueden participar todos las personas e 

instituciones que deseen ser parte de este 

hermoso evento  

 

  

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 

Comité 
Gad Municipal y consejo de 
turismo 

Organizadores  
Cantón 
Puerto López 

Puerto 
López  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 
 Padres-hijos   

Esta manifestación se debe al conocimiento que se les da a los turistas 

por medio de esta festividad para mantener viva la tradición que nos 

brinda cada año las ballenas jorobadas 

 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

X Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

 Padres-hijos  
El festival de las ballenas jorobadas es transmitido por las autoridades 

a todos los ciudadanos para cuidar las maravillas que posee el cantón y 

no destruir este regalo que nos brinda la naturaleza 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

X Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

 
Este festival se realizó con la finalidad de fomentar el turismo en el cantón, realizando nuevas 

actividades, la observación de ballenas jorobadas fue una de ellas ya que estos cetáceos se venían 

viendo durante mucho tiempo atrás, más no se le había tomado importancia por lo cual se comenzó 

a realizar sin pensar que en un futuro se convertiría en un evento conocido a nivel nacional como 

internacional. 

 

Sensibilidad al cambio 

 
 
 

Alta 

La tradición se ha venido dando en la comunidad hace 23 

años con la organización del gad municipal y el consejo de 

turismo. su finalidad es fomentar el turismo, además de 

cuidar y fomentar el cuidado de estas especies.  X Media 

 
Baja 
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6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor histórico 
Con esta festividad se pretende dejar un legado para que futuras generaciones 
puedan realizarlas como hoy en día y así, tener una historia que contar 

Valor simbólico  
Las ballenas jorobadas han sido parte de la superación del cantón ya que por 
medio de esta festividad se ha ganado un lugar muy importante en el ámbito 
turístico 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta popular 
 

Festival de ballenas 
jorobadas  

Festival de ballenas 
jorobadas 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 

 
     N/A 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                   (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:  

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cantonización de Puerto López  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

Puerto López es uno de los cantones manabitas que ha tenido un gran desarrollo turístico, ya que 

está en la mira del mundo por ser el sitio de la visita anual de las ballenas jorobadas. Cada año el 

malecón Julio Izurieta del cantón y la avenida Machalilla se convierten en escenario para que 

instituciones educativas, gremios y autoridades desfilaran en honor al aniversario. 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Puerto López era parroquia desde el 16 de enero de 1923, hasta que en 1989 se iniciaron una serie de 

acciones donde buscaban convertirse en cantón de Manabí, hasta que el Congreso Nacional aprobó 

la Ley de Creación de Puerto López como cantón el 3 de agosto de 1994, y la misma, tras recibir el 

Ejecútese del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, fue publicada en el Registro Oficial el 

31 de agosto de ese mismo año 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

29 DE AGOSTO  
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Figura 22  
Uso sociales, rituales y actos festivos 



72 
 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

Los moradores de este cantón se preparan para estar presente en el desfile 
que se presenta cada año por la cantonización donde se presentan entidades 
públicas, privada e instituciones de otras provincias que han sido invitadas  

X Provincial 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 

Las Autoridades del lugar son las encargadas de invitar a personas a ser 

parte de esta festividad mostrando sus habilidades, bailes, canto, entre 

otros, además de las publicaciones en redes que se presumen de esta 

festividad.   
Descripción de manifestación 

 
Esta festividad se da a honor a Puerto López por su cantonización con eventos como desfiles que 

comienzan a las 10:00 a.m. donde participan las entidades públicas y privadas, unidades 

educativas. También en la noche se realiza un baile público, donde se da a conocer quien será la 

próxima reina que representará al lugar. 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 

Cantonización 
de Puerto 

López 
Espacio simbólico  

Puerto López es considerado por naturaleza 

Puerto Pesquero, centro turístico y agrícola. 

Es privilegiado por contar con el Parque 

Nacional Machalilla, cuna de culturas como la 

Machalilla, Chorrera, Guangala y Bahía. 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  

01 Gad municipal  
 

Público  

 
El GAD municipal es el encargado de realizar 

esta festividad mientras que las escuelas y 

colegios con un mes de anticipación se 

preparan para desfilar, con bandas de guerra.   

 

  

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 

Comité Gad Municipal  Organizadores  
Cantón 
Puerto López 

Puerto 
López  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  
 

X Maestro-Aprendiz 



73 
 

 
Centro de 
capacitación  

Esta manifestación se debe al agradecimiento que se le da a los que 

hicieron posibles que puerto López hoy en día sea un cantón, donde se 

aspira que esta festividad se mantenga vigente durante mucho tiempo. 

 
 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  

La cantonización de Puerto López se conoce tanto por padres eh hijos, 

aunque hay varias personas que la conocen por las escuelas  

X Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

Esta festividad ha permitido que los pobladores porten con orgullo el ser Puertolopences tanto por 

su belleza turística, como su costumbres, leyendas y tradiciones  

 

Sensibilidad al cambio 

 
 
 

Alta 

 
Uno de los cambios que se pudo observar este año, fue por 

motivo de la pandemia, ya no se realizó el desfile, solo se 

pudo visualizar una pequeña ceremonia vía online por medio 

de la página de Facebook del GAD municipal. 

 Media 

X Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor histórico  
Con el pasar del tiempo ha tenido un gran valor ya que se porta con orgullo 
todo lo que hicieron las autoridades de ese entonces para logran que este 
lugar hoy en día sea un cantón lleno de historia 

 
Valor simbólico  

Atreves de esta festividad se da a conocer la parte artística, la creatividad, 
sobre todo la unión de los pobladores 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta cívica 
 

Cantonización de 
Puerto López  

Cantonización de Puerto 
López 
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9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 

 
     N/A 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                    (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico: 79943996 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Fiesta virgen de la Merced  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

La mayor parte de los moradores de Puerto López es católico y creyente de los santos por esta razón 

una de sus celebraciones es los días 24 de septiembre en memoria de la Virgen de las Merced, uno 

de los organizadores indico que realizan este agradecimiento porque es la que cuida de sus pasos 

más que todo cuando salen a pescar se encomiendan a ella.   

