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RESUMEN 

 

Cañar, conocida como la capital arqueológica del Ecuador, se encuentra 

localizada al sur del Ecuador, este cantón cuenta con una identidad milenaria, con 

una cultura viva como son lo cañaris, poseedores de ancestrales tradiciones y 

costumbres dignas de ser puestas en valor y dar a conocer al mundo, la mayoría 

de las comunidades cañaris han venido sufriendo una incipiente pobreza esto 

conlleva falta de servicios básicos, infraestructuras, falta de empleo etc. es por eso 

que estas comunidades han sido mayoritariamente afectadas por la migración de 

sus habitantes en busca de mejores oportunidades; lo que conlleva a una pérdida 

de su cultura. 

 

Poco a poco los miembros de las comunidades cañaris han venido mostrando su 

interés en darse a conocer al mundo, en compartir con el mundo sus tradiciones, 

sus costumbres su modo de vida y porque no obtener de esta manera una fuente 

económica complementaria, es así que  actualmente se está desarrollando turismo 

comunitario con varias comunidades de este cantón ; el objeto de este trabajo es 

determinar la importancia que tiene el turismo comunitario en el desarrollo de las 

comunidades cañaris  así como también determinar cuáles son los beneficios que 

ha generado o está generando  el turismo comunitario e identificar si existen 

impactos negativos que estén afectando a las comunidades. 

En el Cantón Cañar son básicamente seis las comunidades involucradas dentro 

del turismo comunitario, esencialmente estas comunidades están dedicadas a la 

agricultura y a la ganadería algunas también se dedican a la labor artesanal como 

es la elaboración de tejidos. Los miembros de estas comunidades son personas 

humildes y muy hospitalarias están  muy dispuestos a colaborar con esta nueva 

iniciativa del turismo comunitario. 
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ABSTRAC 

 

Cañar, is known as the archaeological capital of the Ecuador, is located to the 

south of the Ecuador, this town possesses a thousand-year-old identity, with an 

alive culture since there are cañaris, holders of ancient traditions and customs 

worth being put in value and of announcing to the world, the majority of the 

communities cañaris have come suffering an incipient poverty this he carries lack 

of basic services, infrastructures, lack of employment etc. It is because of it that 

these communities have been affected for the most part by the migration of his 

inhabitants in search of better opportunities; what he carries to a loss of his culture. 

 

Little by little the members of the communities cañaris have come showing his 

interest to be announced to the world, to share with the world his traditions, his 

customs his way of life and because not to obtain hereby an economic 

complementary source, it is so nowadays community tourism is developing with 

several communities of this city; the object of this work is to determine the 

importance that has the community tourism in the development of the communities 

cañaris as well as also to determine which are the benefits that the community 

tourism has generated or generates and to identify if there exist negative impacts 

that are concerning the communities. 

 

In the town they are basically six communities involved inside the community 

tourism, essentially these communities are dedicated to the agriculture and to the 

ranching some of them also devote themselves to the handcrafted labor since it is 

the production of fabrics. The members of these communities are humble and very 

hospitable persons are very ready to collaborate with this new initiative of the 

community tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

´´ El turismo comunitario como producto que rescata el tema de las culturas vivas 

y promueva la convivencia con las comunidades campesinas e indígenas,  intenta 

mostrar la interacción del hombre con la naturaleza, y sus productos, utilizando 

tanto los recursos naturales, etnográficos, gastronómicos, arqueológicos, 

artesanales conjuntamente con el  patrimonio cultural intangible´´. (FEPTCE). 

 

Visitar una comunidad Cañari es más que visitar un lugar  muy alejado del mundo, 

es visitar un pequeño rincón lleno de gente amable, poseedores de una historia de 

la que somos parte, dispuestos a brindarnos lo mejor de cada uno de ellos  para 

hacer de nuestra estadía la mejor, además del poder disfrutar de unos bellos 

paisajes naturales y una variada y autóctona gastronomía. 

 

Esto y más es lo que ofrecen las comunidades cañaris que se encuentran ya 

ofertando turismo comunitario, ante esto el objeto de este trabajo es determinar la 

importancia que representa el turismo comunitario para las comunidades cañaris 

así como los impactos tanto positivos como negativos de esta actividad. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se ha basado en muchos de los estudios 

realizados por el proyecto Codesarrollo Cañar- Murcia, cuyo objetivo principal es 

contribuir a la mejora de la calidad de vida  y de trabajo de las comunidades 

campesinas e indígenas del pueblo cañari, desde una perspectiva integral y 

sostenible. 
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De manera introductoria dentro del primer capítulo  se presenta el origen e historia 

de los cañaris, su ubicación espacial, y algunos aspectos de su vida como: el 

matrimonio, bautismo, funerales etc. que nos dan una idea más amplia de cómo 

conviven en comunidad. Así también se presentan las costumbres y tradiciones 

que poseen como su tradición oral reflejada en los cuentos y leyendas populares; 

su vestimenta tradicional que los identifica como raza cañari; sus fiestas, sin dejar 

de lado la autóctona gastronomía de Cañar. 

 

En el segundo capítulo se presenta el perfil del turista que visita Cañar, así como 

también un detalle de la composición geográfica de Cañar y de sus doce 

parroquias, proyectos existentes de turismo comunitario y los principales atractivos 

turísticos que posee este cantón. 

 

Finalmente en su tercer capítulo se presenta un inventario de turismo comunitario 

en el cantón Cañar, así como también lo que están ofertando la comunidades 

cañaris en cuanto a turismo comunitario,  asimismo se presenta un análisis acerca 

de la importancia del turismo comunitario mediante el resultado de las encuestas 

realizadas a los miembros de las comunidades, y los beneficios e impactos del 

turismo. 
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CAPITULO I 

 

LOS CAÑARIS HOY 

 

Foto No. 1 
Mujer cañari 

Foto: Tania Orellana, Cañar junio, 2009. 
 

Como es conocido por muchos, Ecuador antes de la conquista Incásica no 

constituía una sola nación sino que estuvo habitado por distintos grupos étnicos 

uno de los más trascendentales fueron ´´los cañaris´´. Muchos restos 

arqueológicos de esta cultura han sido encontrados en lo que hoy constituye las 

provincias de Azuay y Cañar,  más aún antiguas costumbres y tradiciones que 

poseían todavía viven en ´´los cañaris de hoy´´, que a mi criterio constituyen una 

cultura poseedora de una gran riqueza, no solo arqueológica sino también cultural, 

es por esto que creo importante destacar las características de esta cultura, de la 

cual somos descendientes 
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1.1.1 ORIGEN E HISTORIA 

El pueblo indígena más representativo dentro de la zona del Azuay  y Cañar es el 

grupo Cañari que se desarrolló entre los años 500 D.C. a 1480 D.C. 

aproximadamente y se identifica por las tradiciones de cerámica de Tacalshapa y 

Cashaloma. En todo este periodo se constituye y fortalece la gran nación Cañari, 

cuyo territorio era más vasto que el de las actuales provincias antes mencionadas, 

sus límites alcanzaban: por el norte hasta  los hoy cantones de Chunchi y Alausí 

en la provincia de Chimborazo, por el Oriente hasta el cantón Macas, provincia de  

Morona Santiago, por el sur el río Jubones, provincia de el Oro y por el occidente 

las playas de Naranjal y las costas del canal de Jambelí, provincia del Guayas. 1 

 

Diversas opiniones se han emitido al respecto del origen del nombre cañari,  así el 

eminente historiador  González Suarez conjetura que Cañari es nombre 

compuesto de Can, ah, y ri y que en idioma quichua significan: Can, culebra, ah, 

de y ri, estos (son hijos) de la culebra,  seria pues este el origen etimológico de 

los cuales se derivan Cañar y Cañaribamba. Sin embargo no todos los lingüistas e 

historiadores  admiten esta interpretación del nombre Cañari. Así el historiador 

padre Arriaga  traduce por culebra y guacamaya el vocablo Cañar  ya que 

culebras y guacamayas fueron tótems de los Cañaris.  Además estos son los 

animales que con más frecuencia aparecen representados en figuras de barro o 

piedra encontradas en todos los lugares donde se han hecho excavaciones 

arqueológicas a lo ancho y a lo largo de la región habitada por lo Cañaris. 2 

 

 

                                                            
1 Iglesias, Ángel. Aborígenes de Cañar. Cañar. 1973 

2 Iglesias, Ángel. Aborígenes de Cañar. Cañar. 1973 
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A lo dicho se suma la tradición conservada por los cañaris sobre el origen de este 

pueblo que se remonta a tiempos muy antiguos y hace referencia a uno de los 

mitos fundadores siendo necesario referirse al más importante para los Cañaris: 

´´ Leyenda de las guacamayas´´  

´´ Decían pues que en tiempos muy antiguos todos los habitantes de la tierra   

sufrieron una desastrosa inundación, la provincia de Cañaribamba estaba ya 

poblada, pero todos sus habitantes perecieron en esta inundación, y solo dos 

hermanos fueron los únicos que se salvaron en la cumbre de una montaña 

llamada Huacay-ñan o camino del llanto, las olas de aquel diluvio mugían en torno 

de los dos hermanos , más a medida que se levantaban las aguas , la montaña se 

iba levantando también sobre ellas, sin que llegara a ser cubierta, por haber 

alcanzado a tener una altura considerable. Cuando con la disminución de las 

aguas hubo pasado ya el peligro, los dos hermanos se vieron solos en el mundo, 

se refugiaron en una cueva y salieron a buscar alimento en los valles vecinos, más 

cuál no sería su sorpresa cuando al regresar encontraron listos y aparejados por 

manos desconocidas manjares que ellos no esperaban.  

 Esta escena se repitió por tres días, al cabo de los cuales deseando saber quién 

era ese ser misterioso que les estaba proveyendo de alimento, determinaron los 

dos hermanos que uno de ellos saliera como de costumbre a buscar los alimentos, 

y que el otro se quedaría oculto en la misma cueva, y así lo hicieron,  el que 

estaba escondido ve entrar de repente dos guacamayas con caras de mujer, las 

cuales prepararon inmediatamente el maíz y las demás viandas que debían servir 

para la comida, así que descubrieron al que estaba oculto, las dos aves alzaron el 

vuelo para huir; más no lo hicieron con tanta ligereza y el joven alcanzo a 

apoderarse de una de ellas con la cual se desposó y de este matrimonio nacieron 

seis hijos, tres varones y tres mujeres, estos a su vez se desposaron entre ellos , y 

de sus familias tuvo origen la nación Cañari´´. 3 

                                                            
3 González,  Federico. Estudio Histórico sobre los Cañarís pobladores de .la Antigua provincia del  Azuay. 
Cuenca, Centro de Estudios .Históricos y Geográficos, 1987.                                                                                               
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Así pues los Cañaris  rendían culto a las guacamayas, también adorados por los 

Mayas de Yucatán, en donde era tenida aquella ave como símbolo del sol o de las 

fuerzas vivificadoras de la naturaleza, y creían que el  sol bajaba al mediodía a 

quemar los sacrificios que le ofrecían, como baja volando la guacamaya, con sus 

plumas pintadas de varios colores; es así que algunos historiadores plantean la 

hipótesis de que los Cañaris descendían tal vez del mismo origen de los Mayas 

moradores de Yucatán. 4 

Los principales dioses adorados por los Cañaris eran la luna y los árboles 

grandes, tenían su propio idioma el Cañari, luego reemplazado por el quichua, en 

cuanto a las artes habían llegado a trabajar con admirable perfección el oro y la 

plata, plumas hermosas de aves, finos tejidos de hilo de oro, cascabeles idolillos 

entre otros, no menos primorosos son los objetos de cerámica y de alfarería como 

un pájaro de cuatro metros de altura con las alas desplegadas y demás objetos 

encontrados  en algunas  excavaciones.  5 

No cabe duda de que mantenían comercio con los pueblos de la costa, por la gran 

abundancia de conchas marina encontradas en casi todos los sepulcros, también 

trabajaron mucho en la agricultura, ya que existe señales de haber sido cultivados 

terrenos que ahora son estériles por falta de riego, terrenos a los cuales hacían 

fecundos los Cañaris, llevando el agua desde puntos muy lejanos por medio de 

acequias trabajadas con mucha solidez.   

En cuanto a la forma de gobierno tenían los  señoríos étnicos, división social 

dentro de los asentamientos, se instaura el cacicazgo en que el jefe y el sumo 

sacerdote comandan a la  sociedad.                                                                     

Eran polígamos y en el heredar el señorío, tenían la costumbre de que el hijo 

mayor de la mujer principal sucedía al padre en el mando. La capital de la gran 

nación cañari fue Guapondelig y se estableció en donde hoy en día esta la ciudad 

                                                            
4 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar. Ilus, 1991. 

5 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar. Ilus, 1991. 
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de Cuenca. Cerca del año 1480 comienza la invasión y expansión del imperio 

incásico a cargo del rey Túpac Yupanqui, como consecuencia, el territorio se 

anexa al imperio y sus dirigentes implantan la mayoría de sus costumbres, 

tradiciones,  vestimenta y  fiestas religiosas.       

 Los incas fundan la ciudad de Tomebamba sobre la ciudad Cañari de 

Guapondelig, con la cual sellan su conquista y le conceden a esta ciudad todos los 

atributos civiles y religiosos que tenía la capital del imperio: El Cuzco. Tupac- 

Yupanqui, XI Inca del Perú, redujo a su obediencia a la nación de los Cañaris: 

permanecieron estos, sujetos a Huayna Capac  durante toda la vida de este Inca y 

Atahualpa exterminó casi por completo esta nación. 

Posteriormente llegaron los conquistadores españoles, quienes también  

impusieron sus creencias  costumbres  y religión. 

Realizada la conquista española, Cañar pasó a ser asiento del primer núcleo de 

población española, San Antonio de las reales minas de Hatùn Cañar, se 

estableció por estas tierras, entrando así de lleno a vivir la nueva y cristiana 

civilización, traída y difundida por los conquistadores. 6 

1.2 UBICACIÓN ESPACIAL 

 

Mapa  No.1 
División política de la provincia de Cañar 

Fuente: www.azoguesvirtual.com, septiembre 2009. 

                                                            
6 González,  Federico. Estudio Histórico sobre los Cañarís pobladores de .la Antigua provincia del Azuay. 
Cuenca, Centro de Estudios .Históricos y Geográficos, 1987 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 19 

 

 

 

Mapa No. 2 
Parroquias del cantón Cañar 

Fuente: www.codesarrollo.com 
 

Actualmente los  Cañaris se encuentran asentados  dentro del territorio de la 

provincia de Cañar, la misma que posee una Superficie: 3.908 Km2, con una 

población aproximada de 200.000 habitantes, esta provincia fue fundada el 8  de 

marzo de 1825, está conformada por 6 cantones que son: 
Azogues,  que es la capital de la provincia,  

Cañar 

Troncal 

Tambo 

Déleg 

Suscal 

Mayoritariamente  a las comunidades Cañaris las podemos encontrar en el cantón 

Cañar  asentadas en sus 12 parroquias: Chontamarca, Ventura, San Antonio, 

Gualleturo, Juncal, Cañar, Zhud, General Morales, Ducur, Chorocopte, Ingapirca y 

Honorato Vásquez, conformando varias comunidades como: Shayacrrumi, San 

Pablo, Charon-Ventanas, Chaglaban, Socarte, Chuchucán, Carbonería,  Gera, 

Pacay, Ventura-Clementina, Suicay, Quilloac,  y Sisid.  
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1.3  ASPECTOS DE LA CULTURA CAÑARI 
Los  Cañaris  poseen muchas características de su cultura, fácilmente podemos 

distinguirlos de otras comunidades, quienes hemos visitado el cantón Cañar, 

hemos podido observar en un día normal gran cantidad de dichas características, 

un sinnúmero de objetos elaborados por las hábiles manos cañarenses, 

sombreros de paja toquilla, las conocidas ollas de barro, bellos collares, llamativas 

polleras bordadas, etc. los mismos Cañaris hombres y mujeres con su vestimenta 

tradicional, y muchos más aspectos de dicha cultura cuyos detalles se abordaran 

posteriormente. 

Conservan muchas tradiciones y costumbres que han sido transmitidas de 

generación en generación, a continuación algunas de las costumbres que poseen 

con relación al matrimonio, bautizo, al nacimiento y muerte. 7 

 

EL MATRIMONIO 
Se organiza entre el compadre del matrimonio y el compadre de la novia; la 

calidad de la fiesta está sujeta a las condiciones económicas de estas personas. 

Se inicia con el enlace civil seguido de un gran consumo de alimentos y bebidas. 

Después viene el matrimonio eclesiástico seguido de la fiesta en una de las casas 

de cualquiera de las partes, con invitados de las dos familias.    

 En comunidades como Quilloac, San Rafael,  Cuchún,   la Posta y la Capilla, tres 

son los momentos críticos de esta ceremonia: 

 Ramacycuna 

 Palabra na 

 Boda 

 

El Ramaycuna: es la etapa inicial en un matrimonio indígena y es la parte más 

grave y difícil puesto que la madre de la novia balancea el valor del futuro marido y 

                                                            
7 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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decide su aceptación o rechazo. Si el novio trabaja en calidad de peón de 

hacienda o jornalero de los ´´blancos´´ es jadinaneucuna (pobre), pero cuando es 

propietario de un terreno y no presta servicios a los patrones, es catalogado como 

charicuna, (rico). Además esta es la fase en la cual se establecen relaciones de 

amistad entre el joven que se va a casar y la familia de la novia, esto es, si no hay 

reparos y es admitido. La prometida cita a su novio  para que este hable con sus 

padres, quien antes ya  habló con los suyos propios para pedirles consejo acerca 

de la mejor manera de presentarse a la familia de su futura esposa.  Cuando 

decide ir a la casa de los padres de su novia debe hacerlo en compañía de un 

anciano sabio y respetable, quien deberá responder a las preguntas formuladas y 

contar experiencias a los padres de la novia, este experimentado consejero es el 

rimacyiaya. Por lo general el novio no es del agrado cuando es pobre ni tiene 

oficio determinado y será rechazado inicialmente, pero si conviene a la familia de 

la novia, luego de tres o cuatro días de ´´negociaciones´´  será aceptado.  

Se propaga la alegría y deciden la fecha para el matrimonio. Todos estos 

obstáculos no existen si el novio tiene una buena posición económica. 8 

 

Palabra na: constituyen las palabras prematrimoniales. Es el lapso de tiempo en 

el cual los padres de los novios están de acuerdo con el matrimonio. La familia de 

la novia espera en su casa a la del prometido, quienes llegan con chicha en un 

barril, botellas de trago, una gran cesta de mote, ollas repletas de comida, platos, 

cucharas y una cocinera. El novio debe matar dos borregos. Una vez que el novio 

ha llegado, la otra familia está reunida para presenciar el cambio de sortijas o aros 

y de sombreros, los padres de ambos enlazan las manos, de los casamenteros y 

preguntan si en verdad quieren casarse, siempre a estas alturas la respuesta es 

afirmativa.              

                                                            
8 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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 Luego comienza el regocijo, comen y beben; de ahí hasta el matrimonio en la 

iglesia, la novia caminarà todo el tiempo junto al padrino seleccionado, persona 

encargada de ultimar los detalles de la ceremonia, que será oficializada máximo 

en quince días.  

 

LA BODA 
Terminados los preparativos se casan primero ante el estado y luego ante Dios. 

Generalmente los sábados son propicios para que los padrinos conduzcan a la 

pareja hasta el Registro Civil, en donde se realiza el primer matrimonio, y durante 

la noche van a la casa de la novia para la mama uchú.   El eclesiástico se concreta 

regularmente el mismo día; los padrinos, comúnmente una pareja y los miembros 

de la  familia, están vestidos de lo mejor, con ponchos amarrados, fajas, camisa 

bordada, sombreros de paja toquilla; las mujeres estrenan tajuitas o polleras rojas, 

paño blanco y rebozo. El padrino ha contratado músicos de bombo y violín para 

que toquen mientras se desarrolla la mama uchú que consiste en comer cuy, 

carne de res, papas y mote en una gran mesa en la que caben todos los invitados; 

se consume chicha y aguardiente hasta la tarde del domingo.      
 Ya en el domicilio familiar del marido, se da el cuchuchi pues el maestro del violín 

dedica su música a la pareja mientras los padrinos reparten chicha de jora; los 

presentes encienden las velas y se colocan en dos filas, una de hombres y otra de 

mujeres, con sombrero en mano haciendo camino para que los esposos pasen al  

dormitorio  nupcial. A media noche los padrinos comienzan a bailar cargando la 

ropa de los novios y esto es precisamente el cuchuchi; a las tres de la mañana 

despiertan a los casados para que no se acostumbren a dormir mucho. Cuando 

sale el sol, todos se dirigen a la casa de los padrinos quienes bendicen al nuevo 

hogar después de una suculenta comida. 9 

 

                                                            
9 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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EL BAUTISMO 
Se efectúa con los respectivos padrinos de la guagua (niño/a), esto es con la 

presencia de compadres y comadres, quienes comparten la alegría de que el niño 

ya no sea ´´jíbaro´´(niño que no está aún bautizado); comen y beben mucho 

durante la fiesta bautismal. Este rasgo cultural entre los indígenas es muy 

importante pues se estrechan los vínculos se estrechan a tal extremo de que una 

comadre es virtualmente incorporada a la familia.  

Fiesta familiar muy importante es la que se realiza después de seleccionar el 

marca taita o padrino de la guagua (niño/a) recién nacido, cuyos padres acuden a 

su casa para solicitar el compadrazgo portando comida en un gran canasto y 

bebida; si acepta, (como sucede casi siempre) el padrino ayudará a su ahijado en 

la medida de lo posible durante toda su existencia. El niño es bautizado por el 

sacerdote de la capilla  más cercana y la fiesta, con baile, comida y bebida se 

efectúa en la casa de sus padres, generalmente la mujer del marca taita será la 

madrina.  

FUNERALES 
Cuando una persona muere acostumbran a realizar el velorio de la misma, que es 

el acompañamiento nocturno del cadáver, que en el mejor de los casos descansa 

sobre un féretro un poco barroco de color negro, rodeado de velas o cirios,   hay 

comida traída por los deudos que acompañan; hay trago que es servido ´´ puro´´ 

en una pequeña copa de cristal cuyo fondo contiene azúcar; posteriormente el 

difunto es llevado a la capilla en donde le pasan una misa, finalmente será 

trasladado en hombro de sus vecinos, amigos y familiares para ser sepultado en el 

cementerio del pueblo, en una fosa, o bóveda.  Algunas veces durante la 

procesión al cementerio suelen tocar la dulzaina, instrumento que reproduce una 

música muy triste. La vestimenta que en estos casos utilizan es un poncho negro 

los hombres y una pollera negra o morada las mujeres. 10 

                                                            
10 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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LAS COMADRONAS 

Tienen como función específica atender en los partos a las indígenas, la partera o 

comadrona es una mujer con mucha experiencia en cuanto a los partos, conoce 

todos los problemas de una embarazada porque esta acude frecuentemente a su 

casa para que la vea y pronostique la época del alumbramiento. Durante el parto 

la comadrona cubre convenientemente a la madre y no permite que entre ninguna 

corriente de aire, pues corre el riesgo de que el alumbramiento se retarde; se 

ocupa de todos los pasos  requeridos para la venida del nuevo ser. También es 

importante que la parturienta beba un huevo batido con cascará agregado con 

flores de milmil para que ayude en el proceso de parto. 

Para prevenir dolores persistentes o el mal viento después del parto, una vez ya 

venido al mundo el niño/a, la comadrona frotará manos y pies de la madre con una  

mezcla de trago, chichira y cebo de borrego.  

Posteriormente la partera regresará a los cinco días a hacer pichca a la madre. 

Quien al cabo de este tiempo tomará un baño un poco enfriado de agua y montes 

como poleo, capulí, santa maría, romero y ruda; mientras derrama agua sobre la 

cabeza de la campesina la comadrona va caderando (encajando la cadera), a fin 

de que el cuerpo de la mujer recupere su estado normal; en efecto una tela que se 

utiliza para el transporte de víveres, limpia, presiona fuertemente, atada los 

sectores púbicos de la mujer; desde su extremo, a la altura de la cintura, hasta el 

pie que se disponen fajas medio apretadas.  

Complementariamente y con el fin de evitar que el estómago de la madre suba 

hasta el corazón, el vientre de la misma es fuertemente comprimido con un paño 

igualmente amarrado, así debe permanecer por lo menos un día. 11 

 

 

 

                                                            
11 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 25 

 

En la actualidad las parteras ya no deben trabajar en la clandestinidad pues su 

oficio, es reconocido por la ley. 

 

 Durante  la década de  los 90, las movilizaciones y levantamientos del movimiento 

indígena permitieron no solamente que la Constitución Política del Estado, 

promulgada en 1998, reconozca al Ecuador como pluricultural y multiétnico, sino 

que además promovieron al interior del país una creciente reflexión y toma de 

conciencia sobre las condiciones de vida y situación de salud de los pueblos y 

nacionalidades. 

 

La última Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008,  

incorpora el principio filosófico indígena del Sumak Kawsay (Buen Vivir), así como 

los enfoques de género e interculturalidad como ejes transversales en todos sus 

capítulos: 

 

Por primera vez en la historia del Ecuador, un texto constitucional reconoce y 

valora el aporte de los pueblos originarios para la creación de un nuevo pacto de 

convivencia en la diversidad  “(El Sumak Kawsay) comprende un enfoque holístico 

ancestral, que pregona la salud como la armonía del ser humano consigo mismo, 

con su familia, la comunidad, con la naturaleza y fuerzas espirituales, que 

determinan y/o explican las limitaciones de la medicina científica experimental, u 

otras semejantes” 12 

 

En el ámbito de la salud, en el Capítulo Cuarto sobre los Derechos de las 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, determina: 

 

 
                                                            
12 Ministerio de Salud Pública. 2008c. Subproceso de Medicina Intercultural. Mapa Estratégico 
2009-2013. Segunda Edición. Quito. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 26 

 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales los siguientes 

derechos colectivos: 

 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas.13 

 

 Existe una Guía técnica para la atención del parto culturalmente adecuado 

emitida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; esta guía constituye el 

primer ejercicio institucional de normar la atención del parto con un enfoque 

intercultural, regulando aspectos culturales en varios ámbitos de atención del 

parto. La guía regula aspectos culturales relativos a la planificación familiar en la 

medida en que propone la intermediación de la partera.  

 

También establece entre las medidas preventivas de las complicaciones 

obstétricas el: “Captar precozmente a las embarazadas de la zona de influencia, 

preferentemente en el primer trimestre de gestación, a través del trabajo 

cooperativo de líderes comunitarios y parteras tradicionales. 14 

 

                                                            
13 Asamblea Constituyente. 2008. Constitución Política de la República del Ecuador. Montecristi, 
Manabí. 

14 Ministerio de Salud Pública. 2008a. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente 
Adecuado. Consejo Nacional de Salud (CONASA). Proceso de Normatización del Sistema 
Nacional de Salud. Quito. 
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 Pese a reconocer el trabajo de los agentes de la medicina tradicional, la guía 

adolece de un enfoque intercultural, pues más adelante valora negativamente y de 

forma poco contextualizada su labor, al establecer los siguientes elementos como 

“factores sociales de riesgo más frecuentes que pueden afectar 

a la madre y al hijo”: 

 

- “Patrones culturales que rigen determinadas comunidades; 

- Prácticas y creencias desfavorables que utiliza la comunidad como auto cuidado 

en el proceso de gestación; 

- Preferencia en la atención de la gestación, parto y puerperio por parte de 

curanderos, brujos, yerbateros y parteras tradicionales”  

 

Estos enunciados demuestran cómo hace algunos  años, los agentes de salud 

tradicionales eran estigmatizados y deslegitimados en cuanto a sus saberes y 

prácticas, y la sensibilidad del sector salud ante la diversidad cultural de la 

población era mucho menor; ello nos brinda perspectiva sobre el grado de cambio 

y evolución alcanzado con respecto al reconocimiento de la medicina ancestral y 

la necesidad de su articulación al Sistema Nacional de Salud. 

 

El apartado que trata el  “Enfoque intercultural” del control prenatal  señala el 

papel que deben desarrollar los proveedores de salud al respecto: 

 

 “El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión tradicional y cultural con 

comprensión de las prácticas ancestrales de curación de acuerdo a la diversidad 

cultural de la zona de atención” 15 

 

                                                            
15 Ministerio de Salud Pública. 2008a. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente 
Adecuado. Consejo Nacional de Salud (CONASA). Proceso de Normatización del Sistema 
Nacional de Salud. Quito. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 28 

 

EL ESPANTO 

Es una enfermedad muy común en la provincia y en el austro ecuatoriano. Afecta 

principalmente a los niños de hasta tres años y su curación varia. 

Se diagnostica el espanto cuando el infante llora constantemente, tiene un 

comportamiento miedoso y sobresaltado, mal sueño y cambios frecuentes en su 

carácter. Su cuerpo se va secando y los alimentos que ingiere le provocan vómito 

y diarrea. 

En la parroquia Zhud, para la curación del espanto se aplica en base a un 

compuesto de flor de santa maría, pétalos de ñacha y flores amarillas, plantas que 

crecen en los sectores húmedos. Deben ser introducidos en una botella de 

aguardiente y guardar reposo un día y una noche. Una vez preparado el remedio 

la guagua debe ser limpiada pero sólo durante el alba, con la salida del sol. Hacen 

sentar al niño con el torso desnudo en el umbral de la vivienda la curandera se 

coloca delante del enfermo a quien sopla con la pócima varias veces.  

Tres veces diarias hay que proceder así durante igual número de días aunque no 

consecutivos porque son propicios solo los martes y los jueves. La curandera 

siempre reza oraciones en nombre de Jesús y de María, cuando se limpia un 

espantado en Zhud la curandera no recibe nada a cambio por ese favor, los 

campesinos tienen mucha fe en el tratamiento.  16 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
16 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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1.3.1 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Para la defensa de sus derechos, y evitar la explotación por ciertos sectores, han 

creado diferentes cooperativas y asociaciones, cuyas organizaciones son cada día 

más notables. 

 Las cooperativas inicialmente  formaron los indígenas para que el estado les 

proveyera de una parcela de tierra, en el año 1964,  cumpliendo así con los 

requisitos que imponía la ley de Reforma Agraria; no se daba tierras sino a los 

campesinos organizados en cooperativas. En ese tiempo en Cañar se formaron 35 

cooperativas.  

Actualmente en Cañar existen diferentes tipos  de asociaciones y cooperativas 

que responden a necesidades de diferentes naturaleza, así las cooperativas de 

producción tienen una relevancia especial, y comprenden diversos tipos: 

agropecuarios agrícolas, industriales, artesanales etc. 

Lo esencial de una cooperativa es lograr implementar algunos cambios ya sea en 

la estructura productiva, o incidir para que se den nuevas formas en los aspectos 

social, financiero e incluso institucional, pues la colaboración mancomunada 

permite superar las deficiencias que se pueda tener a nivel individual.  

Ejemplos de cooperativas y asociaciones: 

ASOCIACION CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAÑARI (ACMOC)     

Es una asociación conformada por diversos miembros de las comunidades 

cañaris, del cantón cañar, especialmente de las parroquias Gualleturo, Chaglaban, 

Chorocopte, Ducur y Zhud. Hombres, mujeres, y jóvenes profesionales y no 

profesionales creada con el fin de fortalecer la identidad cañari y el desarrollo de la 

misma,  en esta se proporcionan  espacios de participación y educación 

comunitaria e interculturalidad bilingüe (cursos de capacitación), con el propósito 

de aumentar la autoestima y  potenciar el trabajo comunitario. 17 

                                                            
17 Pillaga, Adela. Moradora de la comunidad Chaglaban del cantón Cañar. Entrevista personal. Abril 2010 
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 COOPERATIVA MUSHUKPAKARI 

Esta cooperativa está conformada por pequeños comerciantes artesanales, que 

poseen un  local ubicado en el centro del cantón Cañar  en las calles 24 de mayo y 

tres de noviembre en donde expenden diferentes trabajos artesanales como son: 

polleras, fajas, sombreros de lana, blusas,  sandalias de cuero sintético, etc. La 

mayoría confeccionados por las mujeres cañaris que ven en esta actividad una 

fuente de ingresos para ellas y sus familias. Está conformada por 26 miembros los 

mismos que se reúnen una vez al mes  donde  tratan  temas relacionados siempre 

con la mejora de la cooperativa.18 

1.3.2 RELIGIOSIDAD Y VISIÓN DEL MUNDO 

Los Cañaris en su mayoría son católicos;  la práctica religiosa consiste en rituales 

devociones, culto al señor a la virgen y a los santos, frecuentes fiestas religiosas  

celebradas con pompa externa, romerías todo esto mezclado con costumbres 

paganas y prácticas idolátricas.  La devoción a las imágenes que para los 

indígenas reviste tanta importancia, parece basarse en el concepto de que es la 

imagen  tal o cual la que prodiga favores y realiza milagros,  y por consiguiente a 

la que debe ser venerada por sí misma y no por la persona a quien representa.  

Muchos son devotos de la virgen de la Nube,  virgen del Rocío,  la Dolorosa. 19 

A lo largo de la carretera Panamericana hay cruces enclavadas como símbolo y 

recuerdo de personas muertas precisamente allí, ya sea por accidentes de tránsito 

por asaltos, etc. esta costumbre llama la atención de los visitantes ya que no es 

muy común en otras ciudades, las cruces generalmente son de yeso y de hierro  

llevan grabadas el nombre de la persona que falleció y la fecha del fallecimiento. 

                                                            
18 Pillaga, Adela. Moradora de la comunidad Chaglaban del cantón Cañar. Entrevista personal. Abril 2010. 

19 Iglesias, Ángel. Aborígenes de Cañar. Cañar. 1973 
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Destacando la visión del mundo que tienen los Cañaris especialmente los más 

antiguos tenemos algunos elementos que no son comentados con frecuencia. 