 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Figura 23  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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N/A 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

24 DE SEPTIEMBRE 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

Cuando se realiza esta fiesta los moradores se reúnen para agradecer todo lo 
que la Virgen de las Merced ha hecho por ellos  

 Provincial 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 

La (ASOPESCAR) es el encargado de realizar esta manifestación religiosa 

que es muy conocida por los moradores del lugar, donde se realizan novenas 

que es llevar a la virgen a diferentes hogares a velarse. 

Descripción de manifestación 

 
N/A 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 
Virgen de la 

Merced 
Imagen 

conmemorativa 

La imagen de la virgen de la Merced se 

encuentra en una vitrina frente a la 

asociación de pescadores, donde todo aquel 

que pase por el lugar puede verla. 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  

01 

Asociación de 

pescadores 

(ASOPESCAR) 

Entidad privada 

Durante esta fiesta se realizan juegos 
deportivos, como futbol de hombres y 
mujeres, juegos tradicionales como son la 
caña encebada, huevo en la cuchara, 
comelones y otros  

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 
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Comité Pescadores de la asociación  organizadores 
Cantón 
Puerto López 

Puerto 
López  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos   

Esta ceremonia se ha venido realizando desde mucho tiempo ya que ha 

sido transmitido de generación e generación  

 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  

Las festividades de la virgen de la Merced son transmitidas por los 

padres, donde inculcan a sus hijos a venerar a los santos 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

 
Para los moradores, la fiesta de la virgen de la Merced es de gran importancia por la gran 

admiración, creencia y fé que se le tiene  

Sensibilidad al cambio 

 
 
 

Alta 

 
 
Es posible que con el trascurso del tiempo vallan cambiando 

los trabajadores de este lugar y se pierda esta festividad por el 

descuido y poca importancia de la gente nueva 
X Media 

 
Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor 
histórico 

La virgen de las Merced es conmemorada en varios lugares de la provincia de 
Manabí por lo que tiene un gran valor histórico que se pretende no perderlo y 
mejorarlo cada año 

Valor 
simbólico 

 
 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
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Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta religiosa 
 

Virgen de la Merced  
Virgen de la Merced 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 

 
     N/A 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                    (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico:  

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

María Inmaculada Concepción  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

Las fiestas que se realizan en honor a la Virgen María Inmaculada Concepción son los días 6, 7 y 8 

de diciembre de cada año. Los moradores se reúnen en la iglesia, además de una banda que es la 

encargada de animar las fiestas patronales desde los exteriores. También se realizan caminatas con 

todos los feligreses. 

   

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

El día de la Virgen Inmaculada Concepción de María fue declarado formalmente, el 8 de diciembre 

de 1854 por el entonces Papa Pío Nono promulgó un documento llamado "Ineffabilis Deus" en el 

que estableció que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida, estaba adornada 

con la gracia santificante. Desde ese entonces los católicos son fiel creyentes de ella. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 
8 DE DICIEMBRE  Continua 

 Ocasional 

Figura 24  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

La acogida de los feligreses es cercana, por eso hay una respuesta enorme y 
positiva, donde viene comerciantes de varios lugares del país, además de que 
participan más de 500 personas de la procesión. 

 Provincial 
 Regional 
X Nacional 
 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 
El párroco es el encargado de informar a la comunidad de las actividades 

que se realizara durante esos días 

Descripción de manifestación 

 

Se realiza la santa misa, novenas donde la virgen visita diferentes comunidades del cantón, también 

juegos recreativos como fútbol, al igual que caminatas, por la noche realizan bautizos, quema de 

castillo, baile público y eligen a la Srta. 8 de diciembre y sin olvidar los juegos mecánicos. 

 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 

María 
Inmaculada 
Concepción 

Imagen 
conmemorativa  

 

La imagen de la Virgen recorre las 

comunidades como Las Tunas, Puerto Rico, 

Río Chico, Ayampe y la parroquia Salango. en 

las madrugadas se hay Rosario de la Aurora y 

en las noches misas.  

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  

01 Párroco Coordinador 

 
 
Durante esta fiesta se realizan juegos 
deportivos, como futbol de hombres y 
mujeres, juegos tradicionales como son la 
caña encebada, huevo en la cuchara, 
comelones y otros, misas, bautizos, 
caminatas.  

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 

Comité Párroco  Organizador 
Cantón 
Puerto López 

Puerto 
López  
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Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  

Los moradores son fieles creyentes de Dios, vírgenes y santos, los 

domingos se va a misa siendo esto tradición familiar    

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  
Esta fiesta de la virgen María Inmaculada Concepción ha sido 

conocida por medio de redes sociales, donde moradores y turistas 

conocen de estas fiestas. 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

 
Fiestas de la Virgen María la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, se celebra con un gran 

evento religioso y por lo que encierra la fe, el catolicismo y la cultura, se celebra con juegos 

populares deportivos, elección de reina, misa y procesión es lo que más se destaca en esta 

celebración 

 

Sensibilidad al cambio 

 
 
 

Alta 

 
Estas son unas de las pocas festividades que no se quiere 

perder, y siempre se hace el párroco y moradores hacen lo 

posible para que se lleve acabo  Media 

X Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor histórico Esta manifestación ha sido conocida por muchas localidades, siendo una de 
las fiestas religiosas más grande del cantón, donde se reúnen muchas 
familias a venerarla y disfrutar de ese día 
 

 
Valor simbólico  

 
Los feligreses se reúnen para venerar a la virgen al igual que comparten con 
familia y amigos y que esta celebración es participe de amor  

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
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Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiestas 
patronales 

 
María Inmaculada 

Concepción  

María Inmaculada 
Concepción 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 

 
     N/A 
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x

x

x

X

X

X

X 

✓ x

x 

 
FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Manabí                                      Cantón: Puerto López 

Parroquia: Puerto López                                     x       Urbana                          Rural 

Localidad: Puerto López 

Coordenadas:                    (Oeste)                (Sur)                       Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Foto tomada por egresada de turismo UNESUM, y moradores del 
cantón 

Código fotográfico: 20201214_214926 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

SANTA CRUZ  
D1 N/A 
D2  

Grupo social Lengua (s) 

MESTIZO L1 ESPAÑOL  
L2  

Breve reseña 

La santa cruz es una de las fiestas que se ha venido perdiendo con el tiempo por la muerte de los 

organizadores, los nuevos encajados se han descuidado de llevar a cabo esta hermosa ceremonia que 

en el pasado se realizaba a lo grande 

 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

N/A 

Figura 25  
Uso sociales, rituales y actos festivos 
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Fecha o período Detalle de la periodicidad 

X Anual 

MAYO 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

Son pocas las personas que asisten a estas festividades hoy en día, mientras 
que en pasado se realizaban hasta con orquestas y visualizada por muchos 

 Provincial 
 Regional 
 Nacional 
 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 

P1 INVITACIÓN 
La directiva son los encargados de difundir las actividades que se pretende 

realizar como son los juegos tradicionales  

Descripción de manifestación 

 

N/A 

 

Elementos significativos 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles del elemento 

E1 Santa Cruz 
Imagen 

conmemorativa 

 

 

Esta tradición popular, que tiene sus orígenes 

muy antiguos en Jerusalén, se dice que por el 

siglo IV el pagano Constantino tenía una 

batalla contra el perseguidor Majencio. y tuvo 

un sueño en la que vio una cruz luminosa en 

los aires 

Estructura organizativa 

Nombre 
Tipo  

Tipo 
 

Detalles de la estructura  

01 

Directiva de la 

Fiesta 
Coordinador 

 
 
Se realizan novenas donde la virgen es llevada 
a varios hogares del cantón 

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 
NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓ

N 

 
LOCAL
IDAD 
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Comité Directiva de la fiesta Organizadores 
Cantón 
Puerto López 

Puerto 
López  

Procedencia del saber Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  

Estas fiestas son transmitidas por los padres o abuelos, pero no se ha 

venido realizando las fiestas como era costumbre verlas 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

Trasmisión del saber Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  
Se venía haciendo estas fiestas con gran esmero durante muchos años 

atrás, sin embargo, con la perdida d los organizadores esta se ha ido 

perdiendo de a poco 

 Maestro-Aprendiz 

 
Centro de 
capacitación  

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la 
comunidad 

 
Es importante conservar las tradiciones y ms las fiestas populares como es la Santa cruz, sin 

embargo, hay poco interés de los nuevos organizadores 

 

Sensibilidad al cambio 

 
X Alta 

 
Es posible que en un tiempo determinado esta fiesta se vea 

afectada por el poco interés que tienen los jóvenes en cuidar 

el patrimonio cultural inmaterial 

 Media 

 
 
 

Baja 

6.1 VALORES DEL PATRIMONIO INMATERIAL  

Valor histórico 

 
La Santa cruz es sinónimo de riqueza cultural y emblema de la parte 
religiosa de nuestro cantón, a pesar de que estamos perdiendo esto de 
a poco 
 

valor simbólico  Tiene gran valor por el simple hecho de ser la principal de todas, se 
dice que la santa cruz servía de criterio para reconocer lo que era 
posterior a cristo 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 
reservada 

---------------- ---------------- --------------- --------- 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
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Ámbito  Subámbito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos  

Fiesta popular 
 

Santa Cruz  
Santa Cruz 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

 12122453_256647   

Entidad investigadora: Egresada de la carrera de turismo  

Inventariado por: Lucas González Sheila 
Fecha de 
inventario: 
2021/07/10 

Registro fotográfico: Lucas González Sheila 

10. ANEXOS 
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FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS 
CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                       Cantón:  Puerto López 

Parroquia:  Puerto López  Urbana  Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                X (Este)                         Y (Norte)                            Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía:    

Código fotográfico: 20210523_WA0015 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Hornado de Chancho  

D1   

D2   

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 

L1 Español  

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

 Gastronomia Gastronomia cotidiana 

Figura 26  
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
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Breve reseña 

Los lunes no puede faltar en los hogares el tradicional desayuno de hornado de chancho ya sea 
comprado o hecho por la misma familia que se levanta a las 4:00am para prepararlo acompañado de 
arroz y chifle. 

4. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 No se tiene información como fue que se comenzó con esta tradición, pero los Puertolopences salen 
cada mañana del día lunes con sus tarrinas para comprar esta delicia que puede ser preparada con la 
pierna del chancho o con la cabeza, este plato tiene un enorme procedimiento por lo que las familias 
que saben prepararlo se levantan muy temprano para prepararlo y poder brindar a su familia o 
vender a los moradores 

Fecha o periodo Detalles de la periodicidad 

 Anual 

Lunes 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalles del alcance 

X Local Todas las personas del cantón conocen de este 
plato tradicional que se viene dando de hace 
muchos años atrás  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Elementos tipo precedencia Forma de adquisición 

E1 Hornado 
de 
chancho 

animal Puerto López 
  

Producción propia o compra 
 

Herramientas tipo precedencia Forma de adquisición 

H1  Horno de 
leña 
  

tradicional 
 

N/A 
 

 Producción propia 

5.  PORTADORES / SOPORTE 

Tipo  Nombre Edad /Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección  
Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalles de la procedencia 

X Padres-hijos La mayor parte de las personas que realizan este alimento 
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 Maestro-aprendiz lo han conocido por sus madres 

 Centro de 
capacitación 

 Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Son pocas los hijos que quieren aprender a realizar este 
plato tradicional  

 Maestro-aprendiz 

 Centro de 
capacitación 

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La gastronomía tiene gran valor porque de esta manera se ven las raíces del pueblo y los turistas se 
ven atraídos por aquello 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Esta tradición es muy conocida por lo que es poco probable que se 
pierda, sin embargo, uno de los factores negativos es el 
desconocimiento de la preparación en algunas personas. 