El concepto de sufrimiento tiene un puesto central en su vida. Sufrir  tiene un 

sentido muy amplio, incluye el criar a los hijos, el trabajo diario, así como la falta 

de ciertas cosas que se desearían tener.  

1.3.3 TRADICIÓN ORAL 

Las leyendas más conocidas por los cañaris son aquellas referidas a los incas. 

Cuentos y bromas resultan muy comunes.  En general son espontáneamente  

narrados en fiestas de carácter familiar o comunal. Muchos cuentos de esta región 

coinciden en su esencia con narraciones del Cañar ´´mestizo´´ y del Azuay. 

Muchos seres míticos e infernales encierran estas leyendas, cadáveres, perros 

blancos, sapos, raposos, caballos, puercos, gatos, etc. 

Los cañarís aseguran  que la mayoría de estos espíritus son malévolos y pueden 

causar daño repentinamente, otros   dicen son burlones y molestosos. Las 

leyendas, cuentos, juegos y pasatiempos constituyen una tradición para los 

Cañaris que se transmite de generación en generación. 20 

A continuación el detalle de algunos de los cuentos y leyendas más populares: 

EL CHUZSALONGO 

El nombre obedece a la descripción que de él hacen los indígenas. Traza de 

racional, no más alto que un niño de dos años, rostro blanco y chapudo, labios 

gruesos morados, nariz chata de orejas grandes y vencida hacia fuera, a modo de 

sopladores, ojos verdes pequeños, con un punto negro de fuego en el centro, y 

pelo corto, ralo y tieso de color rojo, de braza de candela. El cuerpo, según unos, 

lleva cubierto de escamas de pescado, y, según otros que aseguran haberle visto 
                                                            
20 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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de cerca, lo tiene del color de la cara, pareciendo moreno por la suciedad. Lo 

monstruoso de este extraño personaje a quien da existencia la imaginación 

popular, está en los atributos sexuales, tan descomunalmente desarrollados, que 

usando las propias palabras de la indígena que me refería- los llevaba migllados, 

tajallishcas y cargados 21 

A continuación el  relato de la señora Victoria Yupangui, tomado del libro 

Leyendas Ecuatorianas del Dr. Juan Iñiguez. 

´´ Si, existe ese jueyo animal, ¡Santo Dios !. Las gentes dicen que nace del 

machitamiento  del padre con la hija, del hermano con la hermana…. 

- Pero ¿qué mal puede hacer esta criatura? 

- Verá, para mi es el mismo enemigo malo. Mata a la gente haciéndole 

zhungazhca. 

-  ¿Y qué es eso del zhungazca? 

- ¡Cómo tan será!.....porque tiene tan largo será…Todos dicen….Ya le voy a 

contar lo que le pasó a Andrés Gómez y a sus hijas: 

- Andrés Gómez era un hombre de jortunidad, casado y buen cristiano. Tenía dos 

hijas solteras, la una de 25 y la otra de 18 años; gordas, buenas mozas. Ya 

volteaba el mes de Julio, y no alcanzándose con la cosecha de su posesión de 

abajo, les mando el padre a las dos solteritas a cuidar la posesión del cerro. Había 

buena casa, con corral para que no lleve el raposo a los borregos. Las chiquillas 

subieron haciendo adelantar a los animales: vacas con leche, yuntas, borregos y 

chivos. Después  de guardar a los animales se pusieron a cocinar. Mientras la 

mayor atizaba la candela, haciendo hervir el mote y calentando el tiesto tortillero, 

                                                            
21 .Iñiguez, Juan. Leyendas Ecuatorianas. Quito, Conejo. 1984. 
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la menor molía el grano, preparaba la masa y amasaba el quesillo para el zhungo; 

luego ambas asaban las tortillas en el tiesto. 

Entretenidas en eso no se habían dado cuenta del paso de las horas, cuando a 

eso de las nueve de la noche, oyeron en las cercanías de la casa un silbo triste, 

muy triste. No hicieron caso. Más tarde otra vez, el silbo, tampoco hicieron caso, 

pasado un buen rato nuevamente el silbo… entonces, levantándose la Manuela, 

que era la mayor salió a ver. ¡Qué pena! Encontrándose con un guagüito, suquito, 

tiritando de frio. Le hizo entrar con cariño dándole un puestito cerca del fogón para 

qué se abrigue; pero él, calladito se acomodó en un banco que había en un rincón, 

buscando lo más oscuro. No habían comido todavía. Cuando llegó la hora, le 

dieron también a él su plato; lo recibió, y durante todo el tiempo que estuvo con 

ellas, hasta la hora de acostarse, había estado calladito y humilde en su rincón.      

Sólo en sus ojitos, dizque le brillaba un punto de candela, como una cabeza de 

alfiler. Estaban convencidas de que el inocente huésped había estado muerto de 

hambre; pero no había sido así, sino que cuanto le dieron botaba atrás del banco 

en que estaba sentado, devolviendo los trastos vacíos. 

 Lavados los platos  y arregladas todas las cosas, las solteritas se acostaron a 

dormir, dándole también al guagua un cuerito y una pollera para cama. Y 

apagaron la luz. Amaneció y el padre de las muchachas, observaba su posesión 

desde el cerro, de ver que siendo ya las once del día, los animales permanecían 

en el corral, tuvo corazonadas de que algo había sucedido con sus hijas, y 

dejando todo fue a verlas. 

¡Taita Diosito del cielo! Sangre…….sangre desde los umbrales de las puertas… y 

las puertas cerradas… ¡Qué misterio era ese!....llamó…estrujó…estaban 

aldabadas por dentro. Metió hombro a todo pulso, saltó la aldaba, y se le presento 

el más aterrador y doloroso espectáculo. Sus hijas violadas, muertas, nadando en 
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sangre…la una yacía sobre la cama, con el medio cuerpo colgando fuera de ella, y 

la otra, en el suelo sobre la estera de desvestirse. 

Ya no quedaba sino la venganza. Loco de desesperación y de cólera, tomo su 

machete montañero, y siguiendo el rastro de la sangre, se interno en el monte en 

busca del monstruo. Iba con la tempestad, con las tinieblas de la noche en el alma 

y el rayo de furor en las entrañas. Le buscaría a la sangrienta fiera hasta 

encontrarla.  El día era claro, un sol canicular hacía vibrar el aire. Las aves 

acurrucadas en las ramas, le vieron pasar por el bosque. Anduvo Andrés largo de 

una hora, por senderos que jamás había trajinado, siguiendo la huella de sangre, y 

al fin, llegó a una llanada, que servía de paradero a los venados y otros animales 

del bosque. 

 ¿Qué era lo que veía? ¡Cómo imaginar barbaridad semejante! Allí estaba tendido 

descansando el diminuto monstruo de cabeza roja, con los órganos, extendidos 

sobre la grama, en zigzag, como un cable o una serpiente de muchas brazas, 

haciéndolos secar al sol. 

A él!...a él!  Fue directamente sobre el maligno, con el machete en alto y el 

corazón resuelto. La perversa bestia ni siquiera tomo una actitud defensiva. Se 

paró tranquilamente, sin que alce su cuerpo más de una cabeza de arado sobre el 

suelo. Sólo los ojos dizque relampagueaban, y del punto de tinta de sus pupilas 

verdes, dizque escapaban dos flechas luminosas y azuladas. Le echó el tajo 

mortal en la cabeza, como para dividirle en dos, con toda la fuerza de su brazo de 

chacarero bien comido; y el machete pasó como si fuera un espantajo de humo o 

de niebla, cayendo Andrés de bruces a los pies del enemigo, arrastrado por el 

peso de su propio cuerpo. 

De tarde, bajaron tres cadáveres.  
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El chuzalongo es una leyenda muy común en Zhud, Zocarte, Suscal, y 

Chontamarca algunos habitantes aseguran a verse encontrado con este 

personaje. 22 

LA CAJA RONCA 

 Este cuento también es muy difundido en algunas comunidades cañaris 

A continuación el relato que nos presenta Juan Carlos Mejía en su libro Leyendas 

fabulosas de Ecuador: 

Había una vez, hace mucho tiempo, un chiquillo tan curioso que quería saber en 

qué sueñan los fantasmas. Sí queridos amigas y amigos: fantasmas, esos que 

atraviesan las paredes. Por eso escuchaba con atención la última novedad: unos 

aparecidos que merodeaban en las noches, sin que nadie supiera quiénes eran 

pero seguro no pertenecían a este Mundo.  

-¡Ay Jesús!, decía Carlos, ojalá que no salgan justo la noche en que tengo que 

regar la chacra. Sin embargo, este muchacho de 11 años era tan preguntón que 

se enteró de que las almas en pena salían a medianoche para asustar hasta 

quienes salían a cantar los serenos. Estos seres, según decían los mayores, 

penaban porque en su codicia dejaron enterrados fabulosos tesoros y hasta que 

alguien los encontraran no podían ir al Cielo. Estos entierros estaban en pequeños 

baúles de maderas recias para que resistieran la humedad de las paredes.  

En esas cajas, además, estaba guardada la Avaricia.  

Carlos, fácil es suponer, se moría de ganas de conocer a esas almas en pena, 

aunque sea de lejos. Acudió a la casa de su mejor amigo, Juan José, para que lo 

acompañara al regadío un lugar tenebroso. 

                                                            
22 1. Iñiguez, Juan. Leyendas Ecuatorianas. Quito, Conejo. 1984. 
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-¡Qué estás loco!, dijo Juan José y le recordó que él también estaba en el barrio 

cuando hablaron de la Caja Ronca, que era como habían denominado a esa 

procesión del Averno. A él no le hacían gracia los fantasmas.  

-No seas malito, le dijo Carlos, de ojos vivaces, mientras argumentaban que esas 

eran puras mentiras para asustar a los niños. Evitó decirle que él mismo sentía 

pánico de aventurarse por la noche y peor con la certeza de dormir en una cabaña 

vieja de su propiedad.  

Porfió tanto el jovenzuelo que el otro aceptó a regañadientes, con la condición de 

que después del regadío le brindara un hirviente jarro con agua de naranjo con 

dos arepas de maíz, de esas que se hacían en el horno de leña.  

Más pudo la barriga que el miedo y así los dos chiquillos caminaron pocas cuadras 

hasta el barrio San Felipe, como se llamaba en aquella época, en medio de 

higueras prodigiosas y geranios perfumados. 

Antes de oscurecer llegaron al descampado donde se apreciaba las plantaciones 

de hortalizas y en la mitad el árbol de higos, como si sus ramas fueran inmensos 

dedos retorcidos y su tronco pareciera una mano recia que saliera de las entrañas 

de la tierra. Los jóvenes comprobaron que los canales de agua estuvieran 

dispuestos. Después, prendieron una fogata y esperaron que el tiempo 

transcurriera, eso sí evitando hablar de la temible Caja Ronca.  

Atraídos por la magia del fuego los amigos no tardaron en dormirse, mientras 

afuera un viento helado se escurrió muy cerca de los surcos, a esa hora pardos 

por los destellos de la Luna. Más, un ruido imperceptible pareció entrar por el 

portón del callejón  

Los mozuelos se despertaron y el sonido se hizo cada vez más fuerte. Se 

levantaron. Antes de preguntarse si valía la pena acercarse al pórtico gastado ya 

estaban sus orejas tratando de localizar ese gran tambor que sonaba en medio de 
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la noche. Entonces, a insistencia del indagador Carlos que no quería perderse 

ningún detalle, se acercaron a la hendidura y lo vieron todo: 

Las lenguas de fuego parecían acariciar a ese personaje y ya no había otra 

explicación: era algún Diablo salido del Infierno. Eso a juzgar por sus ojos 

resplandecientes como carbones encendidos y sus cuernos afilados, que eran 

golpeados por la luz que despedía la procesión funesta.  

Este Señor de las Tinieblas iba recio y parecía que de sus ojos emanaban las 

órdenes para sus fieles, que caminaban lentamente como arrepintiéndose. De su 

mano derecha sobresalían unas uñas afiladas que se confundían con su capa 

escarlata. Era como si estos conjurados del Miedo anunciaran la llegada de días 

terribles. 

 Los curiosos estaban adheridos al portón como si fueran estatuas. Y entonces la 

puerta crujió. A su lado se encontraba un penitente con una caperuza que 

ocultaba sus ojos. Les extendió dos enormes velas aún humeantes y se esfumó 

como había llegado. Los encapuchados formaban dos hileras y sus trajes rozaban 

el suelo, aunque parecían que flotaban. Una luz mortecina golpeaba esas manos 

que a los ojos de los chiquillos se mostraron huesudas y deshechas, que parecían 

fundirse con las enormes veladoras verdes. La enorme procesión recorría 

acompañada de dos personajes siniestros que tocaban un flautín junto a un gran 

tambor. Más atrás, un carromato envuelto en llamas finalizaba este espectral 

séquito.  

A Juan José le pareció que esa carroza contenía a la temible Caja Ronca, que no 

era otra cosa que algún baúl lleno de plata perdido en el tiempo y el espacio y que 

-desde otros laberintos- buscaba unas manos que lo liberaran de su antiguo 

dueño.  
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Ni cuenta se dieron cuando se orinaron en los calzones, peor cuando se quedaron 

dormidos, ni aún en el momento en que sus pies temblorosos los llevaron hasta 

sus casas de paredes blancas.  Las primeras beatas que salieron a misa de cuatro 

los encontraron echando espuma por la boca y aferrados a las velas fúnebres. 

Cuando fueron a favorecerles comprobaron que las veladoras se habían 

transformado en canillas de muerto. 

Fue así como de boca en boca se propagaron estos sucesos y los chicos, 

entonces, fueron los invitados de las noches cuando se reunían a conversar de los 

prodigiosos sucesos de la Caja Ronca, para regocijo de las nuevas cofradías de 

curiosos, que aún se preguntaban en qué soñaban los fantasmas. A veces, sin 

embargo, había que recogerse antes de la media noche porque un tambor 

insistente se escuchaba a la distancia….. 23 

LOS GAGONES Son considerados como unos perros tiernos, animales que en su 

corta edad son "chucuros", y conforme desarrollan se transforman en " negros 

finos". Según relata la leyenda estos aparecen cuando existe una relación 

amorosa entre compadres o parientes, manifiestan que las almas de ellos penan 

por los lugares que se están viviendo estas anomalías, además se comenta que 

las personas pecadoras corren el riesgo de ser cogidos la rodilla por los gagones; 

los mismos que les sacan un hueso, mientras que a las personas puras les tocan 

suave. La existencia de estos animales denominados " gagones" determina la 

conducta de una persona, de tal forma que si lo está haciendo bien seguirá 

tranquilamente pero si no estará perseguido por el " gagón" hasta que reflexione.24 

 

 

                                                            
23 Morales, Juan. Leyendas fabulosas de Ecuador. Quito, Pegasus. 2004 

24 Morales, Juan. Leyendas fabulosas de Ecuador. Quito, Pegasus. 2004 
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EL CURA SIN CABEZA  

Cuentan que en tiempos pasados habitaba un sacerdote en una casa cercana al 

parque central de Azogues, y que todas las noches  salía cubierto su rostro con un 

manto negro; cruzaba la ciudad para llegar a un convento de monjas, en donde 

mantenía relaciones sexuales con todas las religiosas, un día sus enemigos lo 

esperaron en la mitad del camino y le cortaron la cabeza, desde entonces se lo ha 

visto en su  caballo  pasear sin su cabeza por los alrededores de la ciudad. 25 

EL QUICUYO 

En tiempo de la colonia el patrón de Déleg fue San Isidro El Labrador, y en honor 

a él se construyó la primera Iglesia, a la que vino un sacerdote español, quien 

obligaba a los campesinos y terratenientes a cultivar una hierba traída desde 

España, la que iba a servir de sustento por siempre para los animales. Esta hierba 

fue el quicuyo. (Actualmente esta hierba crece sin necesidad de sembrarla, y es el 

alimento de muchos animales como vacas, caballos, ovejas, etc. 26 

ORIGEN DE LA LAGUNA JACARÍN 

Había un hacendado que habitaba en el caserío de Jacarín, cierto día llegó un 

pobre a pedir limosna, pero en respuesta a esta petición, fue echado por los 

perros de la hacienda; al salir del lugar  el mendigo indicó  a los huasicamas  que 

abandonen el lugar porque al amanecer del siguiente día, la gran hacienda se 

convertiría en una laguna.  

 

 

                                                            
25 Morales, Juan. Leyendas fabulosas de Ecuador. Quito, Pegasus. 2004 

26Leyendaspopulares.Internet.http:www.visitaecuador.com/andes.php.opcióndatosprovincia,ciudad.cañar.A
cceso: 15 de agosto 2009.  
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LA LAGUNA CULEBRILLAS 

Cuenta que cuando llegaron los españoles a nuestros pueblos les trataron muy 

mal matando a muchos de ellos. Se trasladaron entonces a Cajamarca en donde 

capturaron a Atahualpa, quien después de mucho tiempo de estar preso quiso 

hacer un trato con ellos. Les daría dos cuartos llenos de tesoros, uno con oro y 

otro con plata. Los españoles aceptaron, querían muchas riquezas. Mando 

entonces a su pueblo a recorrer todo el reino de Quito para reunir el tesoro, lo cual 

lo hicieron en dos días y lo reunieron en un lugar llamado Culebrillas, pero 

entonces decidieron arrojar todo el oro y la plata  a la laguna de culebrillas, pues 

ellos sabían que a pesar de entregar el tesoro  a los españoles, ellos matarían a 

su rey Atahualpa, por esta razón cuando los españoles buscaron el tesoro reunido 

no pudieron encontrarlo porque estaba en el fondo de la laguna. 27 

EL ULLACO O GALLINAZO 

Se dice que antiguamente  había dos señoritas muy bonitas pero muy habladoras. 

Una vez estaban pasando por una quebrada y los ullacos estaban comiéndose un 

burro muerto, viendo esto las dos señoritas les dijeron: 

- ¡tatai. Cochinos, porquerías, eso están comiendo!  

Entonces las dos señoritas se alejaron del lugar. 

Cuando estas dos señoritas tuvieron que regresar por el mismo camino, se 

encontraron con dos jóvenes, pero ellos no eran hombres sino los ullacos.              

Les preguntaron algo a las señoritas y ellas se colorearon mucho y les dijeron: 

- Ustedes son dos ullacos. 

                                                            
27  CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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Pero uno de ellos enamoró a una señorita, entonces ese ullaco fue a la casa de la 

novia con el compromiso de casarse; un buen día el ullaco les invitó a conocer a 

sus supuestos familiares. 

La novia preocupada por conocer a la familia del novio empezó a preparar el viaje, 

rápidamente. Se preparó con una olla de mote, cocinó un cuarto de borrego, mató 

10 cuyes y cocinó también unas buenas presas de carne de res, y con esto llenó 

un canasto grande, luego salió con su novio despidiéndose de su familia. 

Luego de varias horas, la novia llegó a cansarse; varias veces preguntó donde 

vivía la familia del novio, pero nunca llegaron, la novia estaba tan cansada, que 

empezó a descansar en el camino, entonces, el novio le preguntó: 

-¿Cansada? ¿Quieres que te cargue? 

Y cargándola voló hasta llegar a la punta de una montaña y allí le hizo descansar y 

le dijo: - Espérame un momento voy a traer a mi familia para que te conozcan. 

Cuando la novia estaba sentada descansando, se le acercó una señorita y le 

preguntó: 

-¿Qué estás haciendo aquí? 

Y ella le contesto: 

- Mi marido se fue a llamar a sus familiares pues yo vengo a visitarlos.28 

 

 

 

                                                            
28 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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Escuchando esta conversación la señorita dice: 

- Pero que zonza eres, ¿por qué has venido? Regrésate porque ha ido a llamar a 

otros ullacos para comerte. 

Sintiendo pena de esa muchacha le entregó una especie de clavo para defenderse 

de los ullacos. 

Triste y sola regresó a la casa de sus padres. 29 

 

1.4  INDUMENTARIA 

 

Foto No. 2 
Vestimenta cañari 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

Los cañaris tienen su vestimenta tradicional, con elementos que le protejan del 

recio frio de esta zona; así pues se distinguen por su espesa cabellera negra, 

comprimida hacia la nuca desde donde parte una gran trenza entretejida, sobre 

sus hombros llevan un poncho, algunos de ellos policromados, provistos de 

                                                            
29 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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diseños ancestrales, dibujan franjas verticales azules combinadas con rojo oscuro 

y motivos geométricos simples logrados mediante el amarrado o la técnica del ikat 

El ribete de ponchos y cushmas esta bordado siempre con motivos relacionados 

con sus mitos sobre los orígenes. 

Hay dos tipos de ponchos: uno normal, de uso común y el del novio que es muy 

colorido y de gran acabado y utilizado en los matrimonios. Se dan casos también 

en que los colores varían con la ocasión, por ejemplo, para el velorio se lo utiliza 

de color negro, y para las fiestas ponchos coloridos. 

 

 La cushma especie de camisa sin mangas 

está ceñida a la cintura, mediante una faja  

que es  una cinta de unos dos metros de largo 

por ocho a diez centímetros de ancho, es 

elaborada de hilos de lana preparados por los 

artesanos.  

 

Foto No. 2 
Vestimenta cañari 
Foto: Tania Orellana  
 
Unas son tejidas de varios colores formando figuras de temática religiosa como 

cruces, copones, custodias, etc.; animales como venados, llamas, conejos, 

caballos, perros, gatos, aves y un sinnúmero de formas y símbolos propios de la 

cultura indígena; a esta faja la llaman  "chumbi"   

 

El pantalón es negro, suelto, de lana gruesa y dura; si el día es soleado el poncho 

descansa directamente sobre los hombros de la camisa bordada,  blanca o en tela 

espejo, predominantemente azul o violeta o bien portan solamente chusma. Pero 
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cuando el frío es intenso, la mayoría de ellos están provistos de zamarro blanco o 

negro, tipo pantalón con hilachas muy largas de piel de borrego merino. 

 

La mujer viste con los mismos materiales de 

pies a cabeza; hoy en día ya no son frecuentes 

las ´´´ozhotas´´, sandalias rústicas de caucho, 

sino botas de caucho sintético conocidas 

comúnmente como  ´´siete vidas´´ verdes o 

negras que les llegan hasta las canillas, para 

mejor protección del lodo y del agua.  

Foto No. 3 
Vestimenta cañari 
Foto: Tania Orellana 
 
En las ferias y en las fiestas lucen varias polleras de los que la más larga les cubre 

las rodillas; van ajustadas a la cintura mediante un guatu o cuerda de lana 

colorada embutido en el dobladillo cuyos extremos se anudan a un costado. En 

vez de la chusma las mujeres utilizan  una hualcarina, rebozo rectangular que se 

ajustan por delante con un ´´tupu´´ de latón, cobre o plata. Muchos ´´tupus´´ han 

sido localizados en los hallazgos arqueológicos de la región. Asimismo hombres y 

mujeres utilizan el sombrero de  lana prensada. 30 

Además la señora Adela Pillaga, moradora de la comunidad Chaglaban del cantón 

Cañar, me supo contar que para las fiestas utilizan las polleras más llamativas 

especialmente las de color rojo, rosado y amarillo, rebozos o hualcarinas 

bordadas, sandalias de cuero sintético, en sí lo mejor que poseen, cuando hay  

posibilidades  mandan a confeccionar trajes nuevos para la fiesta,   para los 

                                                            
30 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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velorios utilizan polleras de color negro y morado, en cambio para los trabajos en 

el campo utilizan la ropa más ´´viejita´´. 31 

Los niños recién nacidos son envueltos en un paño de bayeta suave bordado en 

un costado; la ´´envuelta´´ se la realiza enrollando al niño con una faja bastante 

apretada para ayudar a que la columna vertebral sea recta. Viven suspendidos de 

las espaldas de sus madres, sentados o recostados sobre una tela o rebozo 

cuadrada amarrada por altura de los senos de aquellas; este rebozo es empleado 

además para cargar víveres y  otros menesteres de la vida cotidiana.  

Cuando comienzan a gatear y caminar se les viste con una camiseta tan larga 

como para cubrir apenas sus tiernas nalgas. Luego de los dos años de edad se 

visten de igual manera que sus padres. 

La vestimenta de los cañaris es confeccionada por las hábiles manos de los 

artesanos de las diferentes comunidades de Cañar, excepto el sombrero de lana 

prensada que es una parte muy fundamental en la vestimenta cañari pero que 

actualmente es elaborado en Ambato, desde ahí son traídos por comerciantes 

mayoristas y distribuidos en los cantones de Cañar, Tambo, Biblián, Azogues, a 

los comerciantes minoristas y estos a su vez expenden a los consumidores, los 

sombreros son llanos es decir sin ningún detalle, actualmente para poder 

diferenciar a los sombreros de mujer se les añade un botón y cintas decorativas de 

diversos colores esto lo hacen generalmente las artesanas que comercian los 

sombreros. 

 

 

 

                                                            
31 Pillaga, Adela. Moradora de la comunidad Chaglaban del cantón Cañar. Entrevista personal. Cañar 2010. 
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1.5  ARTESANIAS 

Los Cañaris siempre se han caracterizado por ser hábiles artesanos así pues a  

continuación el detalle de las artesanías más sobresalientes que elaboran. 

 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 

Los sombreros de paja toquilla en su 

mayoría son tejidos por las mujeres, a 

quienes se las puede observar tejiendo 

mientras conversan. 

La materia prima para la elaboración de 

estos sombreros son los tallos o cogollos 

de la paja, los mismos que provienen de 

Manabí, centro de la costa Ecuatoriana, 

cuatro o cinco tallos son necesarios para 

la elaboración de un sombrero normal. 
Foto No. 4 
Elaboración del sombrero de paja toquilla 
Foto: Tania Orellana Amoroso 
 
El tiempo que dedican para la elaboración es parcial ya que la tejedora es pues 

ama de casa y tiene que realizar sus menesteres.  

se calcula entre ocho y dieciséis horas de trabajo para la elaboración de un 

sombrero de paja toquilla, los tallos se remojan reblandecen mediante verdaderas 

caricias de la tejedora, no debe secarse del todo pues la paja perdería su 

flexibilidad, es importante la presencia de una horma, bloque de madera casi 

cilíndrico pero estrecho en la parte superior, la horma da forma sobre todo a la 
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corona del sombrero, que es el sector del mismo por donde se comienza la trama 

para continuar con las faldas y terminar en las alas. 32 

Los sombreros son fabricados principalmente en la ciudad de Azogues, y sus 

alrededores y son comercializados en los mercados de Cañar, Azogues. 

 

ALFARERÍA 
La alfarería artesanal sobrevive muy poco actualmente en Cañar. Pocos artesanos 

se dedican a este arte, actualmente podemos encontrarlos en los sectores de 

Jatumpamba, Shorshan, Olleros al sur de la provincia de Cañar. 

La cerámica de Jatumpamba se caracteriza por la
elaboración de piezas de cerámicas empleando la
técnica artesanal de los "golpeadores o
huactanas" de barro cocido. Esta técnica fue 
empleada por los Cañaris mucho antes que los
Incas ocupasen estos territorios, evidencias de
ellos son los "golpeadores" encontrados en 
contextos arqueológicos de cerámica Cañari. 

Foto No. 5 

Cerámica de Jatumpamba 

Foto: http://www.viajandox.com/caniar/canar_azogues_ceramica.htm. 

 
Materiales Utilizados 
La materia principal para la elaboración de las vasijas de barro es la arcilla que se 

saca con picos y palas de la mina comunitaria que hay en la plaza de 

Jatumpamba, junto a la iglesia. Como desgrasante se utiliza la arena que es traída 

de minas más lejanas, ubicadas en el cerro de Tiuloma.  

Técnicas de Elaboración La arcilla seca se parte en terrones pequeños y 

después de convertirla en polvo se la remoja en una tinaja vieja u otro recipiente 

durante ocho días. El próximo paso consiste en pisar la tierra remojada, mezclada 
                                                            
32 Revista del Instituto Azuayo de Folklore. Cuenca, 1991. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 48 

 

con arena, en partes iguales, hasta obtener la consistencia necesaria para formar 

las "bolas" de diferentes tamaños, según la clase de objeto que se vaya elaborar.  
Modelado: La formación de la vasija empieza con la colocación de la bola de 

arcilla sobre una olla vieja invertida, que se instala en el corredor o en el portal de 

la casa. Como no conocen el torno, las ceramistas van girando alrededor de la 

obra, estirando el barro hacia arriba con las manos humedecidas, hasta obtener la 

profundidad y el tamaño deseado del recipiente. Con un pedazo de "cuero de 

zapato" bien remojado doblan el borde hacia afuera para formar la boca de la 

vasija y hacen unas pequeñas incisiones en la parte inferior del borde, como única 

decoración 
Golpeado: Después de poner las vasijas al sol para que se "oreen", forman la 

barriga con los golpeadores, que son dos grandes martillos de la misma arcilla, el 

uno convexo que se maneja por dentro de la vasija y el otro cóncavo o plano que 

sirve para los contragolpes por fuera.  

Engobado: Una vez alisadas las vasijas se secan a la sombra durante tres o 

cuatro meses y cuando han adoptado el color gris claro, se pueden sacar al sol sin 

temor a que se rajen. Luego con arcilla de color rojo mezclada con agua llamada 

"quina" son embadurnadas en sus planos más visibles, con un trapo. 

TEJIDOS Y BORDADOS 

La mayoría de los jóvenes ya no saben tejer 

debido a la creciente migración, sin embargo se 

siguen elaborando, fajas, ponchos, cushmas, 

bayetas y tapices ricamente decorados. El mayor 

número de tejedores se encuentran en algunas  

comunidades del cantón Cañar, como son: 

Quilloac, San Rafael, Chaglaban. 
Foto No. 6 
Tejidos cañaris 
Foto: http://www.viajandox.com/caniar/canar_azogues_ceramica.htm. 
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Las fajas son cintas, de una longitud mínima de un metro cincuenta y 10 cm. de 

ancho más o menos. Hombres y mujeres sacan hilo del guangu y tejen en grandes  

telares, los varones las diseñan, también lo hacen con ponchos y cushmas, y las 

mujeres se ocupan de bayetas para polleras, pantalones y rebozos, además ellas 

realizan bellos bordados. 

El Tapiz es un tejido totalmente nuevo por la forma y el diseño que tiene, consiste 

en una especie de bufanda grande de 20 a 25 cm. de ancho por un metro setenta 

de largo, es realizado en el mismo telar de fajas y los colores son variados, los 

diseños de los animales o figuras son similares al de una faja y muchos de ellos 

son de la imaginación del artesano. 

 La lana para estos tejidos se obtiene de los borregos, que luego de trasquilarlos 

se tuerce e hila la lana, y son las mujeres las que se ocupan de esta labor, 

mientras que los hombres tejen. 33 

La comercialización de los textiles del Cañar, se realiza en las comunidades y 

parroquias donde se produce la artesanía, y en los mercados de El Tambo, Cañar, 

Azogues y Cuenca, quedando una cantidad considerable que se exporta a Europa 

y a otros lugares de nuestro continente.  

 

TRABAJOS EN CUERO 
En lo largo de la calle Bolívar en el cantón Cañar encontramos algunas tiendas en 

donde se  elaboran zamarros (pantalones de cuero de borrego merino, o chivo  

con hilachas) para el frío, trabajos pesados y principalmente para disfraces;   betas 

de cuero para asustar a los perros que persigan a sus yeguas, movilizar fardos 

pesados y otros menesteres, mochilas para cubrir las botellas etc.  

Los zamarros son en cuero de borrego o de chivo. También aquí  fabrican y  

venden sillas, frenos y cabestros para caballos, toda silla de montar esta hecha de 

cuero grueso y duro de ganado, frenos y cabestros son elaborados con cueros 

                                                            
33 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991.                                 
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curtidos o cueros trenzados y los de soga plástica, estos últimos son más 

frecuentes puesto que los primeros dados el esfuerzo del artesano y la 

superioridad del material, resulta para algunos campesinos, demasiados caros.  

Los frenos terminan en una argolla, la que puede ir sujetando, la sección nasal 

superior o inferior del cuadrúpedo. Entre una semana y un mes dura la fabricación 

de una silla, de acuerdo al recargamiento de elementos  demandados por el 

comprador. 

Como el aspecto del caballo de un campesino es tan importante como el del 

automóvil para el habitante urbano, muchos exigen una silla decorada con clavos 

de adorno, estampados, cueros de colores contrastantes, estrellitas metálicas, 

figuras colocadas lateralmente, etc. 34 

 

1.6. GASTRONOMÍA 

  

Foto No. 7 
Gastronomía típica de Cañar 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

La alimentación diaria de los Cañaris se basa en el consumo de alimentos propios 

de la zona, algunos procesados ya, adquiridos en el mercado o  tiendas, así pues 

un almuerzo cotidiano consta de una sopa, un plato seco, una bebida y no puede 

faltar el mote. Las sopas por lo general son de fideo o cebada, combinadas con 

algunas verduras de la chacra, habas, porotos, arvejas y un pedazo de carne 

(cuando hay). También las preparan con papas y col, a este plato se lo conoce 

como locro. A las sopas suelen agregarles quesillo, leche, achiote, etc.  
                                                            
34 Déleg,  Juan. Artesano especialista en cuero. Entrevista personal. Cañar, junio 2010. 
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El ´´segundo´´ o plato seco es de papas, mote, habas, arroz. Un alimento muy 

consumido también en esta zona es la máchica, que se la consume generalmente 

en el desayuno, hecho chapu* mezclada con café, o con leche. 

Para las fiestas y según las estaciones se preparan potajes, después de las 

cosechas del maíz se hacen tortillas circulares de choclo molido, son fritas en 

aceite. Son muy conocidas las humitas o chumales igualmente de maíz tierno, 

molido y ´´chancado´´ (triturado), en metate, se forma una masa a la que se le 

agrega queso o quesillo, manteca, achiote luego se las envuelve en las hojas del 

propio choclo y finalmente se hierve en agua. Con la harina de maíz blanco o 

zhima se elaboran los famosos tamales, con igual procedimiento que los 

chumales, con la diferencia que a estos se les envuelve en hoja de achira, el 

relleno suele ser con trozos de carne de cerdo o gallina acompañados de arvejas, 

zanahoria picada, huevo, etc.  