 Media 

X Baja 

6.1 VALORES DELPATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico Este uno de los platos iconos de los Puertolopences que los días lunes 
no se pueden perder de desayunar con esta delicia 

Valor simbólico Se necesita de mucha paciencia, esfuerzo y esmero para prepararlo ya 
que se necesita de más de 8 para tener un buen resultado en el 
hornado 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

 Mariana Mero  N/A N/A  F N/A 

8. ELEMENTOS RELACION 

Código / Nombre Ámbito subámbito Detalles del subámbito 

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Gastronomia  N/A Hornado de chancho 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 
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Esta comida se realiza en las madrugadas por lo que se necesita de mucho tiempo para la 
elaboración 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad Investigadora:  Egresada de la Carrera de turismo 

Inventariado por:  Sheila Lucas González Fecha de inventario: 2021/07/14 

Registro fotográfico:  Sheila Lucas González 
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FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 
UNIVERSO 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                       Cantón:  Puerto López 

Parroquia:  Puerto López  Urbana  Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                X (Este)                         Y (Norte)                            Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:    

Código fotográfico:  

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Longaniza  

D1 Caldo de manguera  

D2   

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 

L1 Español  

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

 Gastronomia Gastronomia cotidiana 

Breve reseña 

Este platillo como es la longaniza es común encontrarlas en cualquier lugar de Puerto López, cada 
vez que una persona mata a un cerdo o vaca se le recoge el tripaje y este es lavado y relleno de verde 
y de la carne del mismo animal para luego ser vendido crudo o cocido. 

4. DESCRIPCIÓN 

Origen 

 La longaniza es muy común encontrarla cruda en las tiendas o también se encuentra preparado 
conocido como caldo de manguera, es muy común encontrarlos en los puestos de comida. Aunque 
ahora con la pandemia los puestos de comida tienen mayor cuidado en los alimentos que brindan, 
además del cuidado personal que es muy importante en este tiempo. 

Figura 27   
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
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Fecha o periodo Detalles de la periodicidad 

 Anual 

Todos los días 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalles del alcance 

X Local En el lugar es muy conocido y todas las 
personas del cantón lo degustan  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Elementos tipo precedencia Forma de adquisición 

E1 Longaniza Animal Puerto López 
  

Producción propia o compra 
 

Herramientas tipo precedencia Forma de adquisición 

H1  N/A 
  

N/A N/A 
 

 N/A 

5.  PORTADORES / SOPORTE 

Tipo  Nombre Edad 
/Tiempo 
de 
actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección  
Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalles de la procedencia 

X Padres-hijos N/A 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Por lo general son los abuelos los que enseñan a sus nietos 
a preparar y limpiar este alimento 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro 

6. VALORACIÓN 
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Importancia para la comunidad 

Con estos alimentos que los moradores preparan y muchas personas de otros lugares llaman 
desperdicios, se realiza una conocida comida que hasta el turista visita el pueblo para poder probar 
estas delicias 

Sensibilidad al cambio 

 Alta La preparación es muy sencilla que la posibilidad de que cambie o se 
pierda es muy baja 

 Media 

X Baja 

6.1 VALORACION DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico Este plato se ha venido consumiendo de muchos años atrás por lo que 
ya contiene un valor histórico en el cantón, además de las historias que 
se escuchan 

Valor simbólico Para obtener este plato, se necesita varios procesos que no pueden 
cambiar o quedar en el olvido 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

      

8. ELEMENTOS RELACION 

Código / Nombre Ámbito subámbito Detalles del subámbito 

Conocimientos y usos 
relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Gastronomia  N/A Longaniza 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 

 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad Investigadora:  Egresada de la Carrera de turismo 

Inventariado por:  Sheila Lucas González Fecha de inventario: 2021/07/14 

Registro fotográfico:  Sheila Lucas González 
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FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS 
CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                       Cantón:  Puerto López 

Parroquia:  Puerto López  Urbana  Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                X (Este)                        Y (Norte)                           Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:    

Código fotográfico:  

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Refresco 

D1 Raspado  

D2 granizados  

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 

L1 Español  

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

 Gastronomia Gastronomia cotidiana 

Breve reseña 

Es muy común encontrarse en el centro del cantón a adultos mayores como es el Sr. Víctor Figueroa 
vendiendo refrescos hechos por el mismo, donde lo acompaña de un buen hielo raspado 

4. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Muy temprano a las 7.00 am el Sr. Víctor sale con un balde lleno de botellas de vidrio rellenas de 
jugos sabor a menta, rosa, piña entre otras, preparados por él la noche anterior. En pleno centro a 
una esquina de la iglesia se encuentra un pequeño puesto donde se lo puede observar vendiendo 
estos refrescos muy conocidos por la comunidad 

Fecha o periodo Detalles de la periodicidad 

Figura 28  
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
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 Anual 

Todos los días 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalles del alcance 

X Local Es muy conocido el sr. Por lo que cualquier 
persona que visite el lugar lo primero que se le 
recomienda que pruebe es esa delicia que el 
prepara  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Elementos tipo precedencia Forma de adquisición 

E1 refresco otros Puerto López 
  

Producción propia 
 

Herramientas tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1  N/A 
  

N/A N/A 
 

 N/A 

5.  PORTADORES / SOPORTE 

Tipo  Nombre Edad 
/Tiempo 
de 
actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones      

Precedencia del saber Detalles de la procedencia 

X Padres-hijos El desde muy pequeño aprendió a realizar estos frescos, 
por lo que se ha dedicado a la venta de aquello durante 
muchos años 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Sus hijos y nietos con el pasar del tiempo han adquirido 
conocimiento en cuanto a la preparación de este refresco 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
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Es importante que las nuevas generaciones no dejen que estas tradiciones se pierdan, más bien 
deberían seguir con aquello para que no se vea afectado el cantón 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Esta actividad que se realiza ha sido transmitida a sus hijos y nietos, 
más sin embargo ellos no se dedican a eso por lo que no se sabe si en 
futuro los hijos sigan con esta tradición 

X Media 

 Baja 

6.1 VALORACIO DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico Con sus casi 90 años, aún vive para ayudar a su familia preparando y 
vendiendo estos refrescos que la gente busca mucho 

Valor simbólico Es digno de admirar que una persona con esa edad tenga mejor 
pensamiento de emprendimiento que los jóvenes 

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

 Victor Figueroa N/A N/A M N/A 

8. ELEMENTOS RELACION 

Código / Nombre Ámbito subámbito Detalles del subámbito 

Conocimientos y usos 
relacionados con la 
naturaleza y el universo 

Gastronomia  N/A Refresco  

9. ANEXOS 

Textos Fotografías videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 

 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad Investigadora:  Egresada de la Carrera de turismo 

Inventariado por:  Sheila Lucas González Fecha de inventario: 2021/07/14 

Registro fotográfico:  Sheila Lucas González 
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FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS 

CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Manabí                                                       Cantón:  Puerto López 

Parroquia:  Puerto López  Urbana  Rural 

Localidad:  Puerto López 

Coordenadas                X (Este)                         Y (Norte)                            Z  (Altitud)   

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

N/A 

Descripción de la fotografía:    

Código fotográfico:  

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Chicha 

D1  

D2  

Grupo social Lengua (s)  

 Mestizo 

L1 Español  

L2   

Subámbito Detalle del subámbito 

 Gastronomia Gastronomia cotidiana 

Breve reseña 

El Sr. Eleodoro Piguave pasa la mayoría de días por las calles del cantón vendiendo chicha en su 
triciclo. 

4. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Este alimento es complicado de preparar porque lleva su tiempo de cocción y muchos elementos, 
pero el Sr. Eleodoro lo prepara todos los días para salir a recorrer en su triciclo y poder vender y 
llevar dinero para los alimentos de sus familias. 

Fecha o periodo Detalles de la periodicidad 

 Anual Todos los días 

Figura 29  
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
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X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalles del alcance 

X Local Es normal ver al sr. Recorrer el cantón en su 
triciclo para vender la chicha  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Elementos tipo precedencia Forma de adquisición 

E1 chicha otros Puerto López 
  

Producción propia 
 

Herramientas tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1  N/A 
  

N/A N/A 
 

 N/A 

5.  PORTADORES / SOPORTE 

Tipo  Nombre Edad 
/Tiempo 
de 
actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección  
Localidad 

Individuos      

Colectividades      

Instituciones      

Precedencia del saber Detalles de la procedencia 

X Padres-hijos N/A 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos él ha sido el encargado de mostrarle a sus hijos y esposa la 
preparación de estos alimentos 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro 

6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

El señor Eleodoro es el único del cantón que prepara chicha que hasta personas llegan a buscarlo a 
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su casa para que les venda o prepare estos alimentos para sus festividades a realizar 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Es posible que cuando él no este, el alimento que el preparar quede en 
el olvido ya que su familia no se dedica a la venta de chicha 

X Media 

 Baja 

6.1 VALORACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

Valor histórico Al ser la única persona que realiza este alimento en el cantón, se 
debería apreciar el sacrificio que día a día plasma este personaje para 
vender esta delicia que los moradores aman 

Valor simbólico Es realmente admirable lo que el señor Eleodoro hace por el pueblo y 
su familia, siendo un ejemplo de crecimiento personal  

7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

 Eleodoro Piguave N/A N/A M N/A 

8. ELEMENTOS RELACION 

Código / Nombre Ámbito subámbito Detalles del subámbito 

Conocimientos y usos 
relacionados con la 
naturaleza y el universo 

Gastronomia  N/A Chicha 

9. ANEXOS 

Textos Fotografías videos Audios 

    

10. OBSERVACIONES 

Eleodoro es la única persona del cantón que realiza esta actividad artesanal como es la preparación 
de la chicha 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad Investigadora:  Egresada de la Carrera de turismo 

Inventariado por:  Sheila Lucas González Fecha de inventario: 2021/07/14 

Registro fotográfico:  Sheila Lucas González 
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9.3 Objetivo 3 Elaborar una propuesta para preservar las tradiciones en el cantón 

Puerto López  

Es viable incentivar a los pobladores a que resguarden este tipo de manifestación, por lo 

que se propone revalorizar las costumbres y tradiciones como parte de un nuevo comienzo que 

ayude a fortalecer la cultura de la comunidad. Es importante considerar el desarrollo a nivel 

turístico reactivando la economía por medio de las actividades propuestas como mecanismo 

para mejorar las condiciones y calidad de vida. 

Misión 

Obtener mayor información del cantón para que los turistas y jóvenes conozcan la 

cultura, costumbres y tradiciones para tener mayor beneficio en cuanto a la economía, 

promoviendo el turismo por medio de aquellas actividades ya antes mencionadas   

Visión 

Tener una comunidad unida de cultura, costumbres y tradiciones propias que con ayuda 

del proyecto se mantiene y a su vez beneficia al cantón a nivel turístico. 