También son característicos los chibiles, largos y cilíndricos embutidos de mote, 

quesillo y pepa de sambo, a veces se los come fríos o se los calienta en manteca, 

estos son muy populares en Zhud, Chontamarca y Socarte. 35 

El hornado de puerco, cuy y pollo son carnes para ocasiones especiales, del cerdo 

se preparan diferentes platos como la fritada, la misma que se prepara picando la 

costilla del animal, friéndola en una gran paila acompañada de ajo, también 

preparan la ´´cascarita´´ que es la piel del animal chamuscada,  sancocho, morcilla 

o tan solo su carne asada, para acompañar estos deliciosos platos se preparan los 

´´llapingachos´´, que son unas pequeñas tortillas de papa con achiote, maíz 

tostado y el infaltable mote. 

La bebida tradicional de las fiestas es la chicha de jora, esta necesita de unos 

treinta días para su preparación, se comienza recogiendo agua, la mitad se vierte 

                                                            
35 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991.   

* Mezcla muy espesa de máchica con agua, leche o café.                          
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en el recipiente para que hierva y la otra se deposita en una tinaja cuyo fondo 

contiene la surrapa* o cunshu de una chicha anterior. 

Se muele el maíz y se deposita en el agua hirviendo hasta que se seque 

aproximadamente la cuarta parte del agua, en este punto la chicha está lo 

suficientemente cocinada y se le agrega panela, luego es filtrada con la ayuda de 

un trapo cualquiera y sumada a la vasija con cunshu.* Guardan un poco de chicha 

fresca para tomarla como bebida diaria y el resto es enterrado para ser utilizada 

en las fiestas cuando para lo cual ya está muy fermentada, burbujeante y 

embriagante.  

 

A continuación algunas recetas típicas de la zona extraídas de la guía Ruta 

Gastronómica del Ecuador, capitulo Cañar. 

 

HUMITAS 
Ingredientes: 
Choclo tierno, hojas de choclo, mantequilla, manteca de chancho, queso tierno, 

azúcar, sal, huevos, cebolla, polvo de hornear. 

Preparación: 
Molemos los choclos, batimos la mantequilla y manteca de chanco con el queso 

rallado, el azúcar y la sal, agregamos una a una las yemas de huevo batidas a 

punto de nieve y unimos a la masa con un movimiento suave. 

En las hojas de choclo ponemos una cucharada de masa, doblamos la hoja y 

cocinamos a vapor durante una hora. 

 

TAMAL 
Ingredientes: 
Carne de cerdo, harina de maíz, mantequilla, huevos, comino, cebolla roja, 

tomate, sal, ajo, agua, hoja de achira. 

* Migaja de alguna preparación. 
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Preparación: 
Preparamos el condumio, poniendo en un sartén la mantequilla, cebolla, tomate, 

sal y la carne cortada en pedazos pequeños. Hacemos la masa con la harina de 

maíz, huevos y mantequilla derretida, lavamos la hoja de achira en la que 

ponemos la masa de harina sobre la que colocamos el condumio. Cerramos la 

hoja de achira y ponemos a cocinar en la olla tamalera. 

 

CUY ASADO 
Ingredientes: 
Cuy, ajo, manteca de puerco, achiote liquido, comino en polvo, sal. 

Preparación: 
Pelamos el cuy, lo limpiamos y luego lo adobamos con, sal, ajo molido y comino 

en polvo y lo dejamos reposar por 12 horas. Al día siguiente lo ensartamos y 

exponemos al carbón, rotándolo permanentemente para controlar que se dore por 

igual, hasta que adquiera un color dorado. Ocasionalmente lo embadurnamos con 

manteca de cerdo caliente mezclada con achiote. En este punto está listo para 

servir. Se suele acompañar con papas doradas, mote y lechuga. 

 

SOPA DE QUINUA  
Ingredientes 
Quinua, papas, carne de chancho, cebolla, pimienta, ajo, sal, achiote. 

Preparación. 
Se escoge la quinua en los propios cultivos se lava y se pone a cocer en agua, 

junto con la carne de chancho, con el resto de ingredientes se hace un refrito, y al 

último se agrega la papa pelada y el color. Se sirve caliente con mote. 
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ARROZ DE CEBADA 
Ingredientes: 
Media libra de arroz de cebada, leche, achiote, papa bolona, sal, comino, carne de 

cerdo con hueso. 

 

Preparación: 
 Tostamos la cebada en un tiesto. La enfriamos en esteras, cernimos y limpiamos, 

molemos y cernimos para obtener la harina, aventamos para que salga la cáscara 

de la cebada, la lavamos y ponemos en una olla de barro, se cocina unas dos 

horas, se le agrega la carne de cerdo, papas y los demás ingredientes. 

 

CUCHICARA 

Ingredientes: 
Cuero de cerdo, sal 

Preparación: 
Freímos el cuero en un sartén al que solo le agregamos sal, se sirve con mote. 

 

SANCOCHO 
Ingredientes: 
Carne de cerdo, agua, ajo, comino. 

Preparación:  
Hervimos el agua y añadimos la carne aliñada con ajo y comino, durante media 

hora; luego estará listo para servirse. 

 

FRITADA 
Ingredientes:  
Carne de chancho, ajo, cebolla, limón, comino, sal. 
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Preparación: 
Ponemos a calentar la manteca de chancho en una paila y añadimos la carne y 

jamones del cerdo. Le ponemos la sal, aliño, ajo, cebolla, cuando está casi lista le 

agregamos el limón. Le cernimos y esta lista para servir. 

 

MORCILLA 
Ingredientes: 
 Arroz, col, perejil, ají, sal, sangre de chancho, comino, ajo, orégano, tripa de cerdo 

y manteca negra. 

Preparación: 
Cocinamos la col, y el arroz. Luego revolvemos la col con la manteca negra, luego 

mezclamos el arroz, cebolla, perejil, comino, ajo, ají y orégano. Licuamos la 

sangre del cerdo; lavamos bien la tripa y le echamos limón. Entonces embutimos 

la mezcla anterior dentro de la tripa de chancho y ponemos a cocinar en agua 

durante 30 minutos. 

 

CALDO DE GALLINA 
Ingredientes: 
Gallina criolla, huevos, culantro, cebolla verde, mote. 

Preparación:  
Se hace hervir la gallina runa, al caldo, se le añade  huevo duro, luego añadimos 

los condimentos como culantro y cebolla verde, servimos caliente con mote y ají.  
 
TORTILLAS DE MAIZ 
Ingredientes: 
 1 libra de maíz blanco 

5 onzas de manteca de chancho 

1 cucharada de polvo de hornear 

4 onzas de quesillo 
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1 taza de agua, Sal 

Preparación: 
Poner al fuego una taza de agua y la manteca de chancho hasta que se disuelva y 

el agua este fuerte, mezclar con la harina poner la sal. Amasar hasta que resulte 

una masa muy manejable, agregue el polvo de hornear, hacer bolitas pequeñas y 

poner en el centro un poco de quesillo, aplastar con cuidado y ponerlas en el 

tiesto. 

 

BUÑUELOS DE NAVIDAD 
1 taza de harina de maíz blanco 

1 ½  de harina de trigo 

1 cucharada de manteca de chancho o mantequilla 

10 huevos grandes 

½ cucharada de sal 

1 cucharadita de polvo de hornear 

1 litro de agua 

1 cucharada de anís 

1 litro de aceite 

Preparación:  
En una olla de barro, poner al fuego el agua, sal, y una cucharada de manteca de 

chancho. En el momento que hierva agregar las harinas previamente entreveradas 

y cernidas, mover con cuchara de madera y cocinar a fuego lento hasta que la 

masa este dura y empiece a desprenderse la costra que se forma al fondo. 

Vaciar la masa en una batea de madera, espere hasta que se enfríe, luego 

agregue los huevos uno por uno, por último poner el polvo de hornear y el anís. En 

una paila honda poner abundante aceite y una cucharada de manteca de chancho, 

llevar al fuego en el momento que este fuerte mermar la temperatura y poner la 

masa por cucharitas, mientras se fríen punzar con un tenedor hasta que se doren, 

sacarlas y servir con miel de panela. 
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MIEL DE PANELA 
Ingredientes: 
1 libra de panela 

1 taza de agua 

1 cucharada de anís 

1 hoja de higo 

Preparación 

Hervir el agua con la panela, anís y la hoja de higo hasta que adquiera una 

consistencia espesa. 

 

CHICHA DE JORA 
Ingredientes: 
1 galón de maíz, panela, canela, pimienta, clavo de olor, ishpingo. 

Preparación: 
La chicha de jora es una bebida que se obtiene fermentando el maíz en una olla 

de barro, siguiendo un proceso en el cual se requiere de un lugar, con sombra 

permanente y piso de tierra seca en un área de por lo menos 3M².  

Sobre la tierra colocamos una capa de hojas de capulí o altamisa y otra capa de 

hojas de eucalipto, finalmente cubrimos con hojas de penco y lo dejamos 8 días 

hasta que germine el maíz. Una vez germinado se lo retira para dejarlo secar al 

sol por unos dos días. Lo limpiamos sin agua y lo molemos. 

La harina es cocida por una hora, cernida, almacenada en una olla de barro a la 

que se agrega canela, pimienta, panela, clavo, ishpingo y la tapamos. Dejamos 

reposar por tres días y está lista para servir. 

De un sabor dulce un poco agrio y de una consistencia relativamente espesa, la 

chicha es muy apreciada por los cañaris. 36 

 

                                                            
36 Ministerio de Turismo, Gerencia Regional Austro. Ruta Gastronómica. Cañar, Strategy. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 58 

 

1.7. FIESTAS Y MÚSICA 
FIESTAS 
Las fiestas para los Cañaris tienen una caracterización especial de acuerdo a sus 

intereses y preocupaciones, así tenemos fiestas de carácter religioso y pagano: 

EL CARNAVAL 
El Carnaval en la parroquia de Juncal, es una de las festividades de más 

expresividad religiosa, en ella se conjugan cuatro aspectos o planos 

fundamentales. 

• El primero contiene un profundo sustrato mítico que rememora la lucha de los 

ancestros míticos, representados por los cerros sagrados. 

• El segundo marcado por lo cíclico, que determina el tiempo y el espacio; "Taita 

Carnaval" camina seis meses para venir, igual tiempo para regresar; un año de 

peregrinaje, de esto se deduce el periodo que tarda la tierra para que germinen las 

plantas. 

• El tercer aspecto es social; en él se fundamentan los conceptos de intercambio y 

reciprocidad, reproduciendo el fortalecimiento comunitario. 

• El cuarto, contiene un simbolismo que se manifiesta en la visita anual que realiza 

casa por casa Taita Carnaval, bueno y generoso, que viene acompañado por su 

contrario el Musuy* o Yarcay, el espíritu que personifica el hambre, la pobreza y la 

mala suerte.  

 

Conservación de la Tradición 
La Fiesta de Carnaval en Juncal, se inicia aproximadamente 5 días antes de la 

última o penúltima semana del mes de febrero, con la víspera, durante la cual se 

preparan la chicha y el pan para ofrecer a los visitantes, se arreglan los mejores 

trajes para fiesta y ensayan la música con instrumentos, nativos como el pingullo, 

la bocina y la caja (pequeño tambor de cuero).  
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En los tres verdaderos días de carnaval ocurre una autèntica migración de gente 

en Juncal.37 

 

 Antes de salir la gente ha tenido la precaución de guardar mucho de los enseres, 

de la casa, limpiarla y cuidarla de que haya chicha y comida para los visitantes, y 

entonces dejan su propia casa para ir a visitar otras donde el dueño tampoco está.  

Esto es sin duda una condición muy importante para que Taita Carnaval visite la 

casa y done la suerte.  

La comida que comen los huéspedes se transforma en el sinónimo de que Taita 

Carnaval realmente ha visitado la casa.    

                                                                                                                                          

En el curso del miércoles de ceniza, la gente vuelve a su propia casa y los días de 

Carnaval, se consideran como terminados. Sin embargo, el día jueves hasta el 

viernes se realizan las competencias de la Gallopitina, la cinta y el Cuytoro.              

La Gallopotina consiste en que un gallo se cuelga atado de las patas de un cordel 

transversal amarrado en dos palos. Entonces los hombres brincan tratando de 

agarrarlo para arrancarle la cabeza o una ala, al mismo tiempo que otros lo 

impiden subiendo y bajando al gallo que cuelga del cordel. 

La Cinta es un concurso, para ganar un gallo se cuelgan anillos amarrados con 

cintas multicolores. Los hombres jóvenes, solteros o casados van corriendo con un 

alfiler o tupo, como el que usan las mujeres y cuando han logrado hacer blanco en 

uno de los anillos reclaman un gallo entero y vivo.  

El Cuytoro  es un juego en que las mujeres sentadas en un círculo, tratan de 

atrapar con un pequeño lazo los cuyes que han sido puestos dentro del círculo.  

 

                                                            
37 Carnaval en cañar. Internet. http://www.viajandox.com//canar_carnaval_tradiciones.htm. Acceso: 14 
agosto 2009. 

*Personaje que representa la pobreza el hambre y la mala suerte. 
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Leyenda                                                                                                                                      

El Taita Carnaval es una persona, un forastero, que viene cada año mirando por 

detrás de los cerros, el día lunes baja de las alturas y entra al pueblo, el martes 

desaparece, viene disfrazado de vaquero con zamarros y lleva un sombrero 

enorme de cuero de buey reforzado para protegerse de golpes con bolas de 

piedra, además de una waraka "bola de piedra" y una picsha "bolso cilíndrico 

cosido de cuerda de cabuya", para su comida.  

Taita carnaval también lleva una flauta pingullo "tallada de hueso de ala de 

cóndor" y una caja. La caja es un pequeño tambor que tiene un sonido muy fuerte, 

ya que está hecha de oro decorado con piedras preciosas, es además muy 

pesada. 

Taita Carnaval viene para visitar a la gente y dejarles su suerte, pero no viene 

solo, junto con el viene otra persona que se llama Yarcay que es el "hambre". 

Viste con harapos y  solo carga, unas pequeñas papas, nabo, mote, tostado, de lo 

que siente vergüenza. 

Taita Carnaval viene para visitar las casas de los indios de Juncal, es decir que 

solamente visita las casas que se han limpiado, que no estén desordenadas y 

sucias. En el corredor, se ha puesto una mesa y si está bien puesta con mantel y 

pan colocado a los extremos de una mesa con flores metidas en el pan y con 

buena comida y bebidas, entonces Taita Carnaval se sienta en ella y come y 

dejara la suerte en la casa.  

Lo que especialmente se sirven son papas, mote, cuy bien salado, chicha, trago, y 

los panes en los que han metido rosas y geranios y que tienen la forma de 

achupillos y tórtolas. 

Lo más seguro para el dueño de la casa es no quedarse en casa cuando Taita 

Carnaval pasa, porque entonces habrá mayor posibilidad de que entre. Al día 

siguiente puede ocurrir que la comida ha quedado sin tocar, para entonces se 

descubre que el cuy ha perdido su sal y que el trago ha perdido algo de porcentaje 

alcohólico, eso quiere decir que Taita Carnaval de todos modos ha estado en la 
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casa. Pero cuando Taita Carnaval se sienta en la mesa no es solamente para 

comer, también llena su bolso de comida y cuando prosigue su camino lo reparte a 

todos los niños con los que se encuentra. Es malo para aquel que no tiene fondos 

para poner una mesa de Carnaval y por consiguiente no será visitado por Taita 

Carnaval y por la suerte. Corre el riesgo en vez de la visita de Taita Carnaval 

reciba la visita de su compañero, el Hambre, y permanecerá ahí por largo tiempo, 

después de que Taita Carnaval se haya marchado, Yarcay se sienta en sus 

harapos junto al fogón y allí se queda sentado hasta el tiempo de cosecha, y nada 

quedara para la familia, ni harina, ni pan, ni ganado, ni comida. La cuaresma el 

periodo después del Carnaval, muestra si es mala Suerte, en la figura de Yarcay, 

que ha visitado a la familia o si fue Taita Carnaval. 38 

 
EL INTI RAYMY 

 

Foto No.8 
Fiesta del Inti Raymy 2010 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

La Fiesta del Sol o Inti Raymi es un  hecho cultural que hace referencia al tiempo 

de recolección y cosecha de los frutos de la tierra, se desarrolla en el mes  de 

junio. Es una fiesta eminentemente cultural, sagrada y milenaria, donde la 

                                                            
38 Carnaval  en  cañar.  Internet.  http://www.viajandox.com//canar_carnaval_tradiciones.htm.  Acceso:  14 
agosto 2009. 
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percepción andina; la dualidad; la complementariedad; la reciprocidad; y, la 

solidaridad, se expresan en forma viva.  Es un espacio, que permite el intercambio 

de sentidos y comprensiones con los demás seres de la cultura y la naturaleza. 

Esta fiesta andina y cultural se realiza en distintos sectores de la Sierra. Cañar, se 

caracteriza por ser iniciador del Inti Raymi en la geografía del Ecuador.  

En la organización del evento cultural se producen cambios estructurales, como la 

instalación de ventas, de exposiciones, de carpas para los turistas y otros 

servicios. En estos días se prohíbe  la venta de licores, cigarrillos, comida chatarra 

y otros objetos que son ajenos a la cultura andina, en el sitio donde se realizarán 

los actos litúrgicos, la presentación de grupos folklóricos, de danza y otras 

expresiones culturales. Es importante destacar que los grupos que representan las 

manifestaciones culturales ancestrales y tradiciones del pueblo cañari y de otras 

localidades de la serranía ecuatoriana, son autóctonos y no representaciones 

cosméticas y de personas que se disfrazan por el momento, con fines comerciales 

atropellando el significado y cultura ancestral del pueblo. 

La organización del evento cultural – étnico - histórico, está bajo la responsabilidad 

de la Unión Provincial de Comunas y Comunidades del Cañar -UPCCC; Dirección 

de Educación y Salud Bilingüe y comunidades indígenas. Los organizadores del 

festival cultural invitan a grupos folklóricos autóctonos de Bolivia, Perú, Colombia, 

Chile para que sean actores en los ritos ceremoniales, sagrados y religiosos 

debido a que existen raíces ancestrales, culturales y geográficas similares.  

Las reinas de la fiesta, que se denominan Ñustas, son las que presiden los actos 

culturales conmemorativos. 39 

 

 

 

 

                                                            
39 Sigüenza, Edwin. Etnográfico del Ecuador, festividades tradicionales, costumbres. Cuenca, Ilus, 2007. 
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FIESTA DE LA DOLOROSA   
La imagen de una pequeña virgen llamada la Dolorosa se encuentra en la capilla 

de Suscal a la cual acuden,  pequeñas romerías a pedir por sus cosechas, evitar 

desgracias, por salud, etc.  

La fiesta se celebra cada año el viernes anterior a la Semana Santa, en esta fiesta 

participan varias comunidades cañaris, cada una se hace presente con sus bailes, 

comparsas, juegos, representaciones, etc. 

Los números sobresalientes en la fiesta son las escaramuzas, danzantes, el 

Tucumán, el rucuyaya, todo lo cual transcurre en medio de la algarabía de fuegos 

artificiales. 

 La escaramuza es un juego donde participan ocho personas montadas en 

caballos ligeros y briosos, buena montura y riendas. Los participantes son 

divididos en dos pelotones encabezados por guías, un derecho y un izquierdo, 

detrás de quienes en línea recta se colocan tres jugadores; en si el juego consiste 

en formar figuras en el suelo al trote de los caballos, cada uno realiza un paso 

memorizado con anterioridad, hasta lograr formar la figura indicada en las reglas, 

son doce los pasos ejecutados en la plaza, frente a la capilla. 40                        

 La salutación 

 La cruz 

 El número tres  

 La rosa blanca 

 La curiquingue 

 La borrega 

 El oso manso 

 El rosario 

 La Juana bonita 

 La venada extranjera 

                                                            
40 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991.                               
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 La despedida 

 Los toros 

Terminada la presentación cada jugador esparce una libra de caramelos hacia el 

público. 

 

 Los danzantes: el verdadero nombre de este baile es el danzante cañari y es 

muy apreciado en esta festividad. 

Cada danzante usa un sombrero con plumas, espejos, y lentejuelas, una  banda 

de tela policromada lo cubre por detrás de pies a cabeza, en sus canillas lleva 

cascabeles de cobre cuyos sonidos armonizan con los pasos ejecutados, los 

acompaña un músico especial quien toca simultáneamente el bombo y una 

especie de flauta grande. 

Los danzantes siempre son varones y representan a los adoradores de la Virgen. 

El Tucumán es un poste de madera de tres metros de altura y diez centímetros de 

diámetro en la parte superior del cual va colocado un aro del mismo material 

donde cuelgan cintas de diez centímetros de ancho y bastantes largas, cuyo 

número coincide con el de bailarines de ambos sexos, a medida que van 

danzando van entretejiendo  las cintas en el Tucumán para luego, acordes con el 

esquema preparado, ir deshaciendo paulatinamente, la vestimenta que utilizan 

tanto hombres como mujeres es la tradicional. 

El rucuyaya es un viejo que hace de administrador de la fiesta, y se encarga de 

hacer reír a los presentes, su cabeza está cubierta por un sombrero circular de 

totora, esconde la cara con máscara de tela, largos pelos y barba postiza, viste 

andrajos, su inclusión es indispensable, cada comunidad tiene un rucuyaya. 

 

 

 

 

 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 65 

 

 CORPUS 

  
Foto No.8 

Fiesta del Inti Raymy 2010 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Fiesta muy tradicional en Cañar, por lo general se celebra en el mes de junio 

 de cada año. Los priostes son los encargados de los gastos económicos de invitar 

con un día de anticipación a toda la comunidad y de formalizar con el cura la 

celebración de la misa. El Corpus Christi es una conmemoración dedicada al amo 

sacramento y en ella están implicadas todas las comunidades campesinas. 

Participan danzantes con sus respectivos músicos; es la época de los quiperos, 

quienes tocan la quipa, hay también segadores, niños vestidos con trajes, de 

colores cargando quipis de comida y bebida, portando en sus manos atados de 

trigo y una hoz. Los niños van acompañados de un viejo que dirige sus cantos, 

también van acompañados por mayorales, vestidos con zamarro, sombreros, 

chicote, pañuelo, etc.  

Complementariamente las niñas cantoras son las encargadas de entonar plegarias 

rítmicas, durante la procesión y la misa. 

Terminada la fiesta en el centro parroquial correspondiente, los feligreses serán 

huéspedes del prioste en cuya residencia continuará el baile, la bebida y la 

comida. 41 

                                                            
41  CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991.                               
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MÚSICA 

 

Foto No. 9 
Grupo Nukanchi Llacta 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

En la zona se escuchan muchos tipos de melodías populares, canciones de todo 

género, sin embargo en toda comunidad indígena cañari hay un grupo de música 

tradicional. Un conjunto está compuesto por varios instrumentos musicales como: 

guitarras, bandolinas, bombos, charangos, flautas, quenas, rondadores y otros, el  

acordeón ha reemplazado a instrumentos autóctonos y sobre todo a la quintilla, 

utilizada  para toda fiesta. 

                               

La construcción de instrumentos como bombos o cajas, redoblantes, pingullos, 

chirimías, se las realiza en el sector de Ingapirca. La caña de guadua traída de la 

costa es el material utilizado para la elaboración de algunos instrumentos de 

viento; las perforaciones a la caña son calculadas con los dedos del artesano. 

Canciones que gozan de gran popularidad son: Juvaleña. Curiquingue, Chugo 

Tramposo, Mama Juliana, Tigre Bravo. 

 

Bocina: se la fabrica con caña de guadua y aros hechos de cuerno de toro. En su 

extremo superior remata en una boquilla de carrizo, es un instrumento que emite 

sonidos religiosos, puede alcanzar kilómetros de longitud. 
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Mama pingullo: instrumento musical de viento, es muy característico de esta 

zona, se elabora de caña de zada, proveniente de la costa. 

 

Huajuro: también es hecho de zada tiene medio metro de largo, lo utilizan para 

anunciar la venida del carnaval. 

 

Chuchi pingullo: instrumento de pequeñas dimensiones y al parecer muy antiguo, 

tiene mucho valor puesto que la materia prima de esta diminuta flauta es el hueso 

de una canilla de un cóndor; es por esta razón que a veces es cambiado por un 

toro; se entona en carnaval. 

 

Chirimía: conocida también como dulzaina, es afanosamente tocada en esta 

región, sobre todo acompañando a la escaramuza. Es construida con tobos de 

madera, un casquillo de proyectil de fusil, una moneda y una boquilla de carrizo 

envuelta en pequeños hilos de lana. 

 

Quipa: su fabricación es bastante simple pues se trata de modificar mínimamente 

a una concha bivalva marina transportada desde el litoral por los propios músicos 

serranos, sus notas son escuchadas en las fiestas del Corpus. 

 

Bombo: instrumento de percusión y de uso muy extendido en toda esta región, 

sirve para  acompañamiento de cualquier instrumento de viento. Se construye a 

partir de un aro grande de madera flexible al que se le forra con cuero de ternero 

atado con vetas. 42 

 

 

 

                                                            
42 Revista del Instituto Azuayo de Folklore. Cuenca, 1991. 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 68 

 

1.7 MEDICINA POPULAR 
La medicina popular en la zona del Cañar es antigua, constituye una convergencia  

de conocimientos prácticos, fe religiosa como tal y motivaciones de carácter 

mágico. Se usan montes o hierbas en forma de té, infusiones o aplicaciones 

directas sobre los sectores lesionados o adoloridos del enfermo. Se pronuncian 

oraciones a Dios y se invoca a santos específicos, usan agua bendita y se hace el 

signo de la cruz sobre el paciente. Esta práctica tiene varias formas y propósitos: 

adivinación, diagnóstico, limpieza espiritual del doliente. 

El valor de la medicina científica es sin embargo también reconocido entre la gente 

de las comunidades; quienes hacen una clara diferencia  entre las enfermedades 

que requieren de un médico para su eliminación y las ´´afecciones ´´ que pueden 

ser combatidas mediante el uso de plantas o la ayuda de medicina popular con la 

intervención de un curandero o una partera. 

Los curanderos son reconocidos por su eficaz labor unos sobresalen más que 

otros por su edad y experiencia. El ´´consultorio´´ es la propia habitación del 

curandero, la que se diferencia de las demás únicamente por las pócimas ya 

preparadas, frascos de aguas diferentes, reverbero de gasolina, hierbas. Además 

de colaborar en forma práctica a recomponer huesos rotos, dar a luz, y sugerir 

remedios para enfermedades menores como la gripe o el dolor de cabeza, curan 

también males mayores como el mal de ojo, el mal viento, el espanto, el arco iris y 

otras enfermedades serias y fatales en caso de que haya asistencia del curandero. 

La curación del mal de ojo, puede realizarse a base de santa maría, para ´´limpiar 

al enfermo´´, un huevo o un bálsamo, también ayudan en el restablecimiento de la 

salud, en otras ocasiones entierran un cuy negro en el lumbral de la puerta. 

Las hierbas y plantas medicinales que se utilizan en la zona para contrarresta las 

diferentes molestias incluyen muchas especies de las mencionadas a continuación 

con sus correspondientes efectos curativos. 43                 

                                                            
43 CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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PLANTA  NOMBRE CIENTIFICO  UTILIDAD 

Santa Marìa Tanacetum parthenium (L.)  limpiados, artritis, baños calientes
Eucalipto                  Eucalyptus globulus Labill desinfectante, gripe, tos 
Ruda                          Ruta graveolens L.  mal aire 
Malva   Lavatera arborea L.  medicina fresca 
Malva olorosa  Pelargonium odoratissimum (L.)  tos 
Pataconyuyo  Peperomia peltigera C. DC.  inflamaciones, antifebril 
Romero  Rosmarinus officinalis L. desinfectante 
Escancel  Iresine celosioides L.  antifebril 
Moradilla  Alternanthera porrigens (Jacq.)  gripe 
Eneldo  Foeniculum vulgare Mill para el estomago, inflamaciones. 
Hinojo  Foeniculum vulgare Gaem. lactancia 
Albahaca  Ocinum basilicum L. ayuda en los dolores de parto 
Tipo   Minthostachys mollis (Kunth)  controla la orina 
Manzanilla  Matricaria recutita L.  infecciones y heridas, estomacal, 
 Lechugilla   Gamochaeta americana (Mill.) infección der labios 
Hierba luisa  Cymbopogon citratus (DC.)  para la presiòn, nervios 
Trinitaria  Otholobium mexicanum (L. f.)  diarrea 
Toronjil            Melissa officinalis L.  nervios, aromática 
Ishpingo  Ocotea quixos (Lam.)  limpiados, aromatica 
Calahuala  Campyloneurum cochense  infección renal 
Berro   Roripa nasturtius Rus. ulcera, purifica la sangre 
Verbena   Verbena litoralis Kunth  para el espanto 
Menta  Mentha pulegium L. malestar estomacal 
Paico   Chenopodium ambrosioides L. para la diarrea 
Caballochupa  Equisetum giganteum L. inflamaciones, tos, cancer 
Matico  Lepechinia bullata (Kunth)  cólicos menstruales 
Sacha alverjilla  Vicia andicola Kunth  cólicos menstruales 
Salvereal  Salvia rumicifolia Kunth  reumas, baños calientes 
Sauco   Cestrum peruvianum Willd infección de los ojos 
Anís  Pimpinela anisum L. aumenta la leche materna 
Claveles   Dianthus caryophyllus L.  ataques de corazón, temblores 
Violeta  Viola odorata L. bronquitis, tos 
Cuadro No. 1 
Fuente: Plan estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar 
Murcia 
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El criterio médico que un buen curandero debe tener es el reconocimiento de 

grupos de enfermedades que provienen del calor y otros, determinados por el frío, 

así pues un paciente cuyo origen es el frío, se restablece mediante infusiones de 

planta cálidas y viceversa. 

Actualmente la existencia de muchos profesionales titulados de facultades de 

medicina, de programas estatales de asistencia rural en el campo de la salud hace 

que sus representantes sean cada vez más escasos. 44 

A continuación se presenta datos acerca del número de graduados en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Cuenca durante los últimos tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44  CIDAP. La Cultura Popular en el Ecuador. Tomo VI Cañar, Ilus, 1991. 
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Especialidades  2008 2009  2010
           
Licenciadas/os en enfermerìa  25 69  63
Especialistas en medicina interna  12 2  14
Lic.  Terapia física  19 13  11
Lic. Laboratorio clìnico  16 39  9
Lic. Tecnologìa de estimulaciòn temprana en salud 13 31  20
Especialistas en pediatrìa  8 4  7
Especialistas en anestologìa  9 3  6
Magìster en investigaciòn de la salud  2 2  1
Lic. Tecnologìa medica‐laboratorio clìnico  4    1
Mèdicos  155 146  177
Especialistas en enfermerìa clìnica  6      
Especialistas en cirugìa general  7 2  12
Especialistas en gineco‐obstetricia  7 1  1
Mag. En investigaciòn de la salud pùblica  1 2  10
Especialistas en nutriciòn y dietetica     3  8
Lic. Fonoaudiologìa        5
Terapia de lenguaje  1
Mag. Salud del adolecente.        16
TOTAL  284 317  362

Cuadro No. 2 
Graduados en Medicina. 
Fuente: Universidad de Cuenca Facultad de Medicina. 
 
Cabe recalcar que gran porcentaje de estas cifras pertenece a profesionales 

oriundos de la provincia de Cañar que vienen a estudiar a esta Universidad por su 

gran prestigio académico y porque es estatal. 
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CAPITULO II 

2. TURISMO EN EL CANTON CAÑAR 

 
Foto. No. 10 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Foto: Tania Orellana Amoroso. 

 
 

Cañar es considerada la capital arqueológica del Ecuador, ya que aquí se 

localizan los mayores y más importantes vestigios arqueológicos junto a una 

cultura viva que conserva su identidad cultural y posibilitan el desarrollo del 

turismo.  
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Perfil del visitante de Cañar. 
 

 Medios de información. 
 

 
Cuadro No. 3 
Perfil  del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 

Un 47% de los turistas que visitan Cañar  ha recibido informaciòn acerca de este 

cantòn mediante el habitual ´´boca a boca´´; en un 28% mediante folleterìa y un 

23% mediante libros.  

Mediante estos datos nos podemos dar cuenta que falta mayor publicidad en 

algunos medios de difusiòn como internet; y tambièn que es muy importante la 

calidad de los servicios que se oferten al turista asi como el buen trato a los 

mismos ya que su mayor publicidad es el ´´boca a boca``. 

 

 

 

 

 

 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 74 

 

 Estadía promedio 
 

 
Cuadro No. 4 
Perfil del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 
En cuanto a la estadìa promedio, un 66% de los turistas que visitan Cañar no 

pernoctan en este cantòn; un 21% permanece una noche, mientras que  un 8% 

permanece dos dìas y solamente un 5% permanece  màs de tres dìas en dicho 

cantòn. 

Una de las razones por las que la mayorìa de los turitas no pernoctan en este 

cantòn es que vienen a visitar especificamente uno de sus atractivos: El Complejo 

de Ingapirca. 
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 Con quienes viaja 
 

 
Cuadro No. 5 
Perfil del visitante a Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 

El 36% de los turistas que visitan Cañar viajan acompañados de sus familiares, un 

28% viajen acompañados de sus amigos, un 11% viajan solos, un 9% con 

escuelas y colegios; 9% con compañeros de trabajo y un 8% con  compañeros de 

tour. 
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 Atractivos  que visita 
 

 
Cuadro No. 6 
Perfil del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 

Entre los atractivos màs visitados por los turistas tenemos: Ingapirca con un 81%; 

el Centro historico de Cañar con un 22%; complejo de culebrillas un 5% ; Baños 

del inca 8%, Museos un 15%. 

Ingapirca es uno de los atractivos que màs se promociona y muchas de las veces 

forma parte de un tour junto con atractivos de la provincia del Azuay. 
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 Edad 

 
Cuadro No. 7 
Perfil  del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 

 

En cuanto a la edad promedio del turista que visita Cañar tenemos los siguientes 

datos: de 15 a 20 años un 15%, de 20-30 años un 31%; de 30-40 años un 25 %, 

de 40-50 años un 11% de 50 años en adelante un 15%.  

 

 Sexo  

 
Cuadro No. 8 
Perfil del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
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En cuanto al sexo de los turistas que visitan el cantón Cañar encontramos que 

tanto hombres como mujeres visitan de igual manera este cantón con una 

diferencia mínima en su porcentaje es así que un 46% son de sexo masculino y un 

44% sexo femenino. 

 

 Nivel de instrucción formal 
 

 
Cuadro No. 9 
Perfil del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 

En lo que se refiere al nivel de instrucción formal del turista que visita Cañar 

tenemos que un 54% posee un nivel de educación superior; un 26% posee un 

bachillerato, el 13% posee un post grado, el 1% educación primaria. 

Como podemos ver el turista que visita Cañar posee un nivel de instrucción alto; 

son turistas que tienen mucho conocimiento del destino que visitan. 
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 Nacionalidad 
 

 
Cuadro No. 10 
Perfil del visitante de Cañar 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 
 

Mayoritariamente los turistas que visitan este cantòn son ecuatorianos 48%; 

seguidos de Europeos (Alemania, Francia, Holanda, España,), 25%; Norte 

americanos con un 9%; Argentinos 3%. 

 

Hemos visto pues el perfil del turista que visita Cañar y a continuación se presenta 

el detalle de las principales referencias tanto geográficas como turísticas que  dan 

a conocer con mayor precisión  las riquezas que posee este Cantón.  
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2. 1. DATOS GEOGRÁFICOS DEL CANTON CAÑAR 

 

San Antonio de las reales Minas del Hatún Cañar es el nombre que se le dio al 

territorio que hoy conforma la jurisdicción del Cantón. Este nombre se debe a que  

no muy lejos de Hatún Cañar y en un punto denominado Malal descubrieron los 

españoles una mina de plata que los indígenas sabían explotar, pero en pequeña 

escala, luego explotada por los españoles. 45 

 El Cantón Cañar está situado al noroeste de la Provincia de Cañar. Está limitado 

al Norte por la provincia de Chimborazo; al Sur por la provincia del Azuay y los 

cantones de Biblián y Azogues; al Este, por el cantón Azogues; y, al Oeste, por la 

provincia del Guayas.  

 

Se encuentra  a 3.160 m.s.n.m. posee una temperatura de  11.8°C.                 

Tiene una extensión de 1.751.20 Km². Siendo este el cantón con mayor extensión 

en la provincia, ocupando el 56.07% del territorio provincial. Posee 

aproximadamente 217.020 habitantes.  

 

El Cantón Cañar está ubicado en la altiplanicie de la Cordillera de Los Andes, 

tiene una topografía accidentada, presentando elevaciones de diferente altura en 

toda su geografía como el Buerán con una altura sobre el nivel del mar de 

3.806,00 m;  el Molobog, con 3.490,00 m.s.n.m.; el Huirapungo con 3.163 m.s.n.m. 

Las cordilleras de Chichil, el cerro de Cutuhuay  y Bulobulo en Suscal.  Las 

cordilleras de Puruvin, Malal y Caucay en la parroquia de Gualleturo. 46 

 

 
                                                            
45 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 

46 Iiglesias, Ángel. Aborígenes de Cañar. Cañar. 1973 
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 Posee los ríos Pucuhuayco y Zhamzhan, que en su curso, bañan a la  parroquia 

Cañar y sus poblados, incluyendo la cabecera Cantonal, Cañar. La laguna de 

Culebrillas y el río del mismo nombre que al confluir con el río Silante, forman el 

río Cañar, que tiene varios afluentes como el Celel, San Vicente, Tisay   el mismo 

que al bajar a la costa, toma el nombre de río Naranjal. 47 

 

 El cantón presenta una variedad de climas que van desde el Páramo 8.62º C, el 

templado con una temperatura media anual de 11.18° C,  con precipitaciones de 

13.3 - 67 mm.,  hasta el Subtropical 18 - 26º C,  en las parroquias de 

Chontamarca, Ventura, San Antonio y General Morales, determinando una 

diversidad de cultivos y productos.  La humedad relativa media es del 73.8. 

 

En el aspecto agrario existe gran variedad de cultivos como trigo, cebada, papas, 

verduras, legumbres, hortalizas y áreas de pastizales en las zonas templadas; en 

los sectores cálidos se produce café, caña de azúcar, varias frutas de tipo tropical. 

En las áreas boscosas se puede encontrar especies tales como cedro, e ishpingo. 

La ganadería tiene su mayor importancia en la crianza de ganado vacuno, lo que 

permite una buena producción de leche y carne. 

En el área minera existen yacimientos poco explotados de caolín, arcilla, bentonita 

y carbón, en lugares cercanos a la ciudad de Azogues. 48 

 

Como ya se mencionó en el capitulo anterior el Cantón Cañar está divido en 12 

Parroquias: Chontamarca, Chorocopte, Ingapairca, Honorato Vásquez. Ventura, 

San Antonio, Gualleturo, Juncal, Cañar, Zhud, General Morales, Ducur. A 

continuación los datos más importantes de cada una de ellas.  

                                                            
47 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas,1984. 

48 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas,1984. 
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2.1.1 PARROQUIA CAÑAR (Cabecera Cantonal) 

 

 
Foto No. 11 

Centro de Cañar 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
No existe una fecha precisa de su fundación,  pero se presume que se constituyó 

como parroquia en la época de la conquista española. 

Cañar se halla situado a los pies del cerro Buerán. 

Cañar se halla inclinado de norte a sur formando una serie de ondulaciones, que 

son lo suficientemente acentuadas para dar lugar a pantanos, pequeñas lagunas, 

y áreas de mucha humedad.49 

 

En pequeña escala encontramos la industria del sombrero de paja toquilla, los 

hilados en telares de chompas, guantes, etc. Existen buenos talleres para la 

confección de ropa, muebles, etc. también son muy reconocidos los talleres de 

talabartería. 

 
                                                            
49 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas,1984. 
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2.1.2 PARROQUIA CHONTAMARCA 
 

 
Foto No. 12 

Centro parroquial Chontamarca 
Foto: Tania Orellana 

 
Esta parroquia fue fundada el 28 de noviembre de 1945; está situada al oeste del 

Cantón Cañar. 

Está rodeada por los cerros de Camote Loma, Pomatallca, Guayllac Cachi, 

Surupungo, Ramoshuaico, Ramosurcu, etc. 

El clima es templado, con una temperatura de 14-16°C con vientos fuertes en 

determinadas épocas del año. 

Chontamarca cuenta con terrenos muy  amplios  para la agricultura, donde se 

cultiva toda clase de cereales; en las regiones cálidas se produce toda clase de 

frutos tropicales. 

Posee muchos ríos y quebradas, como el Apangora, Pumatoclla, Ramos, Papayal, 

etc. 

La industria del queso ha crecido debido a la gran producción ganadera de esta 

zona.50 

                                                            
50 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas,1984. 
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La fiesta religiosa más grande en esta parroquia es el Corpus Cristhi en el mes de 

junio los días 14 y 15 lo celebran con misas, procesiones, a mas de eso se celebra 

una fiesta en casa del prioste, con comida típica, gallina, mote, cuyes, caldo de 

gallina, chiwil y de beber chicha, o trago.  

 

2.1.3 PARROQUIA VENTURA 
 

 

Foto No. 13 
Piscina natural, parroquia Ventura 

Foto: Proyecto Codesarrollo 
 

Esta parroquia se encuentra ubicada en zona costanera al norte-occidental del 

cantón Cañar. En esta zona los finqueros se dedican a la siembra de maíz, 

banano, cacao, caña, productos que se utiliza para el autoconsumo y el resto se 

comercializa en los cantones de Cumandá y Bucay cantones de Chimborazo y 

Guayas respectivamente. 

En Ventura la naturaleza se muestra muy exuberante y esplendida, su clima es 

tropical, temperatura promedia 22° C, se ha constituido en un lugar de descanso y 

visita de muchos turistas.51 

                                                            
51 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas,1984. 
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Uno de sus atractivos es la piscina bañada con el agua de una vertiente natural. El 

líquido que posteriormente sale del estanque recorre por canales que finalizan en 

sembríos. 

Muy cerca de Ventura se encuentran dos hosterías que cuentan con instalaciones 

y servicios adecuados para brindar descanso y relajación a sus visitantes.  

Desde esta parroquia se puede visitar el bosque protector Chilicay ya que se 

encuentra a pocos kilómetros del mismo, y pertenece al cantón Cumandá, 

provincia de Chimborazo.  

 

2.1.4 PARROQUIA SAN ANTONIO 

 

Foto No. 14 
Iglesia de la parroquia San Antonio 

Foto: www.incanar.gov 
 

Esta parroquia fue creada el 23 de septiembre de 1953, al principio de su creación 

se le llamó con el nombre de parroquia Hermano Miguel; pero luego tomó el 

nombre de San Antonio.  

 

                                                                                                                                                                                     
 

 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 86 

 

Se encuentra ubicada al occidente del cantón Cañar, constituyendo un singular 

mirador de la zona subtropical. 

Posee un clima cálido en la zona tropical y en las alturas frio.  

Producen toda clase de productos tropicales, principalmente la caña de azúcar, 

destinada a las moliendas de la localidad. En menor proporción se dedican a la 

agricultura y ganadería. 

La parroquia tiene dos ríos principales: El San Luis y el Tisay. 

En San Antonio existe una fabrica procesadora de leche, ´´LACTEOS SAN 

ANTONIO´´ cuyos productos tienen mercado principalmente en la costa. Esta 

fábrica proporciona empleo a varias familias de este sector. 52 

 

2.1.5 PARROQUIA GUALLETURO 
Gualleturo es una de las parroquias más antiguas de Cañar, pues según la 

tradición tiene más de 100 años de vida parroquial. En el archivo de la parroquia 

que está trunco, solo se hallan documentos que atestiguan la presencia de 

párrocos desde 1803. 

La parroquia Gualleturo fue creada como tal el 8 de Septiembre de 1852. 

Esta extensa parroquia está situada en los declives de la cordillera occidental. La 

cabecera parroquial de Gualleturo tiene una altura de 2282 m.s.n.m.   

Sus límites son por el norte la parroquia de Suscal; por el sur con la provincia del 

Azuay, por el este con Cañar, Chorocopte y Nazón, por el oeste con San Antonio. 

Está formada por los siguientes caseríos: El Centro Zhuya, Puruvín, Malal, Jer, 

Zhurún, Lun, Lavadel, Gulag, San Juan, Mizhal, Bachirin, Uzhupud, Chigledol, 

entre otros.  

Su clima es frío 8 °C en las partes altas de Puruvín, Malal, etc. En las demás es 

templado y subtropical 18-22 ° C en las partes bajas cerca del río Cañar. 

                                                            
52 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 
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Esta parroquia es rica en productos agrícolas siendo los principales: cebadas, 

papas, maíz, arvejas, habas, etc. Y en las zonas abrigadas se cultiva caña de 

azúcar, yuca, camote, café y toda clase de futas tropicales especialmente son 

reconocidas las naranjas de Zhurún y Palmar. 

También se distingue por la cría de ganado vacuno, para lo cual dispone de 

abundante pasto natural, en el caserío de Puruvín se elaboran quesos que son 

muy reconocidos por su calidad y sabor.  

 

2.1.6 PARROQUIA JUNCAL 
 
La creación de esta parroquia data del 22 de noviembre de 1942, consta entre las 

poblaciones más antiguas del cantón Cañar. Se encuentra ubicada al norte de la 

cabecera cantonal del cantón Cañar. 

Su nombre se relaciona con una planta de carrizo, llamada junko y que es muy 

abundante en esta zona. 

Esta limitada al Noreste con Chunchi y LLagos y una parte de Achupallas, de la 

provincia de Chimborazo, y la parroquia Zhud, al Sur por Cañar y el Tambo, al 

este por la parroquia de Ingapirca. 

 

Esta parroquia posee algunas colinas de importancia como: La loma de 

Guaracana, Altar Urcu, Altar Pugro, Rodeo, Chuquira, Cebadas, Alambrepamba, 

Chinimachay, anaurco, Tiocajas, Quilloloma, Paredones, etc. 

Posee solo un río, el San Antonio, que nace en la laguna de culebrillas  y 

desemboca en el río Cañar. 

Esta parroquia tiene tres escuelas,  posee servicios básicos como: agua potable, 

luz, telefonía.  

El clima es muy frío, 8 °C aprox. Los principales productos que se cultivan en esta 

zona, son la cebada, maíz, papas, hortalizas. 
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Esta parroquia es muy reconocida por la fiesta del carnaval que celebran los 

juncaleños con gran pompa, cuyos detalles serán abordados posteriormente. 

 

2.1.7 PARROQUIA ZHUD 
 

 
Foto No. 15 

Parroquia Zhud 
Foto: http://blog.espol.edu.ec/lictur/tag/canar/ 

 
Fue constituída como parroquia en el año de 1952. Determinado el asiento urbano 

de esta parroquia se hizo la adquisición de un sitio para cementerio. 

Se encuentra situada al norte de la cabecera cantonal de Cañar. Está limitada  al 

Norte con la parroquia de LLagos de la provincia de Chimborazo, al Este con la 

parroquia de Juncal, al Sur con Cañar y Gualleturo, al Oeste con Suscal y General 

Morales. 

Esta parroquia se encuentra a 2.834 m.s.n.m  su clima es frio, 10 °C. 

Posee algunas elevaciones: cerro Tampanchi, Carshao. Cebadas, Cantagallo, 

Tipococha, la Ovejería, etc.  
Sus ríos más importantes son: Guallcanga, Angas, Yanacachi, etc.  

En esta región se cultivan toda clase de cereales, sus bosques y chaparrales 

abastecen de leña y madera para usos domésticos. 
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Esta parroquia esta cruzada por dos carreteras la Tambo Duran y la Zhud-

Balbanera que es parte de la Panamericana.  

 
2.1.8 PARROQUIA GENERAL MORALES 
 

 
Foto No. 16 

Centro parroquial General Morales 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Esta parroquia poblada por aborígenes desde tiempos muy antiguos, fue fundada 

en el año de 1925, lleva este nombre en homenaje al General Antonio Morales, 

prócer de la Independencia, quien actuó como jefe del Estado Mayor del ejército 

libertador en la histórica Batalla del Pichincha. 

General Morales se encuentra situado al Noreste del centro cantonal a una 

distancia de 45 km.  
Limitada  al Noreste por LLagos y Huigra de la provincia de Chimborazo, al Sur 

con Suscal y Zhud, al Oeste con Chontamarca y el Triunfo en la provincia del 

Guayas. 

El valle de General Morales se halla entre los ramales que se desprenden  del 

Nudo del Azuay, sus elevaciones más importantes son. Huairapalte, Potrerillos, 

Galuay, Laurel. 

Se encuentra bañada por los ríos: Socarte, Pucango, Suicay y Chilcales. 
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Tiene un clima templado. 18- 24 °C. El tiempo brumoso y bastante lluvioso, se 

origina en el mes de diciembre, prolongándose hasta el mes de junio, con 

precipitaciones constantes, en forma de fuertes tempestades y lloviznas.  

La estación seca suele presentarse entre los meses de julio a noviembre, el calor 

no llega a ser muy sofocante. 

En los meses de junio, julio, agosto, el valle es constantemente azotado por los 

vientos que descienden por el nudo del Azuay, a veces se producen huracanadas 

que ocasionan  graves estragos en los cultivos agrícolas, terminando con el 

trabajo de todo un año, deteriora las viviendas principalmente los techos de las 

casas, pero no todos los años los vientos soplan con intensidad. 

Los productos que principalmente se cultivan en esta zona son, maíz lenteja, 

papas, cebada, trigo y ocas. También dedican una regular porción de terreno para 

los pastizales, en donde crían ganado, vacuno, lanar y equino. 53 
 

2.1.9 PARROQUIA DUCUR 
Esta parroquia está ubicada al Oeste de Cañar, posee terrenos muy aptos para la 

agricultura, sus habitantes se dedican principalmente al cultivo de trigo, cebada, y 

frutos tropicales, y a la crianza de ganado vacuno  caballar. 

Se encuentra ubicado a 2060 m.s.n.m. 

El clima es templado 19 °C con vientos en épocas del año.  

La carretera Duran-Tambo es la principal vía de comunicación que tiene esta 

parroquia. Cuenta con los servicios públicos  como agua potable, electricidad, red 

telefónica, centro de salud, escuelas. Hace un año nació la iniciativa por parte de 

la comunidad  de presentar  propuestas y proyectos de carácter cultural, con la 

finalidad de revitalizar y fortalecer las distintas manifestaciones, costumbres, 

tradiciones, medicina ancestral, literatura entre otros. 54 

                                                            
53  Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 

54 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 
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2.1.10 PARROQUIA CHOROCOPTE 
Esta parroquia fue fundada en el año de 1942 se halla situada a 2 kilómetros, de la 

cabecera cantonal. Limita al Norte con la parroquia de Cañar; al Este con la 

parroquia Honorato Vázquez, al Sur con Biblián y Nazón al Oeste con la parroquia 

Gualleturo. 

Sus habitantes mayoritariamente se dedican a la agricultura, en sus páramos se 

cultivan papas, mellocos, ocas, cebada, habas, etc. 

En sus abundantes pastos naturales, pacen numerosos rebaños, de ovejas, 

ganado vacuno, porcino. 

El terreno de esta parroquia es muy accidentado; las principales elevaciones son :  

Shinshon, Ganshi, El Bueran, Guagua, Loma, Quilloacpungo, Bolaloma, 

Chuquiragua, Rumipungo, loma Patococha, loma Burgay, loma Yanarrumi. 

Hidrografía: cruzan los ríos Estero Pungo, Chorocopte, Citacar y Celel. Tiene las 

lagunas de Patococha, Tushin, Barrossococha entre otras. 

Vías de comunicación: tiene la carretera Panamericana que pasa al pie de la 

parroquia de Chorocopte. 

Esta parroquia posee varias escuelas: Chorocopte, (centro)- La capilla- Citacar. 

Servicios Públicos: existe una casa comunal, un Club juvenil, Servicio Médico, 

servicio de agua potable, elemento vital para el consumo humano. Chorocopte 

padecía mucho ya que hace un año no contaba con el servicio de alcantarillado 

únicamente con un pozo séptico, pero gracias a la intervención del Proyecto 

Codesarrollo que firmó un convenio con el Municipio de Cañar se logro dotar a la 

parroquia de este servicio. 55 

 

 

                                                            
55 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 
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 Esta parroquia posee un lugar histórico llamado ´´La Colina de los Milagros´´ 

Aquí se levanta una capilla conocida como capilla de los Milagros o San Antonio, 

veamos el porqué. 

En el año de 1933, se propagaba la noticia, no solamente en esta localidad sino 

en toda la república, la aparición de la peste bubónica en el cantón Cañar, 

efectivamente esta terrible peste estaba afectando en la zona de Cañar; todo esto 

angustiaba mucho a sus pobladores cuyos recursos materiales y científicos, 

parecían impotentes para conjurar tan terrible mal. 

El párroco de entonces Dr. Antonio Muñoz, levantando la moral y el espíritu 

religioso de los habitantes promovió continuas súplicas y rogativas por 

intersección de San Antonio, patrón de la población, ofreciéndole una capilla en su 

honor en la colina, desde entonces bautizada con el nombre de colina de San 

Antonio. Caso providencial desapareció el peligro el mismo día 13 de Junio fiesta 

de San Antonio; desde entonces la colina se ha convertido en centro de 

peregrinación, y mediante generosos donativos se ha construido una nueva capilla 

con amplitud y comodidad.  
 
2.1.11 PARROQUIA INGAPIRCA  

 

Foto No. 17 
Feria en Ingapirca 

Foto: http://ingapirca.free.fr/organizacion.htm 
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Ingapirca surge como nueva parroquia del cantón Cañar  el 1ro de mayo de 1919 

luego de una larga gestión de sus habitantes bajo la iniciativa y dirección del 

Presbítero Don Luis Sarmiento. Hasta entonces había sido una de las tantas 

comunidades campesinas de la parroquia rural del Tambo. 

El argumento convincente que se utilizó para tal parroquialización fue la necesidad 

administrativa de atender y resolver los múltiples conflictos y enfrentamientos que 

a menudo se suscitaban entre hacendados y comuneros que convivían en esa 

extensa jurisdicción agrícola y ganadera. 

 

Esta parroquia fue puesta bajo la protección de Santa Mariana de Jesús. Para 

esta fundación el seminario conciliar de Cuenca cedió cuatro hectáreas de terreno 

a fin de que por parcelas  se vendieran a los nuevos pobladores.  

En el área del terreno cedido por el seminario están el templo, el convento y el 

cementerio. 

El nombre lo toma del conjunto arqueológico monumental que todavía subsiste 

como una de las evidencias más importantes de la historia aborigen de los 

pueblos Cañari e Inca. 

Esta parroquia se encuentra al noreste de la cabecera cantonal de Cañar, a media 

hora yendo en transporte.  

Se halla a una altura  de 3180 m.s.n.m. 

Su clima es muy frío  8 ° C ya que se encuentra en la parte más alta de Cañar. 

Ingapirca se encuentra bañada por dos ríos principales: el río Silante y Culebrillas. 

Esta parroquia se distingue especialmente por su agricultura y ganadería, ya que 

aquí se encuentran ubicadas numerosas haciendas que pertenecían a la curia y a 

la asistencia pública., que actualmente se encuentran distribuidas en diversas 

cooperativas.  
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Ingapirca limita al Norte con la provincia del Chimborazo, al Sur con la parroquia 

Honorato Vásquez, al Este con las parroquias orientales de Rivera y Pindilig, y al 

Oeste con el cantón El Tambo. 

Posee una Iglesia, una casa comunal, también existe un museo arqueológico en 

donde se exponen muchos aspectos de la cultura cañari, así como objetos 

arqueológicos encontrados en diferentes excavaciones a lo largo y ancho de la 

provincia de Cañar. 

 

Al igual que las demás parroquias de Cañar se dedican mayoritariamente a la 

agricultura y ganadería; los productos que cultivan son: cebada, habas, papas, 

arvejas, trigo, mellocos. 

La producción de leche es muy notable en este sector ya que de aquí se distribuye 

este producto a muchos sectores de Cañar y Azuay.  
 

Cada vez es menor la actividad artesanal de los habitantes de Ingapirca debido a 

su dedicación agrícola y ganadera.  

Sin embargo, hasta la primera mitad del siglo XX constituía el tejido de ponchos, 

chalinas, cobijas y fajas, una de las actividades más importantes para el consumo 

doméstico. Cada hogar tenía su pequeño telar y cada mujer era una hilandera. 

Actualmente, en el museo de sitio de Ingapirca  y en su entorno existen pequeños 

negocios de productos manufacturados por los propios habitantes del sector de 

Ingapirca.  

La población estudiantil de Ingapirca tiene acceso local a la educación primaria y 

secundaria. Para el efecto cuenta con 19 escuelas que atienden a 2.318 alumnos, 

de las cuales 5 son completas, tienen la modalidad de educación intercultural 

bilingüe también  cuenta con tres colegios fiscales: el Colegio Nacional Ingapirca 

en el centro parroquial, el Colegio Intercultural Bilingüe Sisid, y el Colegio Nacional 

Huayrapungo en Ingapirca.  
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Las especialidades están orientadas a las Ciencias Sociales, Guianza de Turismo, 

Zootecnia y Antropología aplicada. 

Gracias a todos estos centros educativos, el nivel académico de la comunidad 

parroquial de Ingapirca ha mejorado notablemente. Cuenta con un gran número de 

profesionales de nivel superior que ostentan títulos académicos obtenidos en 

diversas universidades del país de Ecuador. Así mismo todas las comunidades 

indígenas cuentan con jóvenes que han cursado toda la primaria, el ciclo básico o 

el bachillerato, lo cual ha influido notablemente en el mejoramiento de las 

condiciones de vida individual en Ingapirca, familiar y comunitaria. 56 

 

En la mayoría de comunidades de Ingapirca se hallan instituciones pertenecientes 

al gobierno del Ecuador y otras de carácter privado.  
 

 Entre las organizaciones no gubernamentales se destacan PLAN 

INTERNACIONAL, CUENCA ALTA DEL RIO CAÑAR, PROYECTO LECHERO, 

FIDA, etc. quienes coordinan el desarrollo social mediante la construcción de 

casas comunales, centros educativos, asesoramiento técnico en la crianza de 

animales, reforestación y agricultura en Ingapirca.  

 

Este apoyo ha sido muy importante especialmente por la inversión de fondos no 

reembolsables a cambio de la participación directa de la comunidad beneficiaria. 

En el campo de la cultura conviene resaltar la ayuda económica y técnica que el 

Banco Central de Ecuador ha mantenido durante muchos años en la conservación 

y rescate de las ruinas arqueológicas de Ingapirca. 57 

 

                                                            
56 ´´Ingapiraca para el Mundo´´. Internet: http://ingapirca.free.fr/. Acceso: enero,2010. 

57 Rojas, Heriberto. Reportajes Cañaris Andinos. Azogues, Casa de la cultura núcleo Cañar, 2001. 
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En cuanto a su organización política y administrativa tenemos que esta  parroquia  

está conformada por 18 comunidades campesinas organizadas a través de 

cooperativas agrícolas, jurídicamente reconocidas, tales son los casos de 

Huayrapungo, Chuguines, Vendeleche, Turchi, etc.  

 

Que desarrollan sus actividades con relativa autonomía. Estas formas de 

organización y gestión tienen antecedentes históricos que les ha permitido ser 

independientes. Por ejemplo, la comunidad de Sisid, vecina del sitio arqueológico, 

fue considerada como un cabildo de la región durante toda la época colonial; hoy 

continúa manteniendo su propia administración indígena identificada como el 

Consejo de Administración Indígena.  

Cabe anotar además que la mayoría de las comunidades tienen su propia 

dirigencia, electa democráticamente, la cual no tiene otra misión que la de mejorar 

las condiciones de vida de todos los integrantes a través de la autogestión.  

Algo muy interesante de esta parroquia es  la feria de Ingapirca que se lleva a 

cabo todos los viernes a partir de las cinco de la mañana.  
 

Su importancia radica, no solo por la confluencia de productos agrícolas, animales, 

tejidos, etc. que genera el manejo de una respetable cantidad de dinero sino 

también por la riqueza de folklore que presenta; pues a ella asisten con sus trajes 

típicos los campesinos y campesinas de las diferentes comunidades para sus 

transacciones comerciales, compromisos financieros, negociaciones futuras, e 

inclusive para el fomento de sus relaciones sociales.  

 
Lugares históricos: el Castillo de Ingapirca, que en idioma quichua significa 

Pared del Inca, es el monumento más importante que de su paso deja en el 

territorio Ecuatoriano, la raza incaica, cuyos detalles serán abordados 

posteriormente. 
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La cara del Inca, El Intihuaico, Ingachungana, Pilaloma, son también reliquias, 

atesoradas por los cañaris. 

 

Hoy continúa siendo Ingapirca una de las parroquias más grandes y florecientes 

que supera en mucho a varios cantones, razón por la cual y en base a tantos otros 

méritos, es probable que esté muy cerca al ascenso de su cantonización.  

 

2.1.12 PARROQUIA HONORATO VASQUEZ  O TAMBO VIEJO 
 

 

Foto No. 18 
Parroquia Honorato Vásquez. (Charón Ventanas) 

Foto: Proyecto codesarrollo 
 
Esta parroquia fue fundada el 18 de abril de 1935, se la denominó  con este 

nombre en honor a este honorable personaje que prestó a la república grandes  

relevantes servicios. Esta parroquia está situada al Este de Cañar a tres 

kilómetros de distancia. Se halla ubicada en una meseta plana  a una altura mayor 

a los 3.160 m.s.n.m por lo que su clima es frío. 9°C 

Esta parroquia es notable por sus cosechas de trigo, cebada, arvejas, habas, 

papas, etc. La ganadería también está muy desarrollada en esta parroquia. 

A pesar de que su relieve es plano, sin embargo tiene unas pocas colinas como:  

Jatumloma, Alegroloma, Yanacachi, Obispillo, Buerán. 
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Limita al Noroeste con chunchi y llagos y una parte de Achupallas, de la provincia 

de Chimborazo, y la parroquia de Zhud ; al Sur por Cañar y el Tambo, el Este por 

la parroquia de Ingapirca. 

 

Hidrografía: Tiene las quebradas de Sigsihuaico, Joyapa, Gulag, Shulin, existen 

dos canales de riego el Quinoales y el canal de moras. 

Vías de comunicación: La carretera Panamericana pasa cerca del centro 

parroquial. 

Existen 10 escuelas  y un colegio distribuidas en el centro parroquial  y sus 

caseríos 

Servicios públicos: Esta parroquia fue la primera beneficiada con el servicio de luz 

eléctrica, desde el año de 1920, dispone de molinos para la industria harinera. 

Tiene una feria semanal de los días viernes, la cual es muy concurrida. Disponen 

además de redes telefónicas, escuela y jardín de infantes.58 

Actualmente El Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia inauguró el Centro de 

Turismo Comunitario de Charón Ventanas, en esta parroquia donde se han 

rehabilitado tres casas pertenecientes a la comunidad: dos casas-alojamiento para 

10 huéspedes y una casa-restaurante para 25 personas. 

Es importante resaltar que el proyecto ha apostado por el desarrollo del turismo 

comunitario como una alternativa productiva complementaria a las actividades 

tradicionales; además, se han llevado a cabo procesos de capacitación en varios 

ámbitos relacionados con la actividad turística: gastronomía, guías nativos 

oficiales y administración de empresas. 

Actualmente la comunidad Charón ventanas ya está recibiendo turistas, brindando 

a los mismos múltiples servicios cuyos detalles serán abordados posteriormente.59 

                                                            
58 Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 

59 ´´ Turismo Comunitario en Cañar´´. Internet. www.codesarrollocanarmurcia.org.  Acceso: enero, 2009 
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2.2 PROYECTOS EXISTENTES DE TURISMO COMUNITARIO 
EN EL CANTÓN CAÑAR 

 

    ´´ El turismo comunitario como producto que rescata el tema de las culturas vivas y 

promueva la convivencia con las comunidades campesinas e indígenas,  intenta mostrar 

la interacción del hombre con la naturaleza, y sus productos, utilizando tanto los recursos 

naturales, etnográficos, gastronómicos, arqueológicos, artesanales conjuntamente con el  

patrimonio cultural intangible´´. (FEPTCE). 60 

 

En Cañar ya se está desarrollando turismo comunitario, con varias comunidades 

de este cantón, cuyos detalles serán abordados posteriormente;  las comunidades 

han visto en el turismo la actividad que aumenta el ingreso de fuentes 

económicas, a más de detener la emigración de sus habitantes, ya que esta zona 

del país es una de las que más ha sufrido este proceso de emigración de sus 

pobladores, especialmente la comunidad de Sisid, en la parroquia Ingapirca.  

 

      ´´los turistas a mas de adquirir un paquete turístico, están contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de las comunidades, ya que el turismo comunitario ha  

creado fuentes de empleo, y ha detenido en gran parte la emigración de los pobladores, 

los beneficios económicos se reinvierten en la comunidad´´ Dr. William Ochoa. 61 

 

 

 

 
 

                                                            
60  ´´Turismo Comunitario´´. Internet. http://www.feptce.org/. Acceso: Enero, 2009. 

61 Ochoa, William. Coordinador de la Red de Turismo Comunitario, del Austro, Pakariñan. Entrevista 
personal. Cuenca, 2010. 
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2.2.1 DIAGNOSTICO FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Cañar capital 

arqueológica 

2. Etnia Cañarí 

3. Biodiversidad 

ecológica 

4. Qapakñan y redes de 

senderos  secundarios  

5. Apertura de dirigentes 

comunitarios para 

trabajar en turismo 

comunitario  

  

2. Municipio de Cañar 

descentralizado  

3.Legislación de turismo 

Comunitario                          

4. Operadoras de turismo 

de Cuenca dispuestas a 

ofertar turismo comunitario 

5. Proyecto Codesarrollo 

Cañar Murcia 

6. Interés de AECI en 

formular un programa de 

turismo comunitario 

7. Bono de vivienda y 

prestamos 555 

9. Política gubernamental 

de rehabilitación del 

sistema ferroviario. 

1. Accesibilidad a 

comunidades 

2.Estilo arquitectónico 

del área rural 

3.Capacidades 

comunitarias limitadas 

para desarrollar el 

turismo 

4. Contaminación de 

fuentes hídricas del río 

San Antonio y Cañar 

6. Migración 

(Económica) 

7. Conflicto en el interior 

del  Instituto Ingapirca 

del Pueblo Canarí 

1. Inestabilidad 

política del Ecuador 

2. Migración (Social 

- cultural) 

3. Política Minera 

4. Relaciones 

comerciales con 

Estados Unidos 

 
Cuadro No. 11 
Anàlisis FODA 
Fuente: Proyecto Codesarrollo 

 

Mediante este análisis FODA nos podemos dar cuenta que Cañar cuenta con las 

fortalezas necesarias para el desarrollo de turismo comunitario, a si mismo son 

muchas las oportunidades que se presentan con el desarrollo del mismo; las 

debilidades consisten en los problemas que desde siempre han tenido la 

comunidades de este Cantón, y que poco a poco se van  solucionando con la 
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cooperación de gobiernos, ONGS, y por supuesto con la iniciativa de sus 

pobladores, con el desarrollo del turismo comunitario las comunidades han 

solucionado algunos problemas tales como accesibilidad, alcantarillado, agua 

potable etc. 
 