Objetivos empresariales 

• Ser un grupo organizado para revalorizar las costumbres y tradiciones del cantón por 

medio de la propuesta implementada.   

• Alcanzar una rentabilidad económica en Puerto López para alcanzar un desarrollo en el 

futuro por medio de la cultura  

• Brindar comodidad y seguridad a los estudiantes ofreciendo solvencia a nivel económica 

para cubrir los gastos de la propuesta ya antes mencionada  
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X Conclusiones 

A través de la investigación se pudo detallar el antepasado de las familias, conociendo las 

creencias a Dios, al diablo, la brujería, fenómenos paranormales, del mismo modo se pudo 

evidenciar que existen: cinco leyendas siendo una de ellas la lutona, variedad de amorfinos, tres 

historias donde una de ellas es la del calamar. Por otra parte, los juegos tradiciones, las 

festividades y la gastronomía también juegan un papel muy importante en el lugar. Para resumir 

lo planteado anteriormente, hay mucho por enseñar a las futuras generaciones sobre nuestra 

cultura, por lo que es evidente que la hace auténtica de las demás ciudades. 

De acuerdo al levantamiento de las costumbres y tradiciones a través de las fichas del 

INPC se obtuvieron tradiciones y costumbres, por lo que encontramos en el ámbito dos los 

juegos tradicionales y la música “Puerto López” que fue realizada por Sandro, también en el 

ámbito tres se obtiene ocho celebraciones o festividades que se mantienen, una de ella está 

perdiendo su valor como es la fiesta de las cruces, mientras que se han creado nuevas como las 

celebraciones de la Virgen del Carmen que inicio hace tres años atrás por un creyente de Dios 

Jorge Lino que con ayuda de los Puertolopences pudo lograr esta tradición festiva, además en el 

ámbito cuatro se identificó cinco platos típicos, donde se tiene como referencia el hornado de 

chancho que lo realizan cada lunes como la señora Mariana Mero Paucarima, sin olvidar las 

técnicas artesanales tradicionales, como es la creación de piezas antiguas realizadas por el señor 

Olmedo Plúa conocido también como “manos de piedra” que se perdió en su totalidad por 

motivo de muerte. Esto demuestra activamente que en un futuro se pueda contar a las familias e 

incluso a turistas lo antiguo del pueblo. 

Finalmente, se elaboró una propuesta donde se busca revalorizar la cultura chola, en el 

cual se propone de manera inicial elaborar campañas educativas, así como el diseño de 

escenarios culturales para de esta manera fortalecer las diferentes costumbres y tradiciones 

implementando actividades que se puedan realizar en el programa y de esta manera puedan ser 
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difundidas mediante las redes sociales para  no perder el legado que han dejado los abuelos y en 

un futuro sea impulso para el desarrollo del cantón. 

XI Recomendaciones 

Crear registro sobre la cultura cholo pescador de forma que se pueda encontrar material 

para el conocimiento público ya sea en libros o sitios web y se pueda demostrar, evidenciar y 

educar para que las personas que no conocían de su cultura se enriquezcan de ella. 

Coordinar con las autoridades de este cantón para que tengan mayor interés en este tema 

ya que es un beneficio como pueblo en el nivel turístico donde permitirá que tantos los jóvenes o 

visitantes conozcan a profundidad del lugar en donde se encuentran 

Se recomienda que no se dejen de transmitir de generación en generación cada uno de 

las leyendas que forman parte de la historia de cada lugar y así mantener vigente la cultura del 

cantón 
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XII. Cronograma de Actividades 
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XIII. Propuesta 

 

13.1 Título de la Propuesta 

Revalorización de las costumbres y tradiciones en la cabecera cantonal de Puerto López 

13.2 Objetivo General 

Ejecutar un plan de revalorización de las costumbres y tradiciones en la cabecera 

cantonal de Puerto López 

13.2.1 Objetivos Específicos 

• Elaborar campañas educativas dentro del cantón Puerto López 

• Diseñar escenarios culturales para fortalecer estas tradiciones vivientes 

• Difundir mediante redes sociales las manifestaciones culturales del cantón 

 

13.3 Procedimiento Operativo 

Para la operatividad de la propuesta se pretende ejecutar un plan de revalorización de las 

costumbres y tradiciones donde se pretende mantener viva las leyendas, historias, artesanía, 

gastronomía, vestimenta para que no se sigan perdiendo esta maravillosa cultura como es la 

chola, para que esto sea posible se debe considerar el objetivo general alineado con los objetivos 

específicos. 

 

13.4 Metodología del Trabajo 

Considerando las bases conceptuales realizadas en este proyecto de titulación, para el 

plan de revalorización se pretender recurrir a las autoridades del cantón para tener mejor 

acogida por parte de los moradores de este lugar. Por lo que se procede a lo siguiente 
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13.4.1 Objetivo 1 Elaborar campañas educativas dentro del cantón Puerto López 

Con esta campaña se proyecta conservar la costumbres y tradiciones del cantón 

comenzando por los estudiantes de colegios con edad de 15 a 17 años para que se instruyan por 

medio de eventos recreativos como campamentos donde los adultos mayores serán los 

protagonistas que contaran sus historias y leyendas, además de aprender la preparación de la 

gastronomía tradicional, la artesanía y uso de la vestimenta antigua, para que esto no solo quede 

en un momento de convivencia se compartirá a través de redes sociales donde todos puedan 

visualizar esta actividad, para así revivir lo que en algún momento se tenía como perdido, se 

estimula que esta dinámica se realice cada año y así recuperar nuestro pasado, para que esto sea 

posible es necesario comunicar al alcalde, rectores de colegios para disponer de su apoyo en la 

realización de esta actividad durante una semana al año, alcanzando los objetivos propuesto. 