2.2.2 ORGANISMOS DE  TURISMO COMUNITARIO 

 
2.2.2.1 FEPTCE 
El organismo regulador del Turismo comunitario en Ecuador es la FEPTCE 

(Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador);  organización con 

jurisdicción nacional que agrupa a las comunidades, recintos, centros, palenques,  

nacionalidades y pueblos del Ecuador que se desarrollan en un territorio 

determinado buscando el mejoramiento de las condiciones de vida,  a través de la 

defensa de nuestros territorios y la valoración de nuestros patrimonios. 

La FEPTCE ha asumido un rol político y técnico en la gestión del turismo 

comunitario, los ámbitos de acción están encaminados a fortalecer y posicionar al 

turismo comunitario como una actividad que marca un nuevo horizonte en la 

concepción y manejo del turismo a nivel nacional e internacional. 

En el Ámbito político. 

El objetivo es no solo posicionar al turismo comunitario en los diferentes sectores 

del estado Ecuatoriano,  a través de políticas públicas claras que motiven la 

inversión del estado, sino generar una conciencia nacional e internacional de que 

experiencias como las que se vienen implementado van más allá de la simple 

oferta turística. 

En el ámbito técnico.  

Se han desarrollado experiencia en las siguientes áreas:  

• Orientación y motivación a las comunidades que están interesadas en 

desarrollar propuestas de turismo comunitario autogestionarias.  
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• Procesos de capacitación en todas las áreas de manejo turístico 

(Organización, Comercialización, técnica, legal, etc).  

• Elaboración, manejo e implementación de proyectos de desarrollo en 

turismo, en manejo ambiental, en revitalización cultural, en procesos 

organizativos, aspectos legales, etc.  

• Asesoramiento y asistencia técnica a nivel nacional e internacional de los 

ejes del turismo comunitario, formas de organización y gestión.  

• Asesoría, capacitación y apoyo técnico en diversas áreas productivas, 

artesanías, manejo de las chacras, planes de manejo.  

 

2.2.2.2 HISTORIA DEL TURISMO COMUNITARIO EN ECUADOR 
 
El turismo en el Ecuador en la forma como lo conocemos en la actualidad no es 

muy antiguo, el mismo Ministerio de Turismo se organizó en el año de 1992 y es 

en los últimos años que el turismo se ha desarrollado con mayor profesionalismo y 

se ha regido con estándares internacionales.62 

 

El turismo al igual que las demás ramas de la economía son asumidas y 

controladas por ciudadanos que se identifican con el sistema y con aquellos 

grupos que mantienen el control del poder político y económico, esta situación 

hace que la misma organización de su institucionalidad así como sus políticas 

respondan a los intereses culturales, sociales y económicos del grupo al que 

representan lo que hará que los beneficios se concentren en la empresa privada y 

se conciba desde esa realidad la existencia de una normatividad que no reconoce 

otras realidades, esta situación motivó a que los principales puntos de destino 

turístico sean aquellos que representaban a la oficialidad política. 

 

                                                            
62  ´´Historia Turismo Comunitario en Ecuador´´.Internet.http://www.feptce.org/. Acceso: Enero, 2009 
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Esta situación en la década de los 80, etapa en la que surgen las primeras 

experiencias de turismo comunitario motiva a las autoridades a sancionar el 

surgimiento de dichas iniciativas por dos razones, una por el hecho de que la 

norma no reconoce el funcionamiento de dicha modalidad turística y dos por que 

los protagonistas de dicho proyecto no cumplían con los requisitos establecidos 

por la ley y el reglamento de turismo y tres por la competencia que puede 

generarse en relación al turismo convencional o privado.63 

Posteriormente y a medida en que el turismo se globaliza, y que en que  otros 

países valoran la diversidad natural así como la diversidad étnica, el turismo en el 

Ecuador comienza a dar un giro paulatino, es decir, valora y explota  los recursos 

paisajísticos, naturales, étnicos de las distintas comunidades del país, una 

valoración que sin embargo excluye a las poblaciones asentadas en los atractivos 

turísticos y cuyo único interés es garantizar ingresos y beneficios del sector 

privado, es decir sin ninguna visión cultural y social. 

 

El turismo a pesar de los prejuicios y limitaciones existentes en los ejecutivos que 

promueven el turismo en estas etapas y en la medida en que en el país se puede 

notar una presencia activa de las comunidades indígenas y demás sectores del 

país, el surgimiento de actividades turísticas lideradas por las propias 

comunidades generan nuevos retos y conflictos que han puesto en debate el rol 

que deben cumplir las comunidades en la defensa de sus espacios tradicionales 

así como de los beneficios  que dicha actividad genera.  

 

Factores socio organizativo que influyen en este proceso 
A mediados y finales de la década del 70 surge en el país experiencias 

organizativas de carácter político y cultural, en el primer caso los movimientos 

sociales que existen se caracterizan por estar influidos por el discurso y la doctrina  

                                                            
63  ´´Historia Turismo Comunitario en Ecuador´´.Internet.http://www.feptce.org/. Acceso: Enero, 2009 
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de los movimientos de izquierda, la mayoría de ellas se organizan como 

asociaciones y sindicatos campesinos y de obreros y su discurso se identifica con 

la lucha de clases, de ahí que su principal reivindicación se haya concentrado en 

lo económico y por esa razón se identificaban como organizaciones campesinas, 

por esa misma razón la identidad que adoptaron la mayoría de ellos fue el 

denominativo de campesinos, así por ejemplo en aquella época los membretes de 

las organizaciones resaltaban los nombres de asociación campesina de Pujilí, 

federación campesina de Imbabura, entre otras.  

 

En el segundo caso y en esta misma época surgen experiencias como las 

desarrolladas en Otavalo con la presencia de un movimiento cultural que reivindica 

los derechos culturales de la comunidad kichwa, en esta época se pone en debate 

los conceptos de folklore, arte popular, arte y cultura debido a que todo lo indígena 

era reducido a folklore, los debates se desarrollan en distintos espacios y el 

movimiento cultural trabaja por la recuperación de elementos simbólicos de la 

identidad cultural, la recuperación de nombre en lengua materna. 

 

Las experiencias organizativas difieren en cada una de las regiones en el caso de 

la Amazonía por el mismo hecho de ser una región que padece la evangelización 

católica inicialmente y evangélica posteriormente desarrolla su experiencia desde 

otras realidades sociales, en este mismo sentido cabe recordar que el proceso de 

colonización de la Amazonía inició en la década del 70 para entonces las 

organizaciones de la sierra habían desarrollado diversas experiencias y las 

organizaciones de la Amazonía optan por asumir con mayor propiedad la 

definición de indígenas y posteriormente como pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador, en este caso la organización regional de la Amazonía se inaugura 

como Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana. 

(1980).  
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La década del 70 y el 80 constituyen etapas fundamentales en las que se 

sostienen el movimiento indígena hasta lograr la organización del levantamiento 

del noventa cuya acción de carácter nacional permitió que la dirigencia indígena 

se visibilice a nivel nacional e internacional. 

 

El levantamiento del noventa en suma contribuye a: 

• Hace conciencia de la diversidad cultural a nivel nacional e internacional. 

• Visibiliza a las nacionalidades indígenas del país. 

• Reivindicar el concepto de pueblo, nacionalidad. 

• Pone y fortalece el debate respecto a temas como identidad, interculturalidad, 

territorio, derechos colectivos. 

La década del noventa se desarrolla atravesada por la contundencia del 

levantamiento el mismo que permite captar espacios públicos como diputaciones 

nacionales, alcaldías, prefecturas, concejalías, conserjerías, etc., permite la 

captación de financiamiento estatal y de financiamiento externo para el desarrollo 

económico de las comunidades, así como la invitación constante de organismos 

internacionales a que la dirigencia participe en foros nacionales y 

fundamentalmente internacionales. 

El auge del movimiento indígena motiva en la dirigencia la necesidad de captar y 

controlar los espacios de poder de las organizaciones de tercer, segundo y primer 

grado, control que permitirá en lo posterior optar por candidaturas de carácter más 

político   

  

La proyección electoral motiva a la dirigencia a cambiar constantemente su 

discurso de reivindicación étnica por un proyecto y un discurso que depende de la 

tienda política en la cual logre ubicarse, esta situación lamentablemente a dado 

lugar a que un sector de la cúpula de la dirigencia como tal no desarrolle ni 

proyecte una propuesta económica que ayude a las comunidades de base a 

mejorar los índices de pobreza que afecta a las comunidades, lo que ha motivado 
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en los últimos años a impulsar iniciativas lideradas por las propias comunidades 

de base con propuestas como las cajas solidarias, las granjas agrícolas, el turismo 

comunitario. 64 

El turismo comunitario fue formalizado por primera vez en el 2001 al incluirse en el 

Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad. 

Finalmente el turismo comunitario adquiere plena forma jurídica en la Ley de 

Turismo 2002, en la que además se reconoce a la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario (FEPTCE) como interlocutor del turismo comunitario en el 

país. En el año 2006 el Ministerio de turismo reconoce a la FEPTCE el papel 

protagónico en la regulación y definición del turismo comunitario.  

 

2.2.1.2 MINISTERIO DE TURISMO (MINTUR) 
 
El Ministerio de Turismo del Ecuador, comprometido con el desarrollo sostenido 

del país, ha diseñado programas turísticos productivos tendientes a propiciar el 

desarrollo económico de la nación. 

Se beneficiarán cientos de personas de todas las regiones del país, llevándoles 

capacitación, asesoramiento y apoyo para sus emprendimientos Turísticos 

productivos. En el área de turismo comunitario tenemos el Programa Consolida. 
 
2.2.2.3 Consolida, turismo comunitario. 
 
El programa pretende mejorar el producto turístico comunitario mediante el apoyo 

directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan actividades 

turísticas. Sus componentes son: 

Asistencia técnica especializada 

Capacitación 

Crédito para implementación de estándares de calidad. 
                                                            
64 ¹ ´´Historia Turismo Comunitario en Ecuador´´.Internet.http://www.feptce.org/. Acceso: Enero, 2009 
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Promoción en el marco de las acciones de marketing del Ministerio de Turismo.65 

Los beneficios del programa son: 

 Acceso a líneas de crédito con la banca pública. 

 Formación a los miembros de la comunidad dentro del Programa Nacional 

de Capacitación Turística. 

 Generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes del 

programa. 

 Difusión y promoción de las iniciativas turísticas comunitarias. 

 Dotación de camisetas y gorras a los miembros de la comunidad.  

 

2.2.2.4 RED DE TURISMO COMUNITARIO DEL AUSTRO ´´PAKARIÑAN´´ 
 

Pakariñan fue fundada en la parroquia rural San Joaquín, en la ciudad de Cuenca, 

el 2 de septiembre de 2005. 

Es un organismo de integración que agrupa a dos entidades de segundo grado 

Red de Turismo Comunitario del Pueblo Kañari “Sumak Pacha” y Red de Turismo 

Comunitario “Saraguro Rikuy”), y a treinta y dos organizaciones de base, 

conocidas como Centros de Turismo Comunitario que son las organizaciones 

jurídicas que representan a una comunidad en torno al turismo que ejercen.66 
 

Tiene jurisdicción en las cinco provincias del sur del Ecuador: Azuay, Cañar, El 

Oro, Loja y Zamora Chinchipe, y fue reconocida como filial de la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, el 10 de noviembre 

de 2007. 

                                                            
65 ´´Programas turísticos. Internet. ´´http://www.pasosonline.org/Publicados/. Acceso: Abril, 2010. 

66 Ochoa, William. Coordinador Red de Turismo Comunitario, Pakariñan. Entrevista personal 18 de Mayo 
2010. 
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La sede de Pakariñan està ubicada en la ciudad de Cuenca en la calle Sucre y 

Estévez de Toral; está presidida por la Lcda. Elizabeth Ordoñez , el señor Eugenio 

Saquicela y el Dr. William Ochoa. 

La misión de Pakariñan es mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo 

territorial rural con identidad cultural de las comunidades y sus organizaciones 

involucradas en el ejercicio del turismo comunitario en el sur del Ecuador. 67 

Pakariñan está planificando implementar para el próximo año un centro de 

elaboración de artesanías en cada comunidad  que se dediquen al turismo 

comunitario, en el Austro, ya que los turistas a más de llevarse una experiencia 

busquen  también llevarse un recuerdo tangible como lo son las artesanías propias 

de una zona. 68 

 

2.2.2.4 RED DE TURISMO COMUNITARIO DEL PUEBLO CAÑARI SUMAK 
PACHA 
La Red de Turismo Comunitario del Pueblo Cañari “Sumak Pacha” está integrada 

por 6 comunidades ubicadas en el Cantón Cañar y que están desarrollando 

productos y servicios turísticos como Centros de Turismo Comunitario (CTC’s). 

 

La Red “Sumak Pacha” pretende que Cañar y sus comunidades sean uno de los 

principales referentes y líderes del turismo comunitario en el Ecuador. Para ello, la 

oferta turística que se ofrece es muy variada y se basa sobre todo en la riqueza 

natural y cultural de la zona. No en vano, Cañar es la Capital Cultural y 

Arqueológica del país. 

 

                                                            
67 Ochoa, William. Coordinador Red de Turismo Comunitario, Pakariñan. Entrevista personal 18 de Mayo 
2010. 

68  Ochoa, William. Coordinador Red de Turismo Comunitario, Pakariñan. Entrevista personal 18 de Mayo 
2010. 
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Cada uno de los Centros de Turismo Comunitario que conforman la Red tienen 

unas características diferentes y ofrecen unos productos turísticos originales, y 

aptos para el turismo, tanto local como nacional e internacional. 69 

 
 
2.2.3 KULLA LLACTA 
 
Kuya Llacta (Tiempo de Siembra) es un centro de turismo comunitario que hasta 

hace un par de meses atrás estaba integrado por dos comunidades 

Caguanapamba  y Sisid pero actualmente únicamente lo conforma la comunidad 

de Sisid, perteneciente al cantón Cañar. 

  

La comunidad de Caguanapamba se independizó a causa de que existían muchos 

problemas en cuanto a la organización ya que si bien trabajaban con un mismo 

producto turístico no dejaban de ser dos comunidades que pertenecen a diferentes 

cantones relativamente cercanos, (Cañar y Tambo) lo cual dificultaba el trabajo en 

comunidad,  los miembros de las comunidades buscaban lo mejor para sus 

comunidades respectivamente; parte de la problemática consistía en que 

Caguanapamba no contaba con un restaurante y Sisid si, por tal motivo algunos 

pobladores no se sentían conforme con la distribución de los recursos. 

 Actualmente Caguanapamba ya cuenta con un restaurante y se encuentran en 

una etapa de planificación para operar independientemente la modalidad de 

turismo comunitario. 

Es así que Kuya Llacta, actualmente está operando solamente con la comunidad 

de Sisisd, en donde se encuentra ubicado; este centro de turismo comunitario se 

encuentra dentro de una de las organizaciones que agrupa la Red de Turismo 

Comunitario Pakariñan. 

                                                            
69 ´´ Turismo Comunitario. Internet http://www.turismocanar.com/que‐le‐gustaria‐hacer/turismo‐
comunitario. Acceso: mayo 2010 
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2.2.4 PROYECTO DE TURISMO COMUNITARIO CODESARROLLO 
CAÑAR-MURCIA 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

conjuntamente  con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y la 

Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), ha impulsado desde el mes de 

noviembre del año 2006 la ejecución del Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia. 

Este Proyecto tiene dentro de su eje productivo el desarrollo del turismo 

comunitario, ha apostado por el desarrollo de este como una alternativa productiva 

complementaria a las actividades tradicionales.  

 

El principal objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida y de trabajo de 

las comunidades campesinas e indígenas  del Pueblo Cañarí, desde una 

perspectiva integral y sostenible, diversificando y dinamizando las actividades 

productivas como fuentes complementarias de ingreso  tanto para hombres como 

para mujeres. 

Actualmente se está trabajando con seis comunidades: Zhuya, Charon-Ventanas, 

Ventura, Chuchucan; Shayacrrumy, Charcay. 

Se ha trabajado en cuatro ejes diferentes: 

El primero es el eje organizativo, el cual es muy importante ya que contribuye a la 

sostenibilidad del proyecto en sí, se ha trabajando con la creación y fortalecimiento 

de la Red de Turismo Comunitario Sumak Pacha de Cañar, que servirá como una 

entidad de promoción y también como una cabeza institucional del turismo 

comunitario en Cañar, que esté relacionada con las distintas redes que hay de 

turismo comunitario, que a su vez estén integradas a la Red de Turismo 

Comunitario del Austro la misma que está integrada a la  FETCE. 70 

 
                                                            
70 Jodar, José. Técnico del proyecto Codesarrollo. Entrevista personal. Cañar, octubre, 2009. 
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En este proyecto se está laborando conjuntamente con la Municipalidad de Cañar, 

muy importante también para la sostenibilidad del proyecto. 

Como segundo eje se ha trabajado también en la capacitación de la gente en 

temas como: gastronomía, guías, gestión de establecimientos turísticos, 

contabilidad, gestión de proyectos empresariales relacionados con el sector 

turístico, etc. 

En el tercer eje se ha trabajado en lo que se refiere a Infraestructura Turística lo 

que da paso a la conformación en si del producto turístico.  

 

2.2.4.1  PRODUCTO  “VIDA CAÑARÍ” 
 
El elemento común y más representativo de las comunidades del cantón Cañar y 

que motiva la visita turística son sus costumbres, tradiciones, su cosmovisión, su 

idioma, su música, su vestimenta, su gastronomía, por lo que el producto “Vida 

Cañarí” intenta promover el encuentro entre los habitantes de este territorio y los 

visitantes con un nivel cultural avanzado que solicitan compartir vivencias 

auténticas en torno a los atractivos histórico - arqueológicos que predominan en el 

cantón. Todo esto motivado por tener un contacto directo con esta etnia que dio 

origen al nombre de la provincia.  

 

 Atractivos: Música y danza, arquitectura tradicional, gastronomía típica, grupos 

étnicos, sitios arqueológicos, zonas ganaderas, campos agrícolas, fabricas de 

quesos, idioma quichua, artesanías, caminos históricos, bosques secundarios y 

sus plantas medicinales, museos de sitio, piscícolas. 71 

 

 

                                                            
71 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar. Noviembre, 2009. 
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2.3 PRINCIPALES  ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTÓN 
CAÑAR 

 
Foto No. 19 

Parque Guantug.  
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 

Como ya se mencionó Cañar tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, cuenta con 
una serie de atractivos que la convierten en una ciudad muy interesante llena de 
historia, magia y encanto,  a continuación el detalle de los atractivos más visitados 
por los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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2.3.1 COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA 
 

 
Foto No. 20 

Complejo Arqueológico de Ingapirca 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Al Noreste de Cañar, en una región limitada por los ríos Silante y San Pedro, a 

medio kilómetro del centro parroquial de Ingapirca, se encuentra el Complejo 

Arqueológico  de Ingapirca,  (Cara de Inca) que constituyó un importante centro 

religioso, político, científico, militar y administrativo para los cañaris e incas.  

2.3.2 La Arquitectura de Ingapirca. 
Los incas impusieron en Ingapirca como en todos los centros ceremoniales y 

administrativos, sus técnicas y sistemas constructivos emanados desde el Cuzco. 

Según las evidencias, todas las edificaciones de Ingapirca tuvieron paredes de 

piedra cortada, completadas en su parte alta o hastial con adobe; su techumbre a 

dos aguas con una fuerte caída (50 - 55 grados), tenía una estructura de madera 

(alizo, capulí, chaguarquero), carrizo, amarrados con cabuya y su cubierta con 

paja de páramo.72 

                                                            
72 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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Las ruinas de los recintos habitacionales y los palacios más importantes debieron 

ser enlucidos, mientras las bodegas que no exigían mayor estética podían tener la 

piedra vista. El templo elíptico de Ingapirca, por su alta jerarquía religiosa, pues 

era el templo del sol, evidencia el uso de sillares almohadillados al más puro estilo 

cuzqueño imperial. Las paredes de todos los palacios estaban adornados con 

hornacinas y puertas trapezoidales, testimonios que todavía quedan en uno de los 

recintos del Akllahuasi y del templo de Ingapirca. 

Ingapirca, como conjunto, adoptó una topografía espectacular que le permitió 

desarrollar 7 unidades en una planta que se acomodó a una topografía escogida: 

Pilaloma, los baños, la Gran Kancha y bodegas, los Palacios, la Plaza ceremonial, 

el Akllahuasi y el Templo de Ingapirca. 73                            

2.3.3 Pilaloma 
 

 

Foto No. 21 
Complejo arqueológico de Ingapirca, Pilaloma 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

Es el edificio más antiguo del complejo, se encuentra al Sur de todo el conjunto 

monumental de Ingapirca se encuentra este sector, sumamente importante no solo  

                                                            
73 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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por su significado histórico ceremonial de haber sido un templo cañari, y 

depositario en su plaza central de un enterramiento múltiple con rico contenido  

funerario, sino también por su curiosa implantación previamente planificada para 

que se acomode a la topografía natural del terreno. Se trata de una unidad 

arquitectónica que, mirándola en la foto aérea, toda su planta se asemeja a un 

enorme arco ojival recostado de Este a Oeste, o también a un trapecio cuya base 

mayor es recta, mientras la menor se cierra con un muro de contención 

semielíptico. 

El núcleo de esta unidad está definido por una plaza rectangular (12m x 8.60m) 

desde donde se accedía a 6 recintos que se levantaban a su alrededor. En aquella 

plaza o Kancha, todavía quedan las evidencias de un piso de forma circular (4 

m2), empedrado con cantos rodados y asociado a una estela de piedra o wanka 

parada (1.50m de alto) que señalan el sitio exacto debajo del cual los cañaris 

habían enterrado a 11 individuos con sus ofrendas de cerámica, cobre, concha 

(Spondylus), hueso y cuerna de venado. Esta tumba colectiva, según los estudios 

realizados, estaría emparentada con la tradición cañari Cashaloma y 

probablemente se trate de una mujer de alto rango y de sus diez acompañantes 

sacrificados para que continúen siendo sus eternos fieles servidores. 

 

Al continuar hacia las ruinas del extremo semielíptico, se llega a la parte más alta 

de las ruinas de Pilaloma; después, se imponen a modo de un gigantesco teatro 

griego varias terrazas sostenidas por muros de contención semicirculares, y 

rodeadas en su parte alta y periférica por una serie de cimientos geométricos que 

un día fueron las paredes de palacios, casas y bodegas incas. Una pendiente en 

la que una estrecha y larga escalinata de piedra delimitada con altos muros 

laterales, desciende hasta unos pequeños cubículos o baños ceremoniales de 

clara filiación inca.  
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Hacia atrás, se encuentran otras ruinas de los dos recintos laterales con sus 

puertas orientadas hacia el Castillo. Estos dos recintos dejan un estrecho corredor 

intermedio de 0.80m que, coincidiendo con el eje longitudinal de todo el trapecio, 

avanza hasta su base mayor. Curiosamente, el corredor divide en dos secciones 

alargadas e iguales a Pilaloma, y atraviesa por la Wanka que señala la tumba 

múltiple. Todos estos elementos (geometrismo, tumba, wanka, corredor, 

orientación, etc.) han conducido a interpretar al sitio como un testimonio de algo 

más trascendente de la cultura cañari. En efecto, los últimos estudios arqueo 

gastronómicos aseveran que el corredor y la wanka estaban asociados a la 

observación del sol en el solsticio de verano, el 21 de junio. 

 

Vinculadas a Pilaloma, pero fuera de sus muros y sobre un pequeño promontorio, 

se hallan cinco estructuras de forma circular cuyo diámetro no supera los 2m. El 

nivel del piso interior está más bajo que el externo y no hay evidencia de accesos. 

A estos estrechos recintos se les denomina Collcas por analogía a aquellas 

descritas por los cronistas, refiriéndose a otros sitios, cuya función era la de 

bodegas o depósitos de granos, vituallas y alimentos en las ruinas de Ingapirca. 

A un costado de Pilaloma (lado Suroeste) se levanta una maqueta de tamaño 

natural que sintetiza didácticamente los datos investigados de la Arquitectura de 

Ingapirca en Ecuador. Es una choza construida en 1995, que permite al visitante 

apreciar los diferentes elementos que conforman una habitación Inca: piso de 

tierra compactada, paredes de adobe, la forma trapezoidal de la puerta, nichos y 

ventanas, los altos hastiales que garantizan una buena ventilación y caídas 

pronunciadas del techo para las aguas lluvias, la técnica y materiales constructivos 

autóctonos de la cubierta a base de carrizo, chaguarquero, bejucos y paja de 

páramo, etc. todo esto dentro de una armoniosa distribución del espacio en las 

ruinas de Ingapirca.74 

                                                            
74 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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Foto No. 22 
Complejo Arqueológico Ingapirca, Maqueta Choza Inca. 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

2.3.4 Los Baños Incas:  
Estos se hallan en la parte más baja y lateral Oeste del monumento. Son 6 

pequeños cuartos de 1.50 m2 definidos por un estrecho acceso, paredes bien 

tratadas con bloques de arenisca poligonales, pequeñas hornacinas y, 

especialmente, por la evidencia del acueducto (0.10m x 0.10m) por el que llegaba 

el agua para la purificación de quienes lo necesitaban. Tres de estos baños están 

debajo de Pilaloma y se miran frente con frente con los otros tres que aparecen, 

muy deteriorados, en la parte baja de los muros de contención que rodean a la 

plaza ceremonial de Ingapirca. 

2.3.5 La Plaza Ceremonial. 
Delimitada, al Este por los Palacios (La Condamine), al Norte por la Elipse o 

Templo al Sol, al Oeste por el Akllahuasi y al Sur por un edificio largo y por la 

ladera que desciende hacia los baños, se encuentra el espacio abierto 

probablemente más amplio e importante de todo Ingapirca. Basta ver que los 
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edificios de los cuatro costados orientan sus puertas hacia esta plaza, incluyendo 

el acceso del templo. Su función estuvo asociada con la sacralidad del templo, del 

Akllahuasi y de los palacios; así mismo debió ser el lugar de mayor concentración 

de asistentes a las fiestas, ritos y reuniones especiales de Hatun Cañar en la 

administración Inca. 

La entrada principal a la Plaza debió ser por la parte meridional, a través de una 

escalinata en zigzag, hoy totalmente desaparecida a causa de la erosión de la 

ladera. 

También tenía otras entradas secundarias, y por tanto reservadas, que le 

conectaban con espacios internos o domésticos. Sin embargo, para quienes 

tenían la responsabilidad de atender no directamente, sino desde fuera, para el 

buen funcionamiento de la vida cotidiana o en períodos de fiestas y ritos (dejando 

agua, granos, noticias, etc.), existía una puerta especial que daba un acceso de 

trasmano: la Escalinata Cañari del Barranco.  

2.3.6 La Gran Cancha  

 

Foto No. 23 
Complejo Arqueológico Ingapirca, la gran cancha 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

Girando hacia la parte central de todo el complejo, se llega a una serie de 

cimientos cuadrados y rectangulares de diferentes dimensiones que se ubican al 

costado izquierdo de un camino empedrado, mientras en la otra ribera de esa 
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calzada se suceden escalonadamente varias plataformas semielípticas sostenidas 

con pequeños muros de contención.  

Los primeros cimientos están construidos con piedras cortadas y los segundos con 

canto rodado. 

En primer lugar, el turista ingresa a un grupo de ruinas de 6 recintos 

aparentemente desordenados, pero que buscando su sentido arquitectónico se 

descubre que rodean a un espacio abierto poligonal, al que le denominamos Gran 

Kancha (Gran plaza). En la terminología quichua de la arquitectura Inca, esta 

palabra kancha se aplica justamente a esos espacios centrales de función social al 

rededor del cual se levantaban las casas. 

 

Al camino empedrado que separa el sector de las ruinas de la gran kancha de 

aquel que corresponde a las plataformas cañaris se lo ha identificado como 

Ingañan; es una pequeña muestra que representa a las extensas redes viales que 

los Incas abrieron a lo largo de todo el imperio con ese tipo de tratamiento a base 

de un empedrado y con una ligera pendiente que facilitaba la fluidez del agua 

lluvia hacia las partes laterales. Este Ingañan debió ser uno de los accesos, quizá 

el más importante que llegaba a Ingapirca.  

 

2.3.7 Los Aposentos 
Un complejo de seis habitaciones rectangulares, posiblemente destinadas para las 

sacerdotisas y por ende tenía relación directa con el Adoratorio. 

Investigadores piensan que esta área pudo haber servido como Acllahuasi especie 

de conventos que concentraban a mujeres jóvenes, llamadas "Vírgenes del sol". y 

mamaconas.  

Su vida cotidiana estaba dedicada a actividades de servicio a los Incas 

Importantes, tejido y contemplación; no tenían contacto alguno con el medio 

externo.  
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Sus residencias conforman una unidad arquitectónica muy peculiar, que se vincula 

al templo y a la plaza ceremonial a través de un estrecho y rectilíneo corredor 

cuyos extremos terminan en bellas puertas trapezoidales de doble jamba, de las 

cuales queda, casi completa, aquella de la plaza ceremonial.  

 

2.3.8 Los Palacios  (La Condamine) 

 
Foto No. 24 

Complejo Arqueológico Ingapirca, Los palacios 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Con este nombre se identifica al grupo de edificios más importantes de Ingapirca 

tanto por su ubicación cercana al templo y delante de la plaza ceremonial, como 

por la organización, tratamiento y grandes dimensiones de cada uno de ellos. Son 

6 recintos agrupados en una sola unidad, de los cuales dos cuadrados (10 x 10m) 

abren sus puertas hacia la plaza ceremonial, de frente al templo; mientras los 

otros cuatro rectangulares (23 x 9m) forman un conjunto simétrico en torno de un 

patio mayor (47 x 9m). Entre los dos subgrupos quedan unos espacios 

trapezoidales a modo de patios posteriores o de secundaria importancia. A su vez, 

todos estos palacios están divididos por un corredor rectilíneo de 1.70m de ancho 
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por 44m de largo, cuyo eje tiene una orientación Suroeste Noreste, formando una 

cruz con el aquel patio mayor.  

 

En opinión de algunos arqueólogos, este corredor sería la segunda galería (la 

primera estaba en el corredor de Pilaloma) que permitía a los incas observar la 

orientación del sol y de sus solsticios. 

La función de esta unidad con palacios tan grandes, similares a Kallankas, se 

supone que fue la de hospedar y dar de comer y beber a todos los asistentes a las 

grandes fiestas de Ingapirca o a las concentraciones convocadas para la gestión 

administrativa de Hatún Cañar. 

Todo el conjunto ocupa un espacio de 2.025 m2 y se lo reconoce también con el 

nombre de La Condamine, en honor del sabio francés que en 1739 estuvo en 

Ingapirca y elaboró el plano más confiable sobre estas ruinas y su templo.  

 

2.3.9 El Adoratorio o Templo 

 
Foto No. 25 

Complejo Arqueológico Ingapirca, Adoratorio o Templo  
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Es la unidad arquitectónica que más se destaca en todo el complejo, este templo 

de forma elíptica cuyo eje mayor es de 37,10 m por 12,36 m del menor y 4,10 m 
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de altura. Cuenta con 11 hileras paralelas que presentan un esmerado trabajo de 

sillares almohadillados y traslapados según las normas tradicionales de la 

arquitectura cuzqueña clásica. Su construcción obedeció a un proceso de 

adaptación del diseño elíptico que concibió el arquitecto inca sobre el afloramiento 

de una roca que sobresalía en ese lugar como cima de un profundo barranco. A 

esa roca se le dio la forma de una elipse y se procedió a revestirla con aquellos 

bloques simétricamente tallados. 

 

Si bien las partes externas de las juntas presentan una perfecta unión, 

internamente se puede comprobar el uso de mortero a base de una arcilla de alto 

contenido cementante y que existe solo en Ingapirca al que, debido a su 

presentación y color, los campesinos le siguen llamando con la terminología 

quichua de "quillucaca" (excremento amarillo). El templo está vinculado con la 

plaza ceremonial a través de una rampa que asciende hasta una puerta 

trapezoidal en el centro del eje mayor, por su lado sur. Al pasar esta puerta, uno 

se encuentra con un precioso nicho típicamente inca y la pared del mal llamado 

"cuerpo de guardia", por lo se debe girar hacia los lados en donde surgen dos 

pequeñas escalinatas opuestas que permiten llegar sobre la plataforma del 

templo. Desde allí la vista es maravillosa pues se domina todo el valle de Hatun 

Cañar y se aprecia las ruinas del monumento. 

 

La plataforma elíptica está divida en su parte central por la presencia de dos 

recintos cuyos frentes miran opuestamente, uno hacia el oriente y el otro hacia el 

poniente. A estos dos cuartos les separa un muro medianero con evidencias de 

nichos u hornacinas trapezoidales. 75 
 

                                                            
75 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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En opinión de los estudiosos arqueólogos por sus puertas ingresaban los rayos del 

sol naciente (cuarto oriental) y del poniente (cuarto occidental) hasta los nichos del 

muro medianero, señalando períodos de iluminación y de sombra conforme a las 

periódicas variaciones en la salida y puesta del astro rey. 

 

 Por la parte norte del templo, o sea en el Barranco, se destacan cuatro muros de 

contención, ahora restaurados y consolidados, que le dan un contraste total con el 

lado sur; pues mientras en este sector todo es plano y accesible, en el Barranco 

todo es pendiente y escabroso. Estos contrastes generan en el visitante dos 

actitudes distintas: la una de seguridad y la otra de angustia y vértigo. En todo 

caso, el peligro se anula con la presencia de un extraordinario muro inca que 

desde la elipse se prolonga hacia el Oeste, separando los espacios acogedores 

del Acllahuasi, de aquellos inaccesibles del precipicio. Es el muro que aún 

conserva intacto el acabado original de sus talladores y constructores de hace 

quinientos años.76 

 

2.3.10 Administración del Complejo. 
En 1966, el Gobierno Nacional y el Museo del Banco Central del Ecuador crearon 

la Comisión del Castillo de Ingapirca para su Administración. 

En el 2001, los indígenas cañaris se apropiaron de la administración del templo y 

crearon el Instituto Ingapirca del pueblo Cañari. 

Para el 2005, los habitantes (mestizos) de la parroquia del mismo nombre 

obligaron a los indígenas a dejar el manejo y permitir que una comisión 

interventora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, se ocupe del 

castillo. 

                                                            
76 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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La disputa entre mestizos e indígenas por la administración del complejo 

arqueológico no tiene solución hasta la fecha. El único trabajo que se ha realizado 

en  los últimos años fue el retiro de maleza y la limpieza de las piedras. 77 
 
2.3.4 MUSEO DE INGAPIRCA 
 

 

Foto No. 26 
Museo de Ingapirca 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

Este importante museo, se encuentra en la parroquia Ingapirca, a una altura de 

3.120 msnm y está enclavado en una zona de clima frío; a una distancia de 16 

kilómetros de la ciudad de Cañar, por la vía Honorato Vázquez-Ingapirca y a 9 Km. 

ingresando por el Cantón el Tambo. 

 

El museo fue fundado en 1.974 y se inaugura el 19 de junio de 1.983. 

                                                            
77  ´´ Ruinas de Ingapirca en peligro´´. Internet.http://www.eltiempo.com.ec/. Acceso: abril, 2009. 
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En este lugar se exhiben objetos pertenecientes a la Cultura Cañari y su relación 

con otras, como: Talcazhapa, Cashaloma, Huancarcucho, Narrío, Challumbamba 

y Monjashuaico. 

 

En el museo de Ingapirca se exhiben algunas piezas de las culturas mencionadas, 

como: vasos de cerámica y piezas de metal, pues la metalurgia, especialmente del 

cobre y del oro, estuvo desarrollada seguramente por los yacimientos que existen 

en la región. 

Aquí se demuestra que entre los años 1200 y 1481, Ingapirca era el principal 

centro político-religioso del cacicazgo cañari, en lo que hoy es la provincia del 

Cañar. 

El museo consta de tres salas, donde se exponen los vestigios arqueológicos y 

etnográficos, con un total de 186 piezas.  

Sala No- 1: En esta sala se exponen las primeras descripciones de cronistas e 

historiadores que visitaron Ingapirca. Se expone también una maqueta del 

complejo arqueológica y una colección de 5 piedras clavas. 

Sala No- 2: En esta sala se exponen piezas arqueológicas de cerámica, piedra, 

concha, cobre y textiles, con un total de 181 piezas  expuestas en 15 vitrinas. 

Sala No- 3: En esta sala se exponen vestimentas y herramientas etnográficas que 

se encuentran distribuidas en 5 vitrinas y una parte fuera de las mismas.  

Encontramos también un yugo, un "arado" y un telar de cintura con todos sus 

elementos. 78 

 

 

 

 

 

                                                            
78 ´´Ingapirca. Internet. ingapirca.free.fr/ingapirca.htm. Acceso: marzo, 2010. 
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2.3.5 COMPLEJO DE CULEBRILLAS 
 
Es un complejo que presenta contenidos arqueológicos, antropológicos, 

ecológicos y paisajísticos. Es un mítico sitio, que según la tradición religiosa, vive 

allí la leoquina, una serpiente progenitora de la etnia cañari. 

Culebrillas se encuentra situado en la parroquia Juncal, en los páramos contiguos 

al nudo del Azuay y aproximadamente a 40 kilómetros del Cantón Cañar, 

ingresando por Altarurco, en la Vía Duran-El Tambo. 

 El clima es frio, con fuertes vientos y neblina. La temperatura oscila alrededor de 

los 6º C, pudiendo en ocasiones descender a los 0º C o superar los 15º C. 79 

 
 
2.3.5.1 LAGUNA DE CULEBRILLAS 

 

Foto No. 27 
Laguna de Culebrillas 

Foto: Tania Orellana Amoroso 
 

Culebrillas es un pequeño rio que nace en el Azuay que desemboca en una 

laguna del mismo nombre, este río corre por un cauce artificial, hecho a mano, el 

                                                            
79 ´´Culebrillas. Internet.´´http://www.viajandox.com/caniar/canar_canar_culebrillas.htm. Acceso: abril, 
2010 
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mismo que da más de trescientas vueltas y revueltas a compás y tiene una forma 

especial que imita el movimiento tortuoso de la culebra. 

Las dimensiones de la laguna son 1.350 m. de largo, 455 m. de ancho y una 

profundidad de 19.20 m. en su parte central. 

El paisaje que envuelve a la laguna Culebrillas está formado de pinos y un camino 

lleno de pajonales, chuquiraguas, retamas, flores silvestres. A más de la 

recreación y relajación que ofrece el paisaje y sus lagunas, los visitantes pueden 

realizar pesca deportiva ya que aquí podemos encontrar a la trucha arco iris y para 

quienes gusten de la caza en el lugar abundan patos silvestres y gaviotas andinas. 
 

2.3.5.2 Ruinas Arqueológicas. 
El sitio arqueológico de Culebrillas  por el estilo de construcción de los elementos 

arquitectónicos y de infraestructura, y el análisis de los materiales culturales 

observados en la superficie, se dice que fue construido por Cañaris e Incas, entre 

el 500 y el 1.532 D.C. Este sitio arqueológico está integrado por un gran conjunto 

de bloques tallados de andesita, estructuras de piedra, basamentos de vivienda y 

caminos empedrados. Los monumentos arqueológicos principales son: 

 

2.3.5.3 La cantera incaica de Labrashcarumi: En el margen derecho del río, San 

Antonio se observa la cantera de Labrashcarumi, donde yacen centenares de 

bloques grandes de piedra, producto de derrumbes del cerro de Yanaurco. Se trata 

de un conjunto de bloques de roca andesita en proceso de labra y corte, para ser 

utilizados como piedra de construcción; la calidad de los bloques cúbicos que se 

utilizan en la construcción de muros y el tamaño de los dinteles presentes 

demuestran la excepcional importancia de los edificios a los que estaba destinado 

este material. Esta cantera incaica es la mayor conocida en el territorio ecuatoriano 

y una de las pocas en todos los Andes, lo que le da un carácter excepcional. 
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2.3.5.6 Los basamentos de vivienda: En la orilla izquierda del río, al frente de la 

cantera existen un gran número de basamentos de vivienda, probablemente 

construidas originalmente de bahareque, que debieron albergar a los trabajadores 

de la cantera y a los constructores del conjunto de edificaciones. 

 

2.3.5.7 Edificaciones de carácter religioso junto al desfogue de la laguna: En 

la orilla de la laguna, donde comienza el drenaje, existen dos plataformas 

rectangulares con bloques cúbicos. Frente a estas, se observa un conjunto de 

estructuras incaicas de piedra labrada, ubicadas en parte sobre la orilla de la 

laguna y en parte bajo el nivel del agua.  

Se trata de recintos cerrados en un número no precisado, pues las estructuras 

sumergidas están cubiertas de algas y limo que dificulta su observación. Se 

conoce además que la antigua orilla, hoy sumergida, se halla delimitada por un 

muro de contención, del que desciende al parecer un graderío hacia el interior de 

la laguna. El nivel de agua de la laguna, ha crecido en los últimos siglos por 

acumulación de sedimentos junto a su desembocadura. Del fondo de la laguna se 

han recuperado algunos objetos arqueológicos que representan una muestra muy 

pequeña de las ofrendas lanzadas al agua desde este sitio. 80 

 

2.3.5.8 Paredones de Culebrillas: Aproximadamente a 300 metros de la orilla 

izquierda de la laguna, sobre una pequeña altiplanicie, se observa dos complejos 

de edificaciones incaicas construidas con bloques de piedra canteada y tallada, 

además una construcción de la época republicana. 

El conjunto presenta las características de un "tambo real", con alojamiento para 

viajeros, viviendas para funcionarios y otros residentes permanentes, recintos de 

almacenamiento, puntos de control, canales y estructuras religiosas. 

 

                                                            
80 Garzón. Mario. Arqueología del Cañar Septentrional. Cuenca, Cuenca, 2000. 
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2.3.5.9 El "Camino Real del Inca" o Cahpac Ñan: El gran Camino Real de los 

Incas, en su ruta Cuzco - Quito, recorre el valle de Culebrillas por varios 

kilómetros, procedente del sur (Ingapirca). El camino corre a media altura de la 

ladera meridional del valle, para tomar las alturas de tres Cruces y el Nudo del 

Azuay. En el sector denominado Chacapamba el camino desciende y cruza por el 

piso del valle para subir el Cerro Quilloloma y la cercana cueva de Espíndola. 

Aquí la ruta presenta un magnífico tramo empedrado, en buenas condiciones de 

conservación donde aún se pueden observar los estribos de un puente incaico. En 

otros puntos del camino se pueden apreciar muestras importantes de la ingeniería 

vial incaica: muros de contención, atarjeas de varios tipos, empedrados, graderíos, 

etc. 

 

2.3.5.10 Cueva culebrillas: Se halla al costado derecho de la laguna,  que es un 

abrigo rocoso de 2 metros de profundidad, en donde podrían caber de 2 a 3 

personas. Este abrigo rocoso es utilizado por pescadores para resguardarse del 

frío, cocer alimentos y pernoctar.81 

 

2.3.5.11 Cueva de Espíndola: La Cueva se encuentra a una altura de 4.000 

metros sobre el nivel del mar, aproximadamente en la mitad del cerro Quimsacruz. 

Desde esta cueva se tiene una excelente vista panorámica del valle del Culebrillas 

con la laguna, el Camino Real del Inca y las ruinas arqueológicas.  

 

 
 
 
                                                            
81 ´´Culebrillas. Internet.´´http://www.viajandox.com/caniar/canar_canar_culebrillas.htm. Acceso: abril, 
2010. 
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2.3.4 RUINAS DE CHUNGUMARCA 
Este importante sitio arqueológico está localizado en la estribación occidental del 

Nudo del Azuay, a 600 metros del centro parroquial de General Morales. 

La palabra Shungo- Marca, proviene del idioma quichua ´´Shungo´´ que significa 

corazón, y ´´Marca´´ región, que unidos sería ´´región del corazón´´;  la colina que 

lleva este nombre tiene la forma semejante a un corazón 

El clima en este sector es semi-húmedo", la temperatura media alcanza los 14º C. 

El sitio arqueológico de Shungumarca está conformado por un conjunto de 

estructuras de piedra, basamentos de vivienda, terrazas de cultivo, caminos 

empedrados, canales y petroglifos que cubren una superficie de 10 hectáreas 

aproximadamente. Los principales elementos del sitio son: 

2.3.4.1 El adoratorio: Es un montículo que se encuentra a la entrada del sitio. El 

montículo tiene la forma de un cono truncado.  Este  montículo está formado por 

muros que descienden formando terrazas, el muro del contorno de la cúspide en la 

parte occidental tiene una altura de 2 m, está constituido de piedras andesitas 

rotas colocadas cuidadosamente unas sobre otras de tal manera que sus caras 

totalmente planas quedan expuestas hacia el exterior. 

2.3.4.2 La Kallanca: Entre el Adoratorio y la Kancha y junto al camino empedrado 

se encuentra una estructura rectangular de 44 m de largo por 10 m de ancho, 

orientado de norte a sur. Adyacente a esta estructura se observan evidencias de 

cimentaciones de otras ruinas que actualmente han desaparecido.  

2.3.4.2 La Kancha: Al este de la Kallanca hay restos de siete habitaciones de 

diversos tamaños, dispuestas alrededor de un patio de forma irregular. El conjunto 

está delimitado por un muro perimetral, de piedras canteadas y talladas, con una 

sola entrada en el lado noroeste.  

2.3.4.3 El Pucará: Próximo al complejo habitacional se levanta una colina con 

terrazas y una zanja defensiva transversal en lado este.  
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En la cima se halla una plataforma rectangular, enmarcada por muros adosados 

de piedra en sus cuatro costados. Por el sur a pocas desenas de metros hay 

ruinas de dos habitaciones muy pequeñas. 

2.3.4.4 El Acueducto: Cruza el pueblo de norte a sur y junto al montículo 

desaparece. Esta revestido de piedra canteada y tiene las siguientes dimensiones: 

20 cm. de ancho por 30 cm. de profundidad.  

2.3.4.5 El petroglifo es una piedra de aproximadamente cuatro toneladas. Tiene 

inscripciones de un sinnúmero de signos abstractos, trabajos en bajo relieve, los 

cuales predominan líneas circulares, espirales, líneas curvas en forma de 

culebras, medias lunas y unos puntos logrados mediante la técnica del 

puntillado.82 

 

2.3.5 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE GUANTUG  
 

 
Foto No. 28 

Museo Arqueológico de Guantug 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 

                                                            
82  ´´Shungumarca´´ Internet.http://www.viajandox.com/canar_shungamarca.htm.Acceso: Abril 2010. 
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Este espacio cultural ancestral, ubicado en el parque de recreación Guantug, en la 

ciudad de Cañar, pone en relieve el arte, la música, las costumbres, la danza, la 

agricultura, el comercio y los tejidos del pueblo cañari.  

Todas las piezas arqueológicas de este museo  pertenecen a las culturas Narrío, 

Cañari (fases Tacalshapa y Cashaloma), Inca y Colonial, que cronológicamente se 

ubican en los períodos: Formativo Tardío (1.500-300 A.C.), Desarrollo Regional 

(300 A.C. - 800 D.C.), Integración (800-1.471 D.C.), Inca (1.471-1.532 D.C.) y 

Colonial (1.532-1.822 D.C.).  

 

El museo consta de tres salas:  

Una sala de exposición arqueológica, integrado por 6 colecciones de piezas 

arqueológicas, de cerámica, piedra, concha, hueso y metales como el oro y la 

plata, distribuidas en 17 vitrinas de madera y vidrio. También posee una sala 

etnográfica en donde se puede apreciar la cultura cañari en sus diversos aspectos: 

vestimenta, costumbres, fiestas, música, etc. 

Por último se encuentra una sala de audiovisuales.  

 

 
Foto No. 29 

Museo etnográfico de Guantug, Conjunto Musical. 
Foto: Tania Orellana Amoroso 
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2.3.6 RUINAS DEL CERRO NARRÍO 
 

 
Foto No. 30 

Cerro Narrío, 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

 
Narrío es montículo conocido, por el descubrimiento de un cementerio preincasico 

tal vez uno de los más importantes encontrados en el Ecuador. 

Narrío tiene una forma particular; es una verdadera tortuga, lo que induce a creer 

que es un cerro artificial.   

Está localizado en el margen izquierdo de la quebrada de Shan-Shan, a medio 

kilómetro al Noroeste de la ciudad del Cañar. 

El clima semi-húmedo, la temperatura mediana alcanza los 11º C. 

En este sitio se encuentran algunas ruinas arqueológicas; existen estructuras de 

casas localizadas en diferentes puntos del mismo. 

Estas estructuras eran de forma rectangular elipsoide y estaban formadas de 

postes de madera y las paredes a veces revestidas de piedras pequeñas y planas. 

Además en una de ellas se encontró mucha ceniza evidencia de paja quemada, 
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un fogón bien construido con una hilera de piedras y dos pozos, uno de 

desperdicios y otro que pudo haber sido de almacenamiento de víveres. 

En Narrío los flancos sur y occidental fueron usados como lugares de 

enterramiento y muchos centenares de tumbas fueron encontrados en ellos. Una 

tumba tardía está formada por una fosa de 1,50 m de profundidad y de 60 a 80 

cm. de ancho, dentro del cual el cuerpo está colocado en una posición de flexión, 

aparentemente sentado.  

Las piezas que se han encontrado dentro de las ruinas se exhiben en el museo 

arqueológico Guantug.83 

 

 
Foto No. 31 

Cerámica Narrío, Museo de Guantug. 
Foto: Tania Orellana, Amoroso 

 
 
 

 
 
 

                                                            
83  Ochoa, Juan. Lugar natal del cantón Cañar. Cañar, Amazonas, 1984. 
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CAPITULO 3 
 

3. TURISMO COMUNITARIO EN EL CANTÓN CAÑAR 
 

             
                           Foto No. 32                                                                           Foto No. 33 
          Turismo comunitario Charón Ventanas.                                 Comunidad Shayacrrumi  
                        Foto: Tania Orellana                                                        Foto: Tania Orellana 
 

Son seis las comunidades que están desarrollando turismo comunitario en Cañar: 

Chuchucan, Charón Ventanas, Carbonería,  Anejo Sisid, Ventura, Shuya. 

Las comunidades han desarrollado este producto gracias a diferentes organismos 

tanto públicos como privados, como son el Proyecto Codesarrollo, Municipio de 

Cañar, Ministerio de Turismo, etc. 84 

 

Codesarrollo elaboró un inventario de turismo comunitario en el cantón Cañar, a 

continuación los detalles del mismo. 

 

 

                                                            
84 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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3.1  INVENTARIO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO. 
1. Nombre del sitio: San Pablo 

 
2. Ubicación. 
2.1.-Provincia: Cañar 

2.2.-Cantón: Cañar 

2.3.-Parroquia: Chontamarca 

2.7.-Altitud: 300 -200m.s.n.m 

2.8.-Temperatura promedio: 19 grados centígrados. 

3.-Centro Poblado más cercano. 
3.1.1.-Nombre del poblado: Dos Bocas 

3.1.2.-Distancia: 140 Km 

3.1.3.-Tiempo: (15 minutos en Vehículo) 

Observaciones: 

4.-Accesibilidad desde el centro de operaciones (cuenca) 
4.1.- Vialidad: 
4.2.- Tipo: Pavimentada. 135 km. Lastrada. 5 km. 

4.3.- Tipo de transportes: Bus, 4x4 

4.4.- Frecuencias: eventual 85 

 

                                                            
85 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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4.5.- Temporalidad de acceso: 
Observaciones: La información sobre distancia y tiempos es realizada tomando 

como centro de operaciones al Cantón Cañar, sin embargo  la mayor parte de 

turistas provienen de Guayaquil y el Triunfo. 

 

5.- Clasificación de atractivos y recursos 
 

Atractivos y 
recursos 

Orden Categoría Tipología 

Bosque Natural Bosque subtropical Flora y fauna 

Minas Natural Cursos de Agua Ríos 

Amparito Natural Cursos de Agua Ríos 

Conjunto de 

Cascadas 

Natural Cursos de agua Caídas de Agua 

Runañan Cultural Históricos Caminos 

Pintorescos 

Balneario Cultural Ambientes  

lacustres 

Posa 

Cuadro No. 12 
Fuente: Proyecto Codesarrollo. Plan estratégico. 
  

7.-Infraestructura 
7.1.-Energía: Sistema Interconectado 

7.2.-Agua : Agua entubada 

7.3.-Alcantarillado: Pozos sépticos 

7.4.-Telefonía: Celular (Porta) 
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7.5.-Comunicación: Canales de televisión y radios nacionales 86 

 

8.-Descripción geofísica 
San Pablo se localiza en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes 

Ecuatorianos es un escenario caracterizado por la presencia de dos espacios el 

cultural o agro ganadero y el silvestre o natural, bosque primario subtropical 

 

La producción 
 

Cultivos 
mayores 

Hortalizas Frutas Medicinales 

Cacao Tomate Riñón Naranja Toronjil 
Yuca Zanahoria Mandarina Ruda 
Papa china Cilantro Limón Escancel 
Plátano Col Toronja Hierba luisa 
Maíz Nabo Naranjilla Diente de león 

Fréjol Lechuga Piña Uña de gato 
Vainita Rábano Papaya Llantén 
Zapallo Pimiento Caña de Azúcar Cola de caballo
  Cebolla Blanca Badea Sábila 
    Granadilla Caña agria 
    Arazón Mamajuana 
    Aguacate Teatina 
      Huabeduca 

Cuadro No. 13 
Fuente: Proyecto Codesarrollo. Plan estratégico. 
  

 

De igual forma se presenta un cuadro de las principales especies arbóreas y su 

fauna existente en la comunidad, recursos interesantes para los aficionados al 

ecoturismo. 

 

                                                            
86 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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FLORA  NOMBRE CIENTIFICO  FAUNA  NOMBRE CIENTIFICO 

Laurel  Laurus Nobilis  Tucán  Ramphastos sp. 

Cándelo  Rolliniapittieri saff  Pichillingo  Pteroglossus torquatus 

Canelo  Drimys winteri  Ardilla  Sciurus Vulgaris 

Guayacán  Guaiacum sanctum l.  Guatuza  Dasyprocta punctata 

Cedro  Cedrela odorata  Gavilán  Accipiter nissus 

Copal  Protium pittieri  Tortuga  Chelonidis donosobarrosi 

Cedrillo  Huertea cubensis griseh  Picaflor  Archilochus colubris 

Limoncillo  Andropogon nardus  Guanta  Cuniculus paca 

Almendra  Andira inermis  Pato   Anatidae sp. 

Cuadro No. 14 
Fuente: Proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia.  
 

De igual forma sorprende la gran cantidad y variedad de mariposas, sitio ideal 

para los estudiosos de estos maravillosos insectos. 87 

La presencia de dos ríos a los dos costados de la comunidad, el Río Amparito y el 

Río Minas,  norte y sur respectivamente dan vida a la población de San Pablo. 

 
 
9.-Descripción histórica-cultural. 
Hace aproximadamente  40 años  gente de la comunidad de Pacay, parroquia 

Zhud, poblaron los territorios que  hoy conocemos con el nombre de San Pablo, 

estas pocas familias  aprovecharon los recursos del bosque subtropical. 

Su arquitectura rústica utilizando los materiales de construcción  propias del medio  

le da cierta identidad  a la comunidad. Su vestimenta cambia  debido a las 

                                                            
87 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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condiciones  del clima, a la cual tuvieron que adaptarse, si bien la gente  mayor 

habla el quichua, el idioma oficial  de San Pablo es el castellano. 

El tema artesanal es muy pobre, básicamente  se halla representada  por un taller 

de carpintería  cuyo propietario es aficionado al dibujo  y realiza algunos objetos 

artesanales en madera. 

10.-Facilidades y servicios turísticos: Existe cabañas  para 15 personas y un 

restaurante para 30 comensales. 

 
11.-Posible  ruta o circuito de visita Cañar – Chontamarca – Pomatoglla -  

Cimientos – Cuarumales – Naranjapata – San Pablo – Dos Bocas 

Observaciones: Este recorrido se lo hace tramos en vehiculo 4x4 y tramos 

caminando. 88 

12.-Evaluación 

Concepto evaluativo Indicador Ponderación 

Disponibilidad Localización jul-15 

  Características 
propias del sitio 

13/15 

Oportunidad Estado de 
conservación del 
entorno 

17/20 

  Costo de 
transformarlo en 
producto 

14/20 

  Utilización turística 17/25 

  

(Tendencias  del 
mercado) 

    68/100 

Jerarquía CALIDAD 
IV MUY BUENA 
                                                            
88 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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B) INVENTARIO TURISTICO DE LA COMUNIDA CHUCHUCAN 

 
1. Nombre del sitio: VALLE DEL COCHAPATA 

 

 
 

2.-Ubicación 
2.1.-Provincia: Cañar 

2.2.-Cantón: Cañar 

2.3.-Parroquia: Cañar 

2.4.-Comunidad: Cuchucan 

2.5.-Altitud: 2700 m.sn.m 

2.6.-Temperatura promedio: 13 grados centígrados 

 
3.-Centros poblados más cercanos 
3.1.1.-Nombre del poblado: Shuya, 

3.1.1.-Nombre del poblado: Malal, 

3.1.2.-Distancia: 4 Km.3.1.3. -Tiempo: 75 minutos         89 

                                                            
89 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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4.-Accesibilidad desde el centro de operaciones (cuenca) 
4.1.- Vialidad. 
4.2.- Tipo: Pavimentada .3km. lastrada 19km. 

4.3.- Tipo de transportes: 4x4, Caballo 

4.4.- Frecuencias: Eventual 

4.5.- Temporalidad de acceso: Mes de Junio a Diciembre 

 

5.- Clasificación de atractivos y recursos 

Atractivos y 
recursos 

Orden Categoría Tipología 

Bosque Shuya Natural Nublado 

Occidental 

Flora y Fauna 

Chaca Pata Natural Río Cursos de Agua 

Pila gatos Natural Colina Montaña 

 
6.-Caracterización de Atractivos (actividades turísticas) 

Actuales Potenciales 

Cabalgatas Observación de Aves 

Ciclismo de montaña Trekking 

 Observation de Flora Camping 

Senderismo Cayoning 

 Pesca deportiva 
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 7.-Infraestructura 

7.1.-Energía: Si 

7.2.-Agua potable: Agua entubada 

7.3.-Alcantarillado: Poso Sépticos 

7.4.-Telefonía: No 

7.5.-Comunicación: Si 

 

8.-Descripción geobiofísica 
 

La comunidad de Chuchucan se localiza en una hondonada rodeada de 

gigantescas montañas, al Sureste tenemos pequeños bosques secundarios, en la 

parte baja de la comunidad pasa el río Chacapata o Chuchucan-shuya el mismo 

que a poca distancia da origen a una cascada de gran espectacularidad. 

 

Al norte de Chuchucan se encuentra el cerro Pilagatus un lugar estratégico para 

observar la espectacularidad  del sistema montañoso de la provincia de Cañar. 

 

El clima es templado en el centro de la comunidad y abrigado en la zona Baja del 

Valle, sus montañas pronunciadas y altas localizadas muy cerca unas de otras 

cubren de los vientos fríos que provienen  del Cañar. 

 

9.-Descripción histórica-cultural 
 
Si bien el sitio no dispone de vestigios arqueológicos monumentales, no obstante 

se puede apreciar una cantidad de muros dispersos por todo el valle, que testifica 

la importancia de este sitio en la época Precolombina.  
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Uno de los elementos culturales tangible es el ramal del Kápacñan que conecta a 

Cañar con la costa y que se puede observar en el tramo Chuchucan-Shuya. 90 

La arquitectura tradicional predomina en la comunidad sin embargo existen pocos 

ejemplares de construcciones modernas, contrario a lo que sucede en la 

comunidad vecina de Shuya donde la gran mayoría de construcciones son 

modernas, por efecto de la migración. 

 

Sobre sale una casa de la hacienda que ha sido parcialmente restaurada y que en 

la actualidad sirve como local de reuniones de la comunidad y con proyección para 

ofertar servicios turísticos. 

 
10.-Asociación con otros sitios o atractivos 
Shuya a 5 Km de distancia por sendero 

La distancia tiempo es de una hora quince minutos 

Gera: a15 km de distancia por sendero 

El tiempo en horas es de 3 Horas de distancia 

 

12.-Posible circuito de visita 
Cañar-Chuchucan 

Chuchucan-Shuya 

Shuya-Ger 

Ger-Ducur 

Ducur-Shud 

Shud-Suscal 

Suscal-Tambo 

Tambo-Cañar 91 

                                                            
90 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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13. Evaluación. 
 

Concepto 
evaluativo 

Indicador Parámetros Ponderación 

Disponibilidad Localización Distancia del 
C.T.O 

oct-15 

distancia del C.T.P. 
  Características 

propias del sitio 
Singularidad nov-15 
  

Espectacularidad 
Oportunidad Estado de 

conservación del 
entorno 

Conservado 14/20 
Alterado
Deteriorado 
  

  Costo de 
transformarlo en 
producto 

Social 14/20 
Ambiental 

  
  Utilización turística Actividades 

turísticas 
17/25 

Tendencias del mercado  Encaje producto 
mercado 

    
Total     66/100 
Jerarquía CALIDAD 
 III Buena    [1]                  

       92  
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C)  INVENTARIO TURÍSTICO DE CHARON VENTANAS 
 

1. Nombre del sitio: Charón Ventanas 

 

 

 
 

2.-Ubicación 
2.1.-Provincia: Cañar 

2.2.-Cantón: Cañar 

2.3.-Parroquia: Honorato Vásquez 

2.4.-Comunidad: Charón Ventanas 

2.5.-Altitud: 2900 - 3100 

2.6.-Temperatura promedio: 11 Grados centígrados 

 

3.-Centro poblado más cercano 
3.1.1.-Nombre del poblado: Biblián 

3.1.2.-Distancia: 12 Km aproximadamente 

3.1.3.-Tiempo:  20 minutos en Vehículo y una hora treinta minutos caminando93 

                                                            
93 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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Observaciones:     Es mejor dirigirse a Biblián   en caso de emergencias ya que el 

recorrido es solo bajada 

 

4.-ACCESIBILIDAD DESDE EL CENTRO DE OPERACIONES (Cuenca) 
4.1.- Vialidad: 
4.2.- Tipo: Pavimentada: 12 km lastrados seis Km 

4.3.- Tipo de transportes: 4X4, camionetas, autos 

4.4.- Frecuencias: eventuales 

4.5.- Temporalidad de acceso: todo el año 

Observaciones: Es mejor visitarla en verano para poder apreciar la 

espectacularidad y la amplitud del paisaje. 

 

5.- Clasificación de atractivos y recursos 
 

Atractivos y 
recursos 

Orden Categoría Tipología 

Antigua estación 

del tren 

Cultural Histórica Arquitectura 

Qapacñan o 

camino real 

Cultural Histórica Caminos 

pintorescos 

Antiguo túnel del 

tren 

Cultural Histórica Obras de Ingeniería 

Bosque Nativo Natural Bosque 

Nublado 

Flora y Fauna 

            94 
                                                            
94 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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6.-Caracterización de atractivos (actividades turísticas) 
 

Actuales Potenciales 

Cabalgatas Participación en actividades agro 

ganaderas 

Caminatas Ciclismo de montaña 

 Pesca deportiva 

 Ciclo riel 

 

7. Infraestructura 
 
7.1.-Energía: Sistema interconectado 

7.2.-Agua entubada 

7.3.-Sistema de posos sépticos 

7.4.-Telefonía celular 

7.5.-Comunicación: radio y televisión 

 

8. Descripción geobiofísica 
 

Charón Ventanas se encuentra localizado al suroriente del cantón Cañar, justo en 

la línea divisorias de aguas, las que se dirigen al  sur desembocan en el Océano 

Atlántico y las que se dirigen al norte desembocan en el Océano Pacífico, es un 

lugar estratégico para contemplar el valle del Cañar y el valle del Azuay.95 

 
                                                            
95 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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A su costado se localiza la montaña de Molobog una de las más altas de la zona 

cubierta su mayor parte de pajonales, no obstante la comunidad de Charón 

Ventanas se ubica en la cima de la parte más baja de la cordillera  que va de este 

a oeste y que separa el valle del Río Burgay y el valle de Río Cañar. 

La cobertura vegetal es básicamente pasto con la presencia de pequeñas 

manchas de bosque secundario, se caracteriza por su paisaje ondulado, dando 

lugar  al nacimiento de pequeñas vertientes de agua que son aprovechadas para 

alimentar los reservorios de las comunidades que se localizan en su entorno. 

 

Observaciones: En el centro de la comunidad existen dos pequeñas tiendas con 

pocos productos y que sirven para satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad. 

 
11.-Asociación con otros sitios o atractivos 
Ingapirca: localizado a 15 km y a una distancia tiempo en vehiculo es de 20 

minutos y caminando alrededor de tres horas 

 

Baños del Inca: Localizado a 18 Km y a una distancia tiempo caminando de cinco 

horas 

 

12.-Posible circuito o ruta de visita 
Cuenca 

Charón Ventana 

Bodegas 

Ingapirca 

Baños del Inca 

Cañar  96   

                                                            
96 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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13.-Evaluación 

Concepto evaluativo Indicador Parámetros Ponderación 

Disponibilidad Localización Distancia del C.T.O dic-15 
  

Distancia del C.T.P 
  Características propias 

del sitio 
Singularidad sep-15 
  
Espectacularidad 

Oportunidad Estado de conservación 
del entorno 

Conservado dic-20 
  

Alterado 
  

Deteriorado 
  Costo de transformarlo en 

producto 
Social 13/20 
  

Ambiental 
  

Económico 
  Utilización turística Actividades 

turísticas 
dic-25 

     

(Tendencias  del 
mercado) 

Encaje producto 
mercado 

Total     58/100 
Jerarquía CALIDAD 

II Regular     
        97 
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D) INVENTARIO TURÍSTICO DE SISID 
 

 

 
 

1. Nombre del sitio: Sisid Caguanapamba 

 

2.-Ubicación 
2.1.-Provincia: Cañar 

2.2.-Cantón: Cañar 

2.3.-Parroquia: Ingapirca 

2.4.-Altitud: 3200 - 3800 m.s.n.m 

2.5.-Temperatura promedio: 8 grados centígrados 

 

3.-Centros poblados más cercanos 
3.1.1.-Nombre del poblado: El Tambo 

3.1.2.-Distancia: 5 km. 

3.1.3.-Tiempo: 30 minutos  caminando (5 minutos en vehículo) 

 

Observaciones: En caso de emergencia el Tambo es un lugar que puede 

satisfacer cualquier necesidad del turista. 98 
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4.-Accesibilidad desde el centro de operaciones (cañar) 
4.1.- Vialidad: 

4.2.- Tipo: Pavimentada 15 km 

4.3.- Tipo de transportes: Bus 

4.4.- Frecuencias: permanente 

4.5.- Temporalidad de acceso: todo el año de 08H00 a 17H00 

 

Observaciones: El tiempo desde Cuenca es de 1h 30 minutos aproximadamente, 

tenga presente que desde la Vía Cuenca – Molleturo -  Naranjal, tiene que caminar 

unos 10 minutos hasta llegar a la comunidad, desde donde podrá alquilar caballos 

para trasladarse hacia Paredones. 