Programa de actividades campamento 5 días - 4 noches 

Día 1 

-07:00 Encuentro en el parque central 

-07:30 Salida del parque hacia el lugar del campamento 

-09:00aprox. Llegada al destino y explicar las normas de comportamiento 

Normas 

1: A la hora de dormir todos en sus carpas deben mantenerse en silencio 

2: Mantener el orden mientras se realizan las actividades 

3: Cuidar del lugar y votar la basura en el lugar ya antes indicado 

4: Estar a tiempo en todo momento 

5: Comunicar si tiene algún problema 
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-10:00 Reparto del lugar que corresponde a cada unidad educativa  

-11:00 Ordenar las carpas  

-12:00 Preparación de fogón  

-13:30 Juegos tradicionales (caña ensebada, rayuela, comelones, etc) 

-18:00 Exposición de los adultos mayores de la zona (historias y leyendas) 

-21:00 Cena y descanso 

Día 2 

-07:00 Desayuno 

-08:00 Clase teórica de la vestimenta antigua 

-09:00 Desfile con vestimenta tradicional 

-13:00 Realizar una comida típica 

-16:00 Recolección de leña y descanso 

-18:00 Merienda 

-20:00 Show de talentos 

-23:00 Descanso 

Día 3 

-07:00 Desayuno 

-08:00 Clase teórica sobre la artesanía del lugar 

-09:00 Realizar una artesanía 

-12:00 Almuerzo 
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-14:00 Feria gastronómica 

-18:00 Exploración del lugar 

-20:00 Merienda 

-21:00 Dinámicas de comunicación (chihualos, amorfinos) 

-23:00 Descanso 

Día 4  

-07:00 Desayuno 

-08:00 Preparación para torneo de Futbol 

-19:00 Merienda 

-21:00 Karaoke 

-23:00 Descanso 

Día 5 

-07:00 Desayuno 

-08:00 Preparar maletas  

-10:00aprox. Salida del lugar 

-11:00aprox. Llegada al parque central 

-11:30 Despedida 

Nota. Los horarios y actividades pueden sufrir modificaciones dependiendo de las empresas gestoras de los 

transportes. 
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Tipo de actividades 

Para tener un buen campamento de experiencia y aprendizaje se dividirán las actividades 

en tres grandes grupos como son las actividades de multiaventura, las de conocimiento del 

medio y las de animación. 

Actividades de multiaventura 

-Recolección de leña: se da con el fin de que los jóvenes puedan obtener por sí mismo 

los recursos que necesitan para su alimentación. 

-Exploración del lugar: Esta actividad es necesaria para que los jóvenes conozcan el 

lugar donde se encuentran. 

-Torneo de futbol: la modalidad deportiva es importante para la convivencia, por lo 

que se realizara grupos de cada colegio que está asistiendo al lugar. 

Actividades del conocimiento del medio 

-Exposición de adultos mayores: se pretende conocer por medio de historia y 

leyendas como era el lugar en tiempos pasados 

-Desfile con vestimenta tradicional: con esta actividad queremos revivir lo que se 

ha venido perdiendo 

-Realización de artesanía: es importante para las comunidades que este tipo de 

detalles siga vigente en los jóvenes 

-Preparación de gastronomía y bebidas: la transmisión de los adultos mayores en 

cuanto a la preparación tradicional de los alimentos permite que no se pierda la sazón original. 
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Figura 30  
Delimitación del área del campamento 

Actividades de animación 

-Show de talentos: participar de manera activa donde mostraran sus mejores dotes 

para pasar un momento agradable lleno de risa. 

-Dinámicas de comunicación: estas dinámicas son adaptadas las edades de los 

participantes como son los chihualos, amorfinos y de esta manera recuperar un poco de lo 

pasado. 

-Juegos tradicionales: los alumnos participarán de manera objetiva en las diferentes 

dinámicas como son los comelones, rayuela, la caña ensebada, ollas encantadas, entre otros. 

-Veladas nocturnas: desarrollar en los jóvenes la capacidad de mejorar su autoestima 

y solucionar misterios por medio de juegos. 

13.4.2 Objetivo 2 Diseñar escenarios culturales para fortalecer estas tradiciones 

vivientes 

Se planea visitar cada rincón de Puerto López para conocer el pasado desde distintas 

visiones, exportarlo al presente como son las experiencias que hoy en día no dejan de ser 

interesantes, teniendo en cuenta que nuestra cultura futura dependerá del conocimiento actual. 
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Tabla 16 

               Áreas del campamento 

 

Descripción de cada área y su implementación  

Área de carpas 

El área de descanso es necesario que se encuentre en una superficie del terreno plano 

alejado de árboles para evitar cualquier molestia que pueda generar, los espacios estarán 

delimitados a 20 tiendas de campañas de cuatro personas cada una con un metro entre carpa. Se 

recomienda que el tipo de carpa sea resistente, con armado de varilla de aluminio ya que es fácil 

de armar y transportar.  

Área de juegos 

Este es el lugar se pretende realizar las actividades ya antes mencionadas como es la caña 

ensebada, rayuela para que los estudiantes tengan mejor convivencia y a su vez conozcan, 

mantengan, enseñen a los amigos estos juegos que son parte de la cultura chola. 

Área de desfiles 

Esta zona se encuentra ubicada en un área cerrada ya que está destinada para compartir 

y aprender el cambio que ha vivido el lugar en cuanto a la forma de vestir. 

 

Áreas del Campamento  
1 Área de carpas 

2 Área de juegos 

3 Área de desfiles 

4 Área de barbacoa 

5 Área de ferias  

6 Área de estacionamiento 

7 Área de casas rodantes 
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Área de barbacoa 

En esta área se preparan los alimentos por cada grupo de campistas donde 

encontraremos 20 áreas de fogón y tres mesones que pueden ser compartidos por los campistas  

Área de ferias  

Sin duda esta área contara con 10 mesas de madera que serán destinadas para presentar 

las habilidades del grupo donde ofrecerán la cocina tradicional, artesanía, bebidas, golosinas, 

entre otros artículos representativos elaborados por los campistas con materiales del lugar.   