 
5.- Clasificación de atractivos y recursos 
 

Atractivos y 
recursos 

Orden Categoría Tipología 

Paredones Cultural histórico arqueología 

Culebrillas Natural Ambientes 

lacustres 

Laguna 

Sisid Cultural Histórico Grupos étnicos 

Qapacñan Cultural Histórico Caminos 

pintorescos 

99 
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6.-Caracterización de Atractivos (actividades turísticas). 
 

Actuales Potenciales 

Excursionismo Interpretación 

Senderismo Trekking 

Camping Participar de escenificaciones 

históricas 

Cabalgatas Compartir experiencias con 

comunidades 

 

7.-Infraestructura 
7.1.-Energía: Sistema interconectado 

7.2.-Agua potable: no dispone de agua potable, cuenta con agua entubada 

7.3.-Alcantarillado: no existe 

7.4.-Telefonía: Cuenta con una línea telefónica en las oficinas de la junta 

parroquial (En determinados lugares es posible tener señal de telefonía celular) 

 

8.-Descripción geobiofísica 
Este sitio se localiza al noreste de centro cantonal de Cañar y al norte del río 

Silante, el mismo que divide al sitio turístico de Ingapirca, se caracteriza por ser un 

territorio bastante irregular, caracterizado por la presencia de tres zonas 

altitudinales bien definidas: La primera conocida como la zona baja, en donde se 

realizan actividades agrícolas y ganaderas, la zona intermedia en la que se 

localizan las viviendas indígenas campesinas con sus pequeños huertos de 

plantas medicinales y la zona alta que supera los 3200 m.s.n.m. 100 
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Donde comienza el ecosistema de pajonales andinos, en esta zona encontramos 

grandes reservorios de agua para irrigar sus cultivos de la zona baja y media de 

las comunidades de Sisid y Caguanapamba. 

Destaca la presencia de la Laguna de Culebrillas en el extremo norte del sitio, 

sistema lacustre de grandes dimensiones localizada a 3800 m.s.n.m, rodeada de 

grandes montañas a sus costados, excepto al sur, que es por donde desfoga las 

aguas que dan origen al Río San Antonio. 

La especie de flora más representativa es la chuquiragua, (Flor del andinista), que 

se pierde a simple vista por la inmensidad del páramo. 

 

9.-Descripción histórica-cultural 
El Qhapacñan que va desde Achupallas a Ingapirca, pasa por  el margen 

Izquierdo de la Laguna de Culebrillas en cuyo extremo sureste se encuentra los 

vestigios arqueológicos de paredones, un importante tambo dentro del sistema vial 

Incásico. Los indígenas originarios de la confederación Cañari, se localizan al 

noroccidente de la laguna de culebrillas, si la escala y la topología arquitectónica 

ha variado considerablemente, no obstante aún se mantienen otros elementos 

culturales como la música, el idioma, las artesanías y las fiestas populares 

principalmente. 

 
10.-Facilidades y servicios turísticos: 
En la casa comunal de Caguanapamba se dispone de un centro de recepción de 

turistas, el mismo que cuenta con un comedor, un cuarto de exposición de 

artesanías, sala de Internet y centro de salud, cuenta con guías locales  

carnetizados por el Ministerio de Turismo.  

 

11.-Asociación con otros sitios o atractivos. Ingapirca: Localizado a 5 km. 101 
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12. Evaluación.  
 
Concepto 
evaluativo 

Indicador Parámetros Ponderación 

Disponibilidad Localización *Distancia del 
C.T.O 

13/15 

    *Distancia del 
C.T.P 

  

  Características 
propias del 
sitio 

*Singularidad 14/20 
  
*Espectacularidad

Oportunidad Estado de 
conservación 
del entorno 

*Conservado 15/20 

  
*Alterado 
*Deteriorado 

  Costo de 
transformarlo 
en producto 

*Social 14/20 
  
*Ambiental 
  
*Económico 

  Utilización 
turística 

*Actividades 
turísticas 

14/25 

(Tendencias  
del mercado) 

*Encaje producto 
mercado 

Total     70/100 
Jerarquía CALIDAD 
II BUENA  

        102  
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E) INVENTARIO DE LA COMUNIDAD SHAYAKRRUMI - SELEL 
 

1. Nombre del sitio: Carbonería 

 

           
 

2.-Ubicación 
2.1.-Provincia: Cañar 

2.2.-Cantón: Cañar 

2.3.-Parroquia: Cañar 

2.4.-Comunidad: Shayacrrumi - Selel 

2.5.-Altitud: 2800 

2.6.-Temperatura promedio: 14 grados centígrados 

 
3.-Centro poblado más cercano 
3.1.1.-Nombre del poblado: Cañar 

3.1.2.-Distancia: 10 Km 

3.1.3.-Tiempo: 30 minutos en vehículo. 103 
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4.-Accesibilidad desde el centro de operaciones (cuenca) 
4.1.- Vialidad: 
4.2.- Tipo: lastrada 10 km 

4.3.- Tipo de transportes: camionetas y 4x4 

4.4.- Frecuencias: eventual 

4.5.- Temporalidad de acceso: todo el año 

Observaciones: Se recomienda salir en la mañana, porque a partir de las 11 am 

comienza a subir la neblina desde la costa lo que impide tener una visibilidad de 

su entorno 

 
5.- Clasificación de atractivos y recursos 
 

Atractivos y 
recursos 

Orden Categoría Tipología 

Carbonería Natural Bosque Flora 

Celel Natural Cursos de 

Agua 

cascada 

Finca Integral Cultural Centros 

Técnicos 

Finca agrícola 

Camino de José 

Peralta 

Cultural Histórica Caminos 

pintorescos 
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6.-Caracterización de Atractivos (actividades turísticas) 
 

Actuales Potenciales 

Observación de flora Senderismo 

Interpretación ambiental Camping 

Pesca deportiva Canoping 

 

7.-Infraestructura 

7.1.-Energía: no dispone 

7.2.-Agua potable: no dispone 

7.3.-Alcantarillado: no dispone 

7.4.-Telefonía: no dispone 

7.5.-Comunicación: no dispone 

 

Observaciones: Existe una vía de tercer orden recién abierta desde el sector de 

Shayacrrumi. 
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8.-Descripción geobiofísica 
Inventario de flora del bosque la carbonería 

Nombre común                                                     Nombre científico 

Mora Rubus claucus  Bent 

Taxo Ashpa taxo 

Mil mil Cassuarina sp 

Sigse Cortaderia sp 

Galuay Oreocallis grandiflora 

Guapsay Podocarpus oleifolia 

Huaicundo Tillandsia sp 

Guayllac Delostoma loxensis 

Líquenes Asco líquen 

Llipis Gynoxis 

Helechos Pteridium aquilinum 

Suro Chasquea scanden Kunth 

Porotillo Erythrina edulis 

Orejuela Alchemilla orbiculata 

Amay Clusia alatatriana &Planch 

Quinua Polvlepis incana 
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Inventario de los recursos faunísticos del bosque la carbonería 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Ortópteros Saltamontes, grillos 

Huirac churo Pheucticus chosopeplus 

Tórtolas Zenaida auriculata 

Mirlos Turdus fuscater 

Golondrinas Notiochelidar cyanoleuca 

Arañas Orden arácnidos 

Cerpientes pequeñas Dipsas gracilis 

Sapos Gastrotheca sp 

Insectos Mariosas de la familia Mofidos, ninfalidos, uránidos. 

Colibrí Coeligena iris 

Gorriones Zonotrichia capensis 

Colibrí pico de espada Ensifera ensifera 

Gavilán lomirojo Buteo polyosoma 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus 

Carishina de altura Myioborus melanocephalus 

Pues pues Synallaxis azarae 
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10.-Facilidades y servicios turísticos: 
Dispone de una cabaña que sirve de refugio para los visitantes, además dispone 

de un área de camping para aquellas personas que deseen pernotar junto al 

bosque. 

Observaciones: En la actualidad se está abriendo una trocha, para acceder al 

sector de Selel, lo que ha eliminado un sendero histórico de gran interés 

turístico.107 

 

13.-Evaluación:  
Concepto 
evaluativo 

Indicador Parámetros 

DISPONIBILIDAD Localización *Distancia del C.T.O 
*Distancia del C.T.P 

  Características 
propias del sitio 

*Singularidad 

*Espectacularidad 
OPORTUNIDAD Estado de 

conservación del 
entorno 

*Conservado 

  

*Alterado 
*Deteriorado 

  Costo de 
transformarlo en 

producto 

*Social 
 

*Ambiental 
*Económico 

  Utilización turística *Actividades turísticas 

(Tendencias  del 
mercado) 

*Encajeproducto mercado

TOTAL    
JERARQUÍA CALIDAD 

II Regular 

                                                            
107 Plan Estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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Perfil del turista que visita las comunidades. 
 
El turista que visita las comunidades busca experiencias que apelen al deseo de 

descubrir costumbres propias y ancestrales con estilos de vida diferentes. 

Además, con un rol participativo que le permita interactuar y compartir vivencias 

con los pobladores de las comunidades nativas. 

 

Otro elemento que no debe dejarse de mencionar es el entorno natural y los 

paisajes que se pueden apreciar en alrededor de las comunidades nativas, lo cual 

permitiría complementar la sensación de vivir en un hábitat natural. 

 

El turista rural comunitario  prefiere hacer uso de hospedajes rústicos, tales como 

albergues o casas de pobladores, permitiéndoles experimentar estas nuevas 

formas de vida.  

 

 Este tipo de turista posee muchas de las veces una actitud conservadora y 

relativamente exigente dado por la búsqueda de experiencia en alojamientos 

rústicos pero sin sacrificar su comodidad. 

 

 Son turistas que se informan mucho acerca del lugar a visitar; sus medios de 

información lo constituyen la Web y libros. 

Poseen un nivel educativo medio-alto. 

La edad promedio de dichos turistas va de los 20-50 años. 

Principalmente son turistas de Europa; EE UU. Y Latinoamérica. 108 

  

 

 
                                                            
108  Asencio, Raúl.`` Perfil del turista rural Comunitario``. Investigaciòn de mercados. Febrero 2009. Perù. 
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-Consideraciones que tiene presente el turista rural comunitario para elegir 
un destino. 
 

NECESIDADES                                                  DESEOS 

• Consideraciones prácticas.                     Motivaciones experimentales. 

• Seguridad       Belleza natural 

• Conveniencia                                           Autenticidad 

• Información       Opciones de alojamiento 

• Clima                                                       Actividades al aire libre 

 
3.2 OFERTA TURISTICA 
Actualmente se están ofertando los siguientes paquetes turísticos, mediante: 

Internet, operadoras de turismo, trípticos, afiches, medios de comunicación, radio 

y televisión, y en ferias nacionales. 

 

3.2.1 COMUNIDAD CHARÓN VENTANAS 
 

 

Foto No. 31 
Pampamesa comunidad Charón Ventanas. 

 Foto:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_ 
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3.2.2 PAQUETE TOUR 1: UN DÍA (Dificultad media/baja) 
 
8:30 Recogida en Cañar. 

9:00 Llegada a la entrada de la comunidad. Senderismo, de alto interés 

paisajístico y natural, hacia la comunidad (existe la posibilidad de realizarlo a 

caballo y ciclo turismo). En el trayecto, se puede visitar la quesería de 

Cungapite/Queso “el Cañarejo”.109 

11:30 Recepción en el centro de la comunidad de Charón Ventanas. Explicación 

de la historia de comunidad y visita del centro comunitario. 

12:30 Visita de las instalaciones del Centro de Turismo Comunitario Charón 

Ventanas, y explicación del proyecto turístico. 

13:30 Almuerzo. 

14:30 Recorrido del sendero “Tras las huellas del tren”, donde se sigue la antigua 

vía del tren que unía Quito con Cuenca. Sendero de interés paisajístico, natural y 

cultural. 

16:15 Llegada a Mosquera/Panamericana. 

17:00 Llegada a Cañar y fin de servicios. 

 

PRECIO (incluye guía nativo, almuerzo, visita de la quesería de Cungapite y del 

centro comunitario y transporte desde Cañar):  

Para dos/tres personas: 25$ persona 

Para cuatro personas o más: 20$ persona 

 
3.2.2 PAQUETE TOUR 2: UN DÍA (Dificultad media/alta) 
9:00 Recogida en Cañar. 

                                                            
109  ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. 
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9:40 Llegada a Mosquera e inicio del recorrido del sendero “Tras las huellas del 

tren”, donde se sigue la antigua vía del tren que unía Quito con Cuenca. Sendero 

de interés paisajístico, natural y cultural. Existe también la posibilidad de realizarlo 

a caballo o en bicicleta. 

11:15 Visita de las instalaciones del Centro de Turismo Comunitario Charón 

Ventanas, y explicación del proyecto turístico. 

12:00 Almuerzo. 

13:00 Recorrido de la ruta “hacia la cima del Tayta Charón” donde se sube hasta 

la montaña Tayta Charón, de 3900 metros.110 

En esta zona existe un mirador desde ahí  se puede divisar el valle de Biblián y 

Azogues e incluso –si está despejado- la ciudad de Cuenca. 

16:00 Recepción en el centro de la comunidad de Charón Ventanas (Quesería 

Huasilac/degustación de yogurt). Explicación de la historia de la comunidad y visita 

del centro comunitario. 

17:00 Recogida en el centro comunitario. 

17:45 Llegada a Cañar y fin de servicios. 

PRECIO (incluye guía nativo, almuerzo, visita de la quesería de Huasilac y del 

centro comunitario y transporte desde Cañar):  

Para dos/tres personas: 30$ persona 

Para cuatro personas o más: 25$ persona 

 
3.3.3 PAQUETE TOUR 3: DOS DÍAS (Dificultad media) 
Primer día: 
9:00 Recogida en Cañar. 

                                                            
110 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. Acceso: 
octubre 2010. 
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9:40 Llegada a Mosquera. Inicio del recorrido del sendero “Tras las huellas del 

tren”, donde se sigue la antigua vía del tren que unía Quito con Cuenca. Sendero 

de interés paisajístico, natural y cultural. 

11:30 Recepción en el centro de la comunidad de Charón Ventanas. Explicación 

de la historia de la comunidad y visita del centro comunitario (visita de la quesería 

Huasilac/ degustación de yogurt). 

12:30 Visita de las instalaciones del Centro de Turismo Comunitario Charón 

Ventanas, y explicación del proyecto turístico. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Transporte hasta la entrada de la comunidad y visita de la quesera de 

Cungapite. Posibilidad de regresar en bicicleta, caballo o senderismo. 

17:30 Vuelta al Centro de Turismo Comunitario. 

19:00 Merienda.111 

20:00 Relato de las leyendas asociadas al “Origen de los Cañaris” y del “Tayta 

Charón”. 

Segundo día: 

8:00   Desayuno 

9:00   Senderismo por la antigua vía del tren hacia Ingapirca. 

12:00 Almuerzo/Picnic en un lugar de interés paisajístico. 

12:30  Se continúa con el senderismo por la antigua vía del tren hacia Ingapirca. 

15:30  Llegada a Ingapirca y visita del Centro Arqueológico. 

17:00 Recogida en Ingapirca. 

17:30 Llegada a Cañar. 

PRECIO (Incluye guía nativo, alojamiento, dos almuerzos, un desayuno, una 

merienda, visita a Huasilac y a Cungapite, transporte) 

No incluye: entrada al Complejo Arqueológico de Ingapirca 

                                                            
111 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. Acceso: 
octubre 2010. 
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Para dos/tres personas: 55$/persona 

Para cuatro personas o más: 50$/persona 

 
3.3.4 PAQUETE TOUR 4: DOS DÍAS (Dificultad media/alta) 
Primer día: 
9:00 Recogida en Cañar. 

9:30 Llegada a la entrada de la comunidad. Senderismo, de alto interés 

paisajístico y natural, hacia la comunidad (existe la posibilidad de caballo y ciclo 

turismo). En el camino, se puede visitar la quesería de Cungapite/Queso “el 

Cañarejo”. 

12:00 Recepción en el centro de la comunidad de Charón Ventanas. Explicación 

de la historia de comunidad y visita del centro comunitario (visita a quesera 

Huasilac y degustación de yogurt). 

13:00 Visita de las instalaciones del Centro de Turismo Comunitario Charón 

Ventanas, y explicación del proyecto turístico.112 

14:00 Almuerzo. 

15:00 Recorrido del sendero “Tras las huellas del tren”, donde se sigue la antigua 

vía del tren que unía Quito con Cuenca. Sendero de interés paisajístico, natural y 

cultural. 

16:45 Llegada a Mosquera/Panamericana. 

17:30 Regreso al Centro de Turismo Comunitario 

19:00 Merienda, Relato de las leyendas asociadas al “Origen de los Cañaris” y del 

“Tayta Charón” 

Segundo día: 

8:30 Desayuno 

                                                            
112 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. Acceso: 
octubre 2010. 
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9:30 Recorrido sendero “hacia la cima del Tayta Charón” donde se sube hasta la 

montaña Tayta Charón, de 3900 metros, donde hay un mirador desde donde se 

puede divisar el valle de Biblián y Azogues, e incluso –si está despejado- la ciudad 

de Cuenca. 

12:00 Refrigerio/picnic en el mirador del Tayta Charón. 

12:45 Descenso del Tayta Charón. 

14:30 Llegada al Centro de Turismo Comunitario y almuerzo. 

15:30 Recogida en el Centro de Turismo y vuelta a Cañar. 

16:30 Llegada a Cañar y fin de servicios. 

PRECIO (Incluye guía nativo, alojamiento, dos almuerzos, un desayuno, una 

merienda, visita a Huasilac y a Cungapite, transporte) 

Para dos/tres personas: 55$/personas Para cuatro personas o más: 50$/persona 

NOTA: 
Estos paquetes turísticos son indicativos y pueden modificarse en base a las 

preferencias y necesidades de los turistas. 

Para todos los paquetes turísticos, los precios son flexibles para grupos 

numerosos. 113 

Al margen de los paquetes turísticos la comunidad ofrece los siguientes 
servicios turísticos: 
-      Servicio de alimentación: hasta 25/30 personas (3-4 $/persona, dependiendo 

del número). 

-      Servicio de hospedaje: hasta 10 personas. (12-15 $/persona, con baño 

privado o compartido). 

-      Servicio de guía nativo: 15$/día. 

-      Servicio de alquiler de bicicletas: 10 $/día 

-      Servicio de alquiler de caballo: 10$/día 

                                                            
113 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. Acceso: 
octubre 2010. 
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3.3.5 COMUNIDAD SISID ( KUYALLACTA) 

 
Foto No. 35 

Comunidad Sisid 
Foto: www.pakariñan.com 

 
 

DÍA UNO 
08h00: Cuenca – Kuyallacta.- Bienvenida a la comunidad, caminata a los Baños 

del Inka. Durante este trayecto se ofrecerá un refrigerio con alimentos 

tradicionales, realizaremos un pequeño recorrido en auto férreo desde los Baños 

del Inka hasta el pueblo del Tambo.114 

14h00: Almuerzo en Caguanapamba y tarde cultural, música y danza, visita a 

huertos agrícolas.  

17h00: Kuyallacta – Charón Ventanas.- Tendremos la bienvenida por parte de los 

dirigentes de la comunidad de Charón Ventanas, quienes nos brindarán la 

tradicional chicha de jora y nos distribuirán en las habitaciones de una antigua 

casa hacienda que ha sido restaurada para uso turístico. 

19h00: Cena y Charla sobre la historia de la hacienda y el proceso de desarrollo 

pecuario y turístico de la comunidad. 

 

                                                            
114 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html. Acceso: 
octubre 2010. 
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DÍA DOS 
07H00: Desayuno.- mote pillo (huevos revueltos con maíz cocinado y fréjoles), 

jugo natural, queso elaborado en la comunidad y tortillas de trigo. 

08h00: Caminata por las antiguas vías del tren hasta la comunidad de Mosquera, 

desde este lugar tomaremos un vehículo hasta la comunidad de Cungapite, 

visitaremos la microempresa de quesos, y regresaremos a la comunidad de 

Charón Ventanas en bicicleta, caminando o en vehículo. 

13h00: Almuerzo en base a productos tradicionales del lugar 

14h00: Visita al pueblo de Cañar, visitaremos los museos, el centro, su mercado y 

el centro de formación "Las Villas" en la comunidad La Tranca, donde 

apreciaremos grupos de artesanos locales.  

17h00: Retorno a Charón Ventanas, pesca deportiva de truchas en un lago de la 

comunidad, mismas que serán preparadas por la comunidad para la cena. 

 

DIA TRES 
07H00: Desayuno.- mote pillo (huevos revueltos con maíz cocinado y fréjoles), 

jugo natural, queso elaborado en la comunidad y tortillas de trigo. 

08h00: Caminata, cabalgata o ciclismo de montaña (opcional) hacia Ingapirca. 

Durante este recorrido podremos observar las formas de vida de las comunidades 

campesinas del Cañar y la antigua ruta del ferrocarril. 

13h00: Almuerzo Campestre- Durante el trayecto tomaremos un merecido 

descanso en una hermosa llanura, junto al cruce de dos ríos, que conforman el río 

Cañar, lugar denominado Escaleras. Desde este lugar caminaremos hacia 

Ingapirca, el complejo Arqueológico más importante de Ecuador.  

18h00: Ingapirca - Cañar y fin de nuestros servicios. Incluye: alojamiento por una 

noche, un desayuno, dos almuerzos, una cena, dos días de transporte y guía 
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local. No incluye entrada al complejo arqueológico de Ingapirca ni traslado en auto 

férreo.115 

3.4. IMPORTANCIA DEL TURISMO COMUNITARIO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAÑARIS. 
 
Como mencionamos anteriormente son seis las comunidades implicadas dentro 

de turismo comunitario, de hecho estas  comunidades conforman la red de turismo 

comunitario Sumakpacha, dos de ellas se encuentra en una fase pre-operativa, y 

posiblemente estarán ya operando desde el mes de abril del 2011. 

 

Las comunidades que se encuentran operando son: Charón ventanas, Sisid Anejo, 

Por tanto la mayor parte de esta investigación se realizó en dichas comunidades.  

A continuación se presenta los resultados obtenidos de las encuestas  realizadas 

a los moradores de las comunidades Cañaris. 

 
Cuadro No. 9 

     Encuesta directa 
     Elaboración: Tania Orellana 

                                                            
115 ´´Turismo comunitario´´. Internet:http://www.redpakarinan.com/index.php?option=com_html.Acceso: 
octubre 2010. 
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Los habitantes de las comunidades cañaris están convencidos de que efectivamente 

el turismo comunitario si es importante para su desarrollo; el 96% de los encuestados 

respondió afirmativamente y un 4% respondió no. 

 

 
Cuadro No. 10 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
 
En cuanto al orden de importancia del turismo comunitario  un 85% de los 

miembros de las comunidades cañaris lo ubican en un tercer puesto, un 5% en un 

cuarto puesto, un 5% en un quinto. 
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Cuadro No. 11 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
 
El 60% de los miembros de las comunidades cañaris han visto que el turismo 

comunitario de una u otra forma si ha mejorado la calidad de vida de sus 

habitantes un 10 % respondieron que no y un 30% no responden. 

 

 
Cuadro No. 12 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
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El 100% de los encuestados respondieron que si habían recibido beneficio del 

turismo comunitario, beneficios que van desde capacitaciones en diferentes áreas, 

hasta la venta de productos que cultivan.  

 
Cuadro No. 13 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
 
Mayoritariamente en un 60% los moradores expresan que no vienen muchos 
turistas a sus comunidades; en vista de que están en una etapa inicial de sus 
operaciones; un 30% responden que si y un 10% no contestan.   
 

 
Cuadro No. 14 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
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A la mayoría de los miembros de las comunidades (70%) si les gustaría la visita de 

un mayor número de turistas especialmente en la comunidad Charón Ventanas 

que se encuentran ya operando; un 30 % no contestan. 

 

 
Cuadro No. 15 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
 

El 70% de pobladores están en disposición de alojar a los turistas en sus casas y 

están trabajando en ello para poder mejorar su oferta; un 30% no contesta. 
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Cuadro No. 16 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana  
 

Los miembros de las comunidades (100%) están muy consientes de que los 

recursos naturales que poseen constituyen una gran fortaleza para su oferta 

turística además para sus producción,  por tanto de que deben ser preservados, a 

si que todos colaboran en su cuidado y mantenimiento.  

 

Luego de analizar los datos obtenidos mediante las encuestas y entrevistas  

realizadas, pues deducimos que en efecto el turismo comunitario es de mucha 

importancia para las comunidades cañaris, es una  actividad complementaria 

luego de la ganadería y la agricultura que es a lo que prioritariamente se dedican. 

Además promueve la participación de hombres, mujeres y niños de la comunidad. 

 

Al principio les fue difícil adaptarse a la idea de que a su comunidad podían llegar 

turistas, ´´quien va a querer venir´´ manifestaban algunos nos indica don Ganzhi 

morador de Charón Ventanas. Pero todo es parte de un proceso y aún  quedan 

muchas cosas por hacer señala Esther Muñoz, técnica de Turismo, Red Sumak 

Pacha. 
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Hoy en día los miembros de las comunidades se encuentran muy entusiasmados 

con la práctica del turismo comunitario, para ellos es algo novedoso y tienen 

mucha fe en que ´´poco a poco´´ se vaya consolidando y aumentando su 

demanda. 

Se encuentran muy consientes de que poseen grandes recursos naturales y 

culturales y colaboran en la preservación de los mismo pues se han dado cuenta 

que eso es lo que atrae a los turistas.116 

 

3.4. BENEFICIOS DEL TURISMO COMUNITARIO PARA LAS 
COMUNIDADES IMPLICADAS. 
 

 El turismo en si aporta muchos beneficios en diferentes áreas, de igual manera el 

turismo comunitario de una u otra forma aporta en el desarrollo de las 

comunidades. 

A continuación veremos los beneficios que el turismo comunitario ha generado y 

está generando en las comunidades cañaris. 

 
3.4.1 ECONÓMICOS. 
 
El turismo comunitario es una valiosa contribución para las economías rurales y 

ofrece algunos beneficios potenciales, entre los que cabe destacar los 

siguientes:117 

 

 Genera fuentes de empleo. Mediante el turismo comunitario se abren 

varias fuentes de empleo tanto directas como indirectas. 
                                                            
116  Comunidades cañaris. Encuestas. Agosto 2010. 

117   ´´Turismo rural´´. Impactos.[diapositiva].Cuenca, 2009. 
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          En las comunidades de Cañar se han creado varias fuentes de empleo: 

 

- Guías nativos: Existe un promedio en cada comunidad de cinco guías, los 

mismos que se turnan para realizar los diferentes recorridos. 

- Alimentos y bebidas: También existen cuatro personas en cada 

comunidad, que se encargan de la preparación de alimentos y bebidas para 

ofrecer a los turistas la mayoría de estas son mujeres las mismas que se 

sienten muy motivadas al recibir por primera vez un pago por una actividad  

que ellas siempre han realizado. 

- Lavandería: Dos personas se encargan de lavar y planchar todos los 

insumos que se utilizan para brindar el servicio de alojamiento. 

- Alquiler de caballos: La mayoría de miembros de la comunidad poseen 

caballos por lo que alquilan a los turistas que desean hacer los recorridos. 

- Venta de tejidos: En algunas comunidades como son: Sisid y Charón 

ventanas existen varias mujeres que se dedican a la elaboración de tejidos 

como: bufandas, guantes, medias, bordados y ponen a la venta para los 

turistas. 

 

Todas estas pequeñas fuentes de trabajo se han abierto gracias al turismo 

comunitario, causando pues un beneficio económico para la comunidad, además 

Así mismo las tiendas comunitarias se ven beneficiadas ya que los turistas que 

visitan las comunidades consumen algunos de los productos que expenden. 

Y cuando el turista se aloja en la vivienda de algún miembro de la comunidad el 

beneficio económico lo recibe directamente la familia anfitriona. 

Las comunidades se encuentran muy satisfechas ya que el turismo comunitario se 

ha convertido en una actividad que complementa su economía, y esperan que 

poco a poco se vaya fortaleciendo mucho más. 118 

                                                            
118 Entrevistas a los moradores de las comunidades cañaris 
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 Aumenta y mejora la infraestructura y la planta turística. 
 Acorde con los atributos de cada comunidad se definieron los equipamientos e 

instalaciones implementadas en cada comunidad, así como su infraestructura, 

para de esta forma poder ofertar los productos turísticos que han sido diseñados 

en la propuesta estratégica de desarrollo de turismo comunitario. 

A continuación los detalles de las obras que se han desarrollado en cada 

comunidad: 

 

3.4.1.1 Comunidad Charón Ventanas: 
Acondicionamiento de tres unidades habitacionales con capacidad para diez 

personas y dos cabañas para ofertar el servicio de alimentos y bebidas en el 

sector el Trébol. 

Acondicionamiento de un restaurante y un centro de recepción de visitantes en el 

centro de la comunidad. 

 

3.4.1.2 Comunidad de Chuchucan  
Acondicionamiento de la casa de hacienda de la comunidad para brindar el 

servicio de alojamiento y restaurante. 

Construcción de seis viviendas de estilo tradicional para alojar turistas, 

aprovechando el Bono de la Vivienda. 

Instalación de un museo etnográfico en la casa de hacienda. 
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3.4.1.2 Comunidad de Ventura 
Construcción de una cabaña para ofrecer el servicio de restaurante y centro de 

recepción de visitantes 

Construcción de un mirador en el bosque subtropical para la observación de aves 

Construcción de senderos al interior del bosque 119 

 

3.4.1.3 Comunidad Shayacrrumi. 
Rehabilitación de un centro de recepción de visitantes en la comunidad. 

Acondicionamiento de la cabaña localizada en el centro del Bosque que sirva para 

prestar el servicio de alimentos y bebidas. 

Implementación baterías sanitarias en el área de camping. 

Construcción de una piscina, baterías sanitarias y duchas en la comunidad de 

Selel. 

 
3.4.1.4 Infraestructura 
Vialidad.- El sistema vial hacia algunas comunidades como Chuchucan, Shuya fue 

mejorado considerablemente. 

Salubridad.- sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos en las  

comunidades y erradicación de toda actividad que contamine los  ríos y arroyos. 

Comunicaciones.- disponen de telefonía celular. 

 

 Aumenta el poder adquisitivo.  
 

Al convertirse el turismo comunitario en una fuente de ingresos complementarios 

para los miembros de una comunidad, crece la capacidad adquisitiva de dichos 

miembros. 

 

                                                            
119  Plan estratégico. Proyecto Codesarrollo Cañar‐Murcia. Cañar, septiembre 2009. 
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 Aumenta la producción.  
 

Aumenta la demanda de turismo comunitario por ende aumenta la productividad 

de las comunidades para satisfacer dicha demanda. 

En las comunidades cañaris se está aumentando la productividad a pequeña 

escala. 

  

A raíz de desarrollarse el turismo comunitario se han creado fábricas de queso y 

yogurt, tal es el caso de Charón Ventanas en donde el proyecto Codesarrollo dotó 

de los implementos necesarios para la elaboración de mencionados productos; 

además de la capacitación respectiva para elaborarlos, todo esto con el fin de 

fortalecer el turismo comunitario, pues los turistas pueden participar en la 

elaboración y degustación de los mismos. 

Además existen familias que se están dedicando mucho más al cultivo de su 

chacra, en donde cultivan diferentes productos como  nabo, arvejas, zanahoria, 

col, lechuga, mora, etc. De igual manera han aumentado la crianza de animales 

domésticos como: cuyes y gallinas que a su vez expenden a los centros de 

turismo comunitario para que puedan brindar  el servicio de alimentos y 

bebidas.120 

 

3.4.2 AMBIENTAL 
 
El entorno natural es un aspecto muy importante para la actividad turística. Con el 

fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente es esencial llevar a cabo 

una planificación equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. 

Así pues tenemos algunos de los aspectos más relevantes que se generan en el 

entorno ambiental: 

                                                            
120 Entrevistas a los moradores de las comunidades cañaris. Cañar noviembre,2010. 
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 Concienciación de las personas.  Intensifica la conciencia ambiental de 

las comunidades, cuando estas observan el interés de los visitantes por la 

conservación. 

Los moradores de las comunidades cañaris gracias a la capacitaciones 

recibidas actualmente están muy consientes de que poseen grandes 

riquezas naturales, como son los bosques, ríos, lagunas, cerros, paisajes y 

por ello están muy dispuestos a ayudar a preservar su existencia. 121 

 

 Capacidad de carga. Es el nivel de población que puede soportar un medio 

ambiente dado sin sufrir un impacto negativo significativo. 

El proyecto Codesarrollo también capacitó a las comunidades en cuanto a 

este tema por lo que están muy pendientes para que no se produzca una 

destrucción de los recursos naturales.  

 

 Capacidad paisajística. Diseña grupos de personas para que tengan 

capacidad de ver. 

Cuando llegan grupos numerosos de turistas a las comunidades se los 

divide en grupos pequeños para realizar los recorridos y de esta manera 

todos tengan capacidad de apreciar más de cerca los atractivos. 

 
 
 3.4.3   CULTURAL. 
 
En vista de la importancia que dan los turistas a la cultura y tradiciones locales, el 

turismo comunitario tiene un papel fundamental en la preservación y recuperación 

de las mismas, sin ninguna imposición sino en concertación con las comunidades. 

                                                            
121  Muñoz Esther, Técnica red Pakariñan. Entrevista personal. Cañar, noviembre, 2010. 
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 Protección del patrimonio arqueológico. Constituye un aliciente para la 

recuperación y conservación de la arquitectura tradicional, y los recursos 

arqueológicos. 

En las comunidades cañaris existen varios vestigios arqueológicos y la 

mayoría de los pobladores desconocían su valor y su significado, mediante 

las capacitaciones que efectuadas se ha dado a conocer la importancia de 

dichos recursos por lo que ahora sus moradores los valoran y cuidan.122 

 

En cuanto a la arquitectura tradicional, se está luchando para que la 

conserven, situación difícil ya que por efectos de la migración algunos 

miembros han construido edificaciones modernas, que contrastan con el 

entorno tradicional.  

 

 Disminuye la emigración: Las comunidades cañaris han venido sufriendo 

la emigración de sus habitantes desde hace muchos años atrás, uno de los 

objetivos del turismo comunitario es contribuir  en la disminución de dicha 

migración; de hecho esto ya se está logrando, ya que al conversar con 

algunos moradores de las comunidades han manifestado su deseo de 

emigrar a otros países antes de ser parte de los proyectos de turismo 

comunitario; actualmente se encuentran muy involucrados en el turismo y 

manifiestan su emoción al haber encontrado una pequeña oportunidad de 

sobresalir en su propia comunidad. 

 

 Adquirir nuevos conocimientos: Cuando una comunidad recibe turistas 

se produce un intercambio de conocimientos, se amplían los horizontes. 

 

                                                            
122 Turismo rural. Impactos.[diapositiva]. Cuenca, 2009. 
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Al preguntar a don Alfredo Ganzhi (guía nativo de la comunidad Charón Ventanas) 

de que temas conversa con los turistas me respondió. ´´ conversamos de sus 

países, de que no debemos contaminar el medio ambiente, y que debemos 

reciclar la basura, también siempre nos aconsejan como mejorar nuestra oferta´´ 

Como nos podemos dar cuenta se genera un intercambio de información y 

conocimientos que pues en este caso benefician a la comunidad. 123 

 

 Revalorización de la cultura y mantenimiento de las costumbres 
ancestrales.  

Alienta a la comunidad a asumir un compromiso de respeto, valoración y 

conservación de su patrimonio e incentiva a los mismos a conocer y promoverlo al 

mundo. 
 Capacitación en diferentes áreas. 

 
El proyecto Codesarrollo, COALDES, el Ministerio de Turismo, el Municipio y la 

Prefectura de Cañar han venido capacitando a las comunidades cañaris en 

diferentes áreas como: administración turística, cocina y gastronomía, hostelería, 

bares y restaurantes, comercialización, concienciación turística, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
123 Entrevista a los moradores de la comunidades cañaris. Cañar, noviembre, 2010. 
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A continuación en el siguiente cuadro se presenta un análisis cuantitativo de los 

beneficios turísticos por cada una de las comunidades. 

 

Fuentes de empleo 
Comunidad 
Charon  Comunidad  Comunidad   Comunidad  Comunidad Comunidad

    Ventanas  Chuchucan  Ventura  Shayacrrumi  Shuya  Sisid Anejo 

                    

Guias                                                 2 5 5 5  5 5

Alimentos y bebidas                       4 4            

Lavanderìa                                        2               

Alquiler de caballos                        15               

Comercializaciòn de productos    40               

Planta turística                   

Unidades habitacionales               3 6       3 4

Restaurante                                     1 1 1 1  1 1

Cabañas        1 1       

Museos        1         

Picina           1       

 Productividad     1            

Queserìa  1 1 1    1 1

Elaboraciòn de yogurt  1    1    1 1

Elaboraciòn de tejidos  20             5

Horticultura organica  21 15 15 15  15 17

Crianza de animales menores  21 15 15 15  15 17

Capacitaciones   10 10 10 10  10 10

                    

Total  141 58 50 48  51 61
 
 
Cuadro No. 15 
Beneficios del turismo comunitario 
Fuente: Ganzhi Alfredo, Ganzhi Angel, Muñoz Esther. 
Miembros de las comunidades cañaris. 
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3.5.  IMPACTOS NEGATIVOS DEL TURISMO COMUNITARIO 

 
Así como el turismo genera beneficios también debemos considerar los impactos 

negativos que este puede provocar si no se cuenta con un plan de manejo 

adecuado que pueda contrarrestar estos impactos. En las comunidades cañaris 

aun no se puede descubrir algún impacto negativo del turismo comunitario, sin 

embargo los moradores deben estar capacitados para hacer frente a los mismos. 

 
3.5.1  ECONOMICOS. 
 

 Inadecuada redistribución de los recursos económicos: generados por 

el turismo comunitario. Suele darse cuando un grupo determinado de 

personas acapara los beneficios económicos, y no toda la comunidad. 

 

 Aumento de precios. El aumento de la demanda de servicios básicos y 

bienes por parte de los turistas causa a menudo un alza de precios que 

afectan negativamente a los residentes locales. 

 

 Dependencia económica de la comunidad local del turismo. Si una 

comunidad o una región llega a ser dependiente en su supervivencia 

económica de una sola industria, puede ejercer una gran tensión sobre la 

misma, así como a las personas implicada en su buen funcionamiento. La 

excesiva confianza en el turismo, conlleva riesgos significativos a las 

economías dependientes de él. La recesión económica y los impactos de 

desastres naturales tales como tormentas  así como los cambiantes 
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patrones del turismo pueden tener un efecto devastador en el sector del 

turismo local.124 
 

 3.5.2  AMBIENTALES. 
 
El impacto ambiental es él termino que define el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente. El turismo de naturaleza 

como cualquiera otra actividad si no está bien regulado puede generar algunos 

impactos negativos sobre el ambiente que puede afectar la calidad del turismo y la 

diversidad biológica y las comunidades. 

Los tipos y magnitudes de los impactos asociada con el turismo varia con el tipo 

de actividad realizadas en un lugar determinado. Algunos impactos son obvios y 

fáciles de identificar mientras otros son indirectos y difíciles de cuantificar. La 

significación de cualquiera impacto dependerá de los genéticos y dinámicas de 

una población o ecosistema particular. Poblaciones pequeñas de especies raras y 

o especies que reproducen lentamente serán más afectadas que los especies más 

comunes de poblaciones grandes y ampliamente distribuidas. 

 

A continuación un cuadro Impactos negativos del turismo sobre el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
124 ´´Turismo rural´´. Impactos. [diapositiva]. Cuenca, 2009. 
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FACTOR IMPACTO MEDIDA CORRECTIVA 

Afluencia excesiva • Presión de personas 

Cambios de comportamientos de 

animales en zonas con recursos 

faunísticos. 

• Limitar acceso de visitantes.  

• Ampliar capacidad turística 

  

Desarrollo excesivo 

• Reducción de hábitat 

• Destrucción de vegetación 

• Erosión y deterioro de las 

causas de aguas. 

• Efecto antiestético de cables. 

• Dispersar visitantes a otras 

zonas y atracciones. 

• Mejoras y rehabilitaciones. 

• Planificación de usos del 

suelo, reglamentos de 

calificación de terrenos. 

Contaminación acústica • Irritaciones de fauna, 

residentes y visitantes. 

• Campañas de concienciación.

• Reglamentación. 

• Limitar acceso de visitantes. 

Vertimiento de Basura • Habituación de la fauna a 

alimentarse de la basura. 

• Suciedad. 

• Peligros para la salud. 

• Campañas de concienciación.

• Reglamentación 

• Contenedores para la basura

en lugares adecuados. 

Saturación de carreteras • Presión ambiental sobre las 

personas y animales. 

• Mayor oferta de transporte 

público. 

Barcos de motor  • Perturbación de fauna, 

especialmente durante la cría. 

• Restringir acceso. 

• Programa de educación 

ambiental. 
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Caza y Pesca • Competencias con 

depredadores naturales. 

• Agotamiento de recursos. 

• Restringir acceso. 

• Programa de educación

ambiental. 

Recogidas de recuerdos • Extracción de objetos 

naturales en peligro de 

desaparición: coral, concha, 

cuernos, plantas exóticas. 

• Educación ambiental y 

campaña de concienciación. 

• Legislación restrictiva. 

Cuadro No. 25 
Impactos naturales del turismo 
Fuente: ´´Turismo rural´´. Impactos. [diapositiva]. Cuenca, 2009. 

 

3.5.3  CULTURAL 
 

 Aculturación: Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo 

humano por parte de otro. 

 

 Transculturación. Recepción por un pueblo o grupo social de formas de 

cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos 

completo a las propias, transformando ciertas palabras, comidas, y se va 

metiendo en la cultura. 

 
 Invasión de la vida privada de las poblaciones, etnias pierden la 

privacidad, no solo las etnias sino los turistas. 

 

 Delincuencia: Al tener gente de otro país en nuestras comunidades puede  

aumentar la delincuencia. 125 

 

                                                            
125 ´´Turismo rural´´. Impactos. [diapositiva]. Cuenca, 2009. 
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3.6.  ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES  CAÑARIS  FRENTE 
AL TURISMO COMUNITARIO. 
 
Las comunidades están organizadas de la siguiente manera: 

Cada comunidad cuenta con un comité comunitario conformado por presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario.  

 

Este comité se encarga de convocar a reuniones por diversos motivos. De igual 

manera convocan a mingas comunitarias cuando se trata de colaborar para alguna 

mejora de su comunidad. 

  

Cada comunidad cañari que es parte del proyecto de turismo comunitario, designó 

a 10 de sus miembros para que se capacitaran y estuvieran al frente del desarrollo 

del turismo  en cada comunidad.  126 

 

Cada quince días se reúne la comunidad en donde se dan a conocer los recursos 

que se ha gastado y las ganancias que genera el turismo, allí mismo se decide 

qué hacer con dichas ganancias, como por ejemplo la reinversión de las mismas 

para mejorar la oferta turística; tal como lo viene haciendo la comunidad de 

Charón Ventanas. 

 

Como lo mencionamos anteriormente el personal que está al frente de turismo 

comunitario se turna para recibir a los turistas, realizar las guianzas así como para 

preparar los alimentos y otras actividades que conlleva una buena recepción de 

los turistas en la comunidad anfitriona. 

 

                                                            
126 Muñoz Esther, Técnica red Pakariñan. Entrevista personal. Cañar, noviembre, 2010. 
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Por lo general las mujeres son las que se encargan de preparar los alimentos, 

crianza de animales domésticos y realizar actividades como bordados, tejidos, etc. 

y los hombres son los que se encargan de actividades como las guianzas, 

agricultura y ganadería. 

 

Los miembros de las comunidades actualmente se encuentran muy emocionados 

con este nuevo producto que están ofreciendo, tiene mucha ´´fe´´ en él, y se 

sienten muy orgullosos de que su comunidad sea un atractivo para los turistas.  

 

´´nosotros vamos a colaborar en todo lo que este a alcance de nuestras manos 

para sacar adelante el turismo comunitario´´ señaló  Alfredo Ganzhi, guía nativo de 

Charón Ventanas. Quien se muestra muy dispuesto a continuar trabajando en esta 

nueva actividad. De igual manera los demás moradores de las comunidades se 

encuentran dispuestos a colaborar con el turismo; se muestran  muy atentos 

amables  y respetuosos con los turistas, y manifiestan su deseo de que lleguen 

mayor cantidad de turistas a visitarlos.127 

 

 ´´antes éramos un pueblo fantasma, nadie nos conocía´´  indica, Teresa Paucar, 

gastrónoma nativa de Charón. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
127 Entrevista a los moradores de la comunidades cañaris. Cañar, noviembre 2010. 
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Como se mencionó anteriormente la comunidad Charón Ventanas inició su 

operación hace ya más de un año; a continuación se presentan los datos sobre el 

ingreso de turistas a dicha comunidad en el último año. 

 

Ingreso de turistas a la comunidad Charón Ventanas Año 2010. 

 
Cuadro No. 19 
Ingreso de turistas a Charòn Ventanas. Año 2010 
Fuente: Alfredo Ganzhi. Guia de la comunidad. 
 
Como nos podemos dar cuenta existe mayor afluencia de turistas durante los 

primeros meses del año 2010, cuando esta comunidad empezó a operar; 

posteriormente ha descendido el número de visitantes a la misma. Esto se debe 

quizá a la publicidad que se ha realizado ya que en un inicio está fue masiva y 

poco a poco ha ido disminuyendo. 
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3.7. NUEVAS POSIBILIDADES DE TURISMO CON LAS 
COMUNIDADES CAÑARIS. 
 

Cañar cuenta con muchas fortalezas para que sea factible desarrollar otro tipo de 

turismo, como el turismo de aventura, el agroturismo, turismo cultural,  turismo 

gastronómico etc. 

En una encuesta realizada a los miembros de las comunidades cañaris acerca de 

qué  tipo de turismo creen que se pueda desarrollar en su comunidad, la mayoría 

coincidieron en turismo de aventura ya que cuentan con muchos recursos para 

desarrollar el mismo. 

Además manifestaron su ferviente deseo de colaboración en el caso de que se 

inicie un nuevo proyecto de turismo en su comunidad 

 

 
Cuadro No 17 
Encuesta directa 
Elaboración: Tania Orellana 
 
Los miembros de las comunidades cañaris mayoritariamente (52%)creen que 

ademàs de el turismo comunitario se podrìa realizar turismo de aventura, debido a 

que existen un gran potencial para realizar dichas actividades. 

Además del T.C. qué tipo de turismo cree usted que se debería desarrollar  en 
Cañar? 
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Por los antecedentes antes mencionados  se presenta una descripción acerca del 

turismo que se podria desarrollar en la comunidad Charón Ventanas, ya que esta 

comunidad cuenta con las caracteristicas necesarias para desarrollarlo. 

 

3.7.1 TURISMO DE AVENTURA 

Son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza. Este segmento está compuesto por diversas 

actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se desarrollan: tierra, 

agua y aire. 

El turismo de aventura integra dos dimensiones de la recreación: la de visitar un 

'lugar' y la de interactuar con dicho entorno a partir de actividades que involucran 

en mayor o menor medida cierto 'riesgo' generado por la incertidumbre que 

involucra toda aventura.  

 

El turismo de aventura ofrece gran variedad de alternativas, desde los deportes de 

aventura, hasta actividades contemplativas como el safari fotográfico.  

 

En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su búsqueda por mejorar 

su condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional y 

físico, así como vivir la experiencia de “logro” al superar un reto impuesto por la 

naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre la naturaleza y el turista por lo 

tanto quedan excluidas las competencias deportivas en donde el reto es contra el 

tiempo o contra el hombre mismo.  

 

El turismo de aventura está aumentando rápidamente su popularidad en todo el

mundo, ya que los turistas buscan vacaciones inusuales, diferentes de las típicas

de sol y playa. La gente busca alejarse de las multitudes y la rutina, para entrar

en contacto con la naturaleza y los espacios ricos en biodiversidad.  
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El perfil de las personas que prefieren el turismo activo es bastante amplio y

heterogéneo. Generalmente, son hombres y mujeres con un nivel medio, incluso,

medio-alto, de entre 18 y 50 años. El mayor porcentaje corresponde a personas

menores de 35 años. 128 

Conviene precisar que no es necesario contar con experiencia para la práctica de

este tipo de actividades ni con una preparación física especial; basta con tener

motivación y espíritu de aventura. El material, los conocimientos y la seguridad

necesarios serán aportados por las empresas operadoras y los guías. En

definitiva, el turismo activo es practicado por todos los que sientan un especial

atractivo por la ruptura total con la realidad y busquen emociones que les

permitan salir de la rutina de las grandes ciudades. Y en ese posible grupo de

usuarios se pueden encontrar desde particulares, pasando por escolares, hasta

trabajadores de una empresa. 

3.7.2 Actividades de acuerdo al espacio natural en el que se desarrollan. 
3.7.2.1 TIERRA 
3.7.2.2 Caminata: 
La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una actividad 

recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y demanda. Las 

rutas o circuitos de caminata de preferencia deben estar previamente establecidas 

y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que la va a practicar (niños, jóvenes, 

adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre otros).  

                                                            
128 Turismo de aventura. Internet. http://www.turismoaventura.com/comunidad/contenidos /index.shtml. 
Acceso: 15 de octubre 2010. 
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               Foto No      36                                                            Foto No 37 
        Antigua ruta del tren               Entrada a Charón Ventanas 
        Foto: Tania Orellana                                         Foto: Tania Orellana  
 
Las comunidades cañaris están en capacidad para realizar esta actividad puesto 

que poseen las condiciones necesarias para su desarrollo. Es así que en Charón 

ventanas en el sector denominado  Mosquera, en la entrada a la comunidad existe 

una ruta de varios kilómetros siguiendo los rieles del tren que antiguamente 

transitaba cumpliendo el tramo Quito-Cuenca. A lo largo de la caminata se puede 

encontrar y cruzar 3 antiguos túneles. Además disfrutar de un impresionante 

paisaje. Se pueden realizar recorridos de diferentes horas de duración.  

Por esta ruta se puede acceder al Complejo Arqueológico de Ingapirca, la 

duración de este recorrido caminando tiene 

una duración de dos días. 

Escalada en Roca: Implica el ascenso por 

paredes de roca empleando manos y pies 

como elemento de  progresión.   
El uso de técnicas y equipos especializados 

permite el desplazamiento seguro. Una 

versión contemporánea a la escalada en 

roca natural son las paredes artificiales.  
Foto No. 38 
Comunidad Charón Ventanas 
Foto: Tania Orellana Amoroso 
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En Cañar esta actividad se puede realizar en la comunidad de Sisid, Charón 

Ventanas, Shayacrrumi, Shuya, Ventura ya que poseen muchos cerros y 

montañas. 

3.7.2.3 Ciclismo de Montaña: 
Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta para todo terreno. 

La actividad se desarrolla sobre caminos de terracería, brechas y veredas 

angostas con grados diversos de dificultad técnica y esfuerzo físico.  

 

  
Foto No. 39                                                                                  Foto No. 40 
Comunidad Charón Ventanas                                                   Comunidad Carbonería 
Foto: Tania Orellana Amoroso                                          Foto: Tania Orellana A moroso 
 
Las comunidades de Chuchucan, Carbonería, Charón Ventanas, Sisid también 

poseen lugares aptos para desarrollar este tipo de deporte como lo es el ciclismo 

de montaña, con diferentes grados de dificultad. 

3.7.2.3 Cabalgata: 
Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El objetivo 

central es la experiencia misma de montar y conocer sobre el manejo y hábitos de 

estos animales.  

De igual manera las cabalgatas se pueden realizar en la mayoría de las 

comunidades cañaris: Shayacrrumi, Shuya, Sisid, Charón Ventanas, Ventura  sus 

moradores están muy dispuestos al alquiler de los caballos, burros, además a 

enseñar sobre su manejo. 
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Foto: 41 

Comunidad Charón Ventanas 
Foto: Tania Orellana Amoroso 

3.7.3 AGUA 

3.7.3.1  Pesca Recreativa: 
Es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de extraer un pez 

de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, entre otras), sin un fin comercial o de 

competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de veda ni en zonas 

de reserva donde la reglamentación lo establezca. Es común que en esta práctica 

se libere la especie a su medio una vez que fue capturada. 

En algunos sectores de la comunidad Ventura se puede realizar este tipo de pesca 

así como también en la comunidad Charón Ventanas. 

 

 
Foto No. 42 

Laguna comunidad Charón Ventanas 
Foto: Tania Orellana 
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3.7.4 AIRE 
3.7.4.1 Vuelo en Parapente: 
Vuelo libre controlado con un paracaídas direccional especialmente diseñado, 

puede durar desde unos minutos hasta varias horas. El vuelo se efectúa 

aprovechando las masas de aire ascendentes y dinámicas de ladera. El despegue 

se efectúa aprovechando la pendiente de una colina o montaña, el impulso inicial 

implica correr pendiente abajo con el paracaídas desplegado en el piso. Se 

requiere de conocimientos formales de aerología. El aterrizaje requiere de poco 

espacio.  

 

 
Foto No. 43 

 Taita Charón 
Foto: Tania Orellana  

 
En cañar se puede realizar esta actividad en el Mítico Taita Charón, en el Bueran, 

Huairapungo, Malal .en donde existen laderas y pendientes con grandes masas de 

aire aptas para desarrollar esta actividad.  
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3.8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Guagua: Acogido como americanismo: niño de teta, si bien en el Ecuador 
llamamos guagua a todo niño, sea de teta o no. 

Charicuna: Persona que tiene dinero. 

Rimacyaya: Anciano sabio y respetable que hace las veces de consejero  

Partera: o comadrona: es una mujer con mucha experiencia en cuanto a los 
partos, conoce todos los problemas de una embarazada porque esta acude 
frecuentemente a su casa para que la vea y pronostique la época del 
alumbramiento. 

Jora. Maíz germinado y apto para la preparación de la chicha.  

Llapingacho: Tortilla de papa a la que se añade queso. 

Ñuto: Lo molido y convertido en polvo. 

Ojear: Hacer mal de ojo, desgraciar a una persona. Mirar malignamente a una 
persona para hacer daño. 

Ozhota: Calzado rústico a modo de sandalia hecho a cuero o de filamento 
vegetal. 

Quicuyo: Pasto o graminia invasora que se extiende excesivamente. 

Quinde: Colibrí o picaflor. 

Sacha: Silvestre 

Shigra: Costal o bolsa pequeña de red con mallas no muy estrechas. 

Zhungo: Corazón. 

Taita: Manifestación de ternura o reverencia hacia el padre.  Taitico. 

Misha: Mazorca que tiene un grano de color, distinto del de toda ella. 

Minga: A donde concurre toda clase de gente impulsado por motivos patrióticos o 
religiosos. 
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Migllados : Colgados 

Jueyo: Feo 

Jortunidad: Persona afortunada. 

Yunta:  Par  de  bueyes, mulas  u  otros  animales  que  sirven  en  la  labor  del 
campo o en los acarreos 

Atizar: Remover el fuego o añadirle combustible para que arda más. 

Tiesto: Pedazo de cualquier vasija de barro. 

Silbar: Agitar el aire produciendo un sonido como de silbo. 

Tiritar: Temblar o estremecerse de frío o por causa de fiebre, de miedo, etc. 

Fogón: Fuego de leña que se hace en el suelo 

Abrigar: Defender, resguardar del frío 

Trastos: Vajilla sucia. 

Corral:  Sitio  cerrado  y  descubierto,  en  las  casas  o  en  el  campo,  que  sirve 
habitualmente para guardar animales 

Estera: Tejido grueso de esparto,  juncos, palma, etc., o  formado por varias 
pleitas cosidas, que sirve para cubrir el suelo de las habitaciones y para otros 
usos. 

Tiniebla: Falta de luz 

Arado:  Instrumento  de  agricultura  que,  movido  por  fuerza  animal  o 
mecánica, sirve para labrar la tierra abriendo surcos en ella. 

Tajo: Corte hecho con instrumento adecuado. 
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 CONCLUSIONES 

 
 Con esta investigación se concluye que el turismo  comunitario es una 

actividad económica adicional que diversifica el ingreso de las 

comunidades, además que puede y sirve para frenar la despoblación y 

dinamizar las zonas rurales en tanto que la comunidad se beneficia e 

involucra en la prestación de servicios.  

 

 Complementa la actividad agropecuaria y artesanal de la comunidad, caso 

contrario no tendría sentido, porque el atractivo principal del turismo 

comunitario es justamente la convivencia en el campo, a través de la agro 

ganadería y la actividad artesanal.  

 

 El turismo comunitario es una actividad que necesita capacitación 

permanente, ya que es la única manera de competir con la empresa 

privada. 

 

 Las comunidades cañaris actualmente están aportando lo mejor de sí para 

que el turismo comunitario se fortalezca mejore su oferta y aumente su 

demanda. 

 

 El papel que desarrolla la comunidad en los proyectos de turismo 

comunitario es muy importante, en muchos casos son sus miembros 

quienes proponen dichos  proyectos. 

 

 No existe mucho apoyo por parte de gobiernos locales en cuanto se refiere 

a promoción del turismo comunitario en Cañar. 
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 En la mayoría de experiencias de turismo comunitario ha existido una 

inserción de capital foráneo y las comunidades han colaborado solamente 

con una contraparte, como lo es mano de obra y materiales. 

 

 Los miembros de las comunidades se han dado cuenta que el agua, los 

bosques y los ríos, son atractivos y que si los destruyen en un futuro el 

turismo no tendría sentido en la comunidad. 

 

 La experiencia de turismo comunitario Charón Ventanas está teniendo 

mucho éxito por lo que las comunidades que aún no se encuentran 

operando, esperan hacerlo pronto, además existen otras comunidades que 

no son parte de la red, que tienen ya la iniciativa de un proyecto turístico.  

 

 Cañar posee los recursos necesarios para poder desarrollar otro tipo de 

turismo como lo es: Turismo de aventura, turismo cultural, agroturismo, etc. 

 

 El turismo comunitario dinamiza las actividades y promueve la participación 

de hombres, mujeres y niños de la comunidad.  

 

 Mediante el turismo comunitario se han estrechado lazos de amistad y 

colaboración entre las comunidades cañaris. 

 

 Las mujeres de las comunidades se encuentran muy incentivadas ya que 

por  primera vez  reciben una remuneración por ejecutar una actividad que 

la habían realizado mucho tiempo ya; como es la preparación de alimentos. 

 

 El turismo comunitario orienta hacia el fortalecimiento de la cultura y al nivel 

socio organizativo. 
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 El turismo comunitario en gran parte ha frenado la migración de los 

miembros de las comunidades cañaris. 

 

 El turismo Comunitario ha incentivado a la creación de microempresas 

como lo son queserías en las comunidades de Cañar. 

 

 El turismo comunitario ha incentivado la crianza de animales de la zona 

como el cuy, y el cultivo de productos autóctonos.  

 

 El turismo comunitario está impulsando en los jóvenes de la comunidad el 

deseo de superación profesional; muchos  jóvenes se están interesando en 

estudiar carreras relacionadas con el turismo, y de aprender otro idioma. 

 

 Se ha producido una revalorización de su cultura, de sus costumbres, 

principalmente la vestimenta tradicional y las comidas típicas de las 

comunidades. 

 

 Al momento de realizar un proyecto de turismo comunitario se debe tener 

en cuenta que las comunidades son muy vulnerables por lo que se debe 

contar con  una muy detenida planificación. 
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  RECOMENDACIONES 

 

 La capacidad de alojamiento en las comunidades cañaris es limitada. Por lo 
que se recomienda ampliar la misma, ya que en el tema turístico el puntal 
para que el visitante  se quede es el alojamiento. 

 

 Las comunidades deben estar preparadas para ser autosustentables una 
vez que se termine el apoyo de las instituciones nacionales o 
internacionales. 

 

 Suele suceder que cuando culmina el apoyo de las instituciones, y la gente 
de la comunidad ve que los turistas no están llegando, se sienten 
desilusionados de trabajar en el tema turístico y empiezan los conflictos de 
quedarse con las infraestructuras, enceres, etc. y difícilmente se vuelven a 
integrar; por lo que debe existir una adecuada planificación y seguimiento 
del proyecto. 

 

 Se recomienda a las comunidades seguir manteniendo esa autenticidad 
que poseen en torno a sus costumbres y tradiciones. Que no hagan de ellas 
un show y no adopten costumbres que no sean propias 

 

 Se debería fortalecer más la promoción del turismo comunitario con las 
comunidades cañaris; se debería extender la misma a nivel internacional. 

 

 Los miembros de las comunidades cañaris involucrados en turismo deben 
continuar capacitándose en los ámbitos necesarios, para ello deben acudir 
a las organizaciones tal como Red Pakariñan, que están prestos para 
brindar este servicio. 
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ANEXO  1 
CANTON CAÑAR 

 

Vista panorámica del cantón Cañar 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
 

ANEXO 1.1 
 

 

Monumento a la raza cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 2 
 

GASTRONOMÍA TIPICA DE CAÑAR 
 

 

Humitas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
 

ANEXO 2.1 
 

 
 

Chiwiles 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 2.3 
 

 

Chiwil con café 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
 
 

ANEXO 2.4 
 

 
 

Humita con café 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 2.5 
 

 

Chancho hornado 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
 

ANEXO 2.6 
 

 

Cuy asado 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 2.7 

 

Choclos 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
 

ANEXO 2.8 
 

 

Ají 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 2.9 

 

Carne asada con choclo y habas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 2.10 

 

Chicha de jora 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 2.11 

 

Arroz de cebada 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

 

ANEXO 2.12 

 

Sopa de nabo 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: agosto 2010 
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ANEXO 2 .13 

 

Tortilla de maíz con café 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: agosto 2010 

ANEXO 2 .14 

 

Sopa de fideo 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: agosto 2010 
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ANEXO 2.15 

 

Venta de comida típica en cañar 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 2.16 

 

Venta de comida típica en cañar 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 3 

ARTESANÍAS 

 

Artesanías en cuero 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 

ANEXO 3.1 

 

Elaboración de zamarros 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 
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ANEXO 3.2 

 

Artículos de cuero 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 

ANEXO 3.3 

 

Artículos de cuero 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 
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ANEXO 3.4 

 

Bordados  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 

ANEXO 3.5 

 

Tejidos en telar 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 
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ANEXO 3.6 

 

Artesanías  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 

ANEXO 3.7 

 

Tejidos 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2011 
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ANEXO 4 

VESTIMENTA TRADICIONAL DE LA MUJER CAÑARI 

 

Pollera 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 4.1 

 

Blusa 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 4.2 

 

Hualcarina 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 4.3 

 

Sombrero de lana 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 4.4 

 

Fajas o chumbi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 4.5 

 

Ozhotas  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 4. 6 

 

Aretes  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 4. 7 

 

Tupu  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 5 

VESTIMENTA TRADICIONAL DEL HOMBRE CAÑARI 

 

Cushma 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 5.1 

 

Camisa 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 5.2 

 

Pantalón 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 5.3 

 

Poncho 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 5.4 

 

Sombrero de lana 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 

ANEXO 5.5 

 

Zamarro 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: mayo 2010 
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ANEXO 6 

FIESTAS 

 

Corpus 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 

ANEXO 6.1 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 228 

 

ANEXO 6.2 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 

ANEXO 6.3 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 
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ANEXO 6.4 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 

ANEXO 6.5 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 
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ANEXO 6.6 

 

Carnaval Cañari 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: febrero 2010 

ANEXO 6.7 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 
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ANEXO 6.8 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 

ANEXO 6.9 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2011 
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ANEXO 6.10 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 

ANEXO 6.11 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 
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ANEXO 6.12 

 

Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 

ANEXO 6.13 

 

Ñusta Inti Raymi 2010‐2011 

Autor: Tania Orellana Amoroso 
Fecha: junio 2010 
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ANEXO 6.14 

 

Ceremonia de clausura del Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 

ANEXO 6.15 

 

Ceremonia de clausura del Inti Raymi 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: junio 2010 
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ANEXO 7 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON CAÑAR 

 

Parque de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.1 

 

Parque de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.2 

 

Parque de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.3 

 

Museo de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.4 

 

Parque de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.5 

 

Museo de  Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.6 

 

Museo de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.7 

 

Museo de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.8 

 

Museo de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.9 

 

Parque de Guantug 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.10 

 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.11 

 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 7.12 

 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.13 

 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.14 
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Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.15 

 

Complejo Arqueológico Ingapirca  
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.16 
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Laguna de culebrillas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.17 

 

Laguna de culebrillas 
Fuente: http://www.hcpcanar.gov.ec/hcpc_lculebrillas.asp 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.18 
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Centro de Cañar 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 7.19 

 

 

Parque Central de Cañar 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 
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ANEXO 8 

TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD CHARON VENTANAS 

 

Ruta de los túneles 
Autor. Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.1 

 

Laguna, Charón Ventanas 
Autor. Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.2 



              UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

TANIA ORELLANA AMOROSO  Página 246 

 

 

Centro de turismo comunitario 
Autor. Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.3 

 

Centro de turismo comunitario 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 8.4 
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Turismo comunitario, Charón Ventanas 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 8.5 

 

Centro de turismo comunitario 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 20 

ANEXO 8.6 
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Caminata al Taita Charón 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 8.7 

 

Quesería Huasilac 
Autor. Tania Orellana Amoroso 

Fecha: abril 2010 

ANEXO 8.8 
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Fabrica de quesos ´´El Cañarejo´´ 
Auto:. Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.9 

 

Comunidad Charón Ventanas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.10 
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Comunidad Charón Ventanas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 8.11 

 

Comunidad Charón Ventanas 
Autor: Tania Orellana Amoroso 
Fecha: septiembre 2010 

ANEXO 9 
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA ALOS MORADORES DE LAS COMUNIDADES CAÑARIS 

 

Buenos días/tardes. La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información acerca del 
Turismo Comunitario que se desarrolla en el cantón Cañar.   La información que usted proporcione 
será de gran utilidad para poder establecer la importancia del turismo comunitario para el desarrollo 
de las comunidades cañaris. 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

1. Cree usted que el turismo comunitario es importante para el desarrollo de las comunidades. 
Si ______ No_______ 
 

2. Según su criterio: Del 1al 10 (siendo 10 el más importante) establezca el orden de importancia 
del Turismo Comunitario para el desarrollo de las Comunidades. 
1______ 4______ 7______ 10_______ 
2______ 5______ 8______ 
3______ 6______ 9______ 
 

3. El turismo Comunitario ha mejorado la forma de vida de los habitantes de esta comunidad. 
Si________   No______ 
 

4. Ha recibido algún beneficio del  turismo comunitario 
 
Si______ No_______  

 
5. Cree usted que vienen muchos turistas a su comunidad 

Si______ No______ 
 

6. Le gustaría que vinieran más turistas a su comunidad. 
 
Si_____ No_______ 

 
7. Además del turismo comunitario que tipo de turismo cree usted que se debería desarrollar en 

el cantón Cañar  
 
Agroturismo                       _____________ 
Turismo de aventura         _____________ 
Turismo cultural                 _____________ 
Turismo religioso               _____________ 
Ruta artesanal                    _____________ 
Ruta gastronómica            _____________ 
Otros                                   _____________ 
 

8. Estaría usted dispuesto/a a colaborar en caso de que se cree un nuevo proyecto de turístico ? 
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