Área de estacionamiento 

Esta área tiene una capacidad de 10 transportes como: los autos, camionetas o motos que 

estarán disponibles para transportar a los estudiantes del campamento al lugar de llegada.  

Área de casas rodantes 

En esta área se cuenta con 5 espacios para buses y alojamientos móviles, a pesar que esta 

área no es común este tipo de modalidad se pretende tener adecuada la zona para incentivar el 

turismo de caravanas móviles. 

13.4.3 Objetivo 3 Difundir mediante redes sociales las manifestaciones culturales  

Se propone diseñar un sitio web para tener mayor información del Cantón Puerto López 

y así impulsar a los jóvenes y visitantes a conocer su cultura por medio de publicaciones en 

internet como Facebook, Instagram donde se redactarán las vivencias de los abuelos que no 

deben desaparecer. Por esta razón nace la necesidad de crear un sitio web llamado 

“REVIVIENDO HISTORIA” con el logo un comienzo lleno de tradiciones, que contenga toda la 

información sobre la artesanía, festividades, vestimenta, leyendas, turismo y gastronomía del 

lugar y de esta manera conservar la cultura, costumbres y tradiciones. 
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Figura 31  
Página web 
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Anexos 

Encuesta realizada a los moradores del cantón  

El objetivo de esta encuesta es obtener información para la revalorización de las costumbres y 

tradiciones en la cabecera cantonal de Puerto López 

Nombre: 

Fecha: 

Establecimiento /lugar: 

Correo /teléfono: 

Anexo 1 Formato de las preguntas para las encuestas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

                 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                                                                CARRERA TURISMO 

 

Encuestas dirigidas a las personas del cantón 

1.- Existen creencias, leyendas, cuentos, amorfinos u otras narraciones orales? Describa una 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Quién transmitió la narración que conoce? 

 Padres 

 Abuelos  

 Algún familiar 

 Amigos 

 Otras personas 

3.- ¿Qué edad tenía cuando escucho esta creencia, leyenda, cuento u otra narración oral?  

 5 - 10 



 
 

 11 - 25 

 26 – 35 

 36 o más 

4.- ¿Se celebran velorios, fiestas patronales, fiestas personales, fiestas cívicas, fiestas familiares, fiestas 

sociales, fiestas institucionales, fiestas agrarias, fiestas monumentales u otros actos festivos?  ¿En qué 

fecha? Describa los siguientes puntos: historia, importancia para la comunidad, el alcance, preparativos, 

platos y bebidas que se preparan (significado), vestimenta (significado), personajes.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.- ¿Hay juegos tradicionales en esta zona? ¿Cuáles son? ¿Quiénes participan? Describe el juego  

 

 

6.- ¿Existen trajes o vestidos tradicionales? ¿En qué ocasiones se usan? ¿Quién los usa? (¿Varían los 

trajes según las profesiones? En ciertas ocasiones (bautismo, casamiento, entierro, etc.) ¿se emplean 

vestidos o prendas especiales? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuál es la música o baile que se practica en la actualidad? 

 Reggaetón  

 Bachata 

 Salsa 

 Salsa choque 

 Cumbia  

 Bolero 

 Pasillo Nacionales 



 
 

8.- ¿Hay algún tipo de música, canción, danza o baile que se celebra en fechas festivas o en velorios? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué clases de casas se distinguen en la localidad? Casas particulares y edificios públicos y de 

sociedades; de artesanos, de comerciantes, de obreros, de jubilados y renteros, de agricultores, de 

pastores, etc.... 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________ 

10.- ¿Existe alguna diferencia en el número, hora y género de comidas, según sea la época, labor, día 

laborable o festivo? 

11.- ¿Qué realizaría usted para recuperar lo que en la actualidad se ha perdido? 

 Transmisión oral 

 Medios de Comunicación 

 Informantes claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 Formato de las preguntas para las encuestas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

                 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
                                                                CARRERA TURISMO 

 

Encuestas dirigidas a las personas del cantón 

¿Practica usted alguna costumbre o tradición del Cantón? 

       Siempre 

       A veces  

       Nunca  

¿Qué tipo de costumbre practica? (puede elegir una o más opciones) 

      Prepara Alimentos en horno de leña 

      Vestimenta o peinado  

      Mantener cuarentena en Semana Santa 

      Celebración de Festividades religiosas 

      Entierros con músicos 

     Curación con remedios naturales  

Actualmente usted ¿En qué ceremonias o festividades participa? (puede elegir una o más opciones): 

      Bajada de Reyes  

      Miércoles de Ceniza  

     Domingo de Ramos  

     Semana Santa  

     Fiestas religiosas 

¿Considera que, si no se rescata sus costumbres y tradiciones con el pasar del tiempo, el cantón irá 

perdiendo su identidad? 

  Sí  

  No  



 
 

Entrevista mediante WhatsApp 
al Sr. Eduardo Habitante del 
cantón Puerto López 

Entrevista mediante WhatsApp 
a la Sra. Marjorie Habitante del 
cantón Puerto López 

Entrevista mediante WhatsApp 
a la Sra. Mercedes Habitante 
del cantón Puerto López 

Entrevista mediante WhatsApp 
a la Sra. Carolina Habitante del 
cantón Puerto López 

Cree, usted ¿Qué la Modernidad y la Actual Cultura Comercial afecte a la pérdida de Tradiciones y 

Costumbres del cantón Puerto López? 

   Si 

   No 

Anexo 3 Evidencias Fotográficas 

  

 

 

 

 


