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Introducción 

Las tradiciones y costumbres son las herencias y hábitos de nuestra 
comunidad en nuestros antepasados y actualmente lo viven como 
un gesto de valor cultural a las creencias, tradiciones y costumbres 
existentes en la sociedad. Esto conlleva a una comunidad a alcanzar 
una identidad del lugar donde se hábitat y, hace que los valores 
culturales sean reconocidos por las personas que visitan cada una de 
las comunidades.

El presente texto tiene como propósito dar a conocer a las personas 
que gustan del turismo cuales son las tradiciones y costumbres 
que se viven en la Provincia de El Oro, siendo una actividad de vital 
importancia por cuanto se puede apreciar la naturaleza de las vivencias 
comunitarias de los habitantes de la Provincia de El Oro, el mercado 
son las personas que habitan en la provincia de alguna u otra manera 
desconocen de la belleza cultural que cuenta la provincia de El Oro y, 
los visitantes del sector externo que realizan su actividad en calidad de 
turista. 

En el primer capítulo encontramos una explicación de las 
costumbres, porque son importantes en la sociedad y cuáles son las 
actividades que se identifican en las costumbres como las festividades 
de las comunidades, bailes típicos y música, gastronomía, lenguas y 
dialectos, artesanías.

En el segundo capítulo determinamos las tradiciones y su 
importancia en la sociedad y se verifica cada una de las dinámicas 
aplicadas como serenatas, rodeos y leyendas. 

En el tercer capítulo se apreciará la belleza cultural de las 
tradiciones y costumbres que se aplican en cada uno de los cantones 
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de la Provincia de El Oro, conoceremos su historia, economía, cultura 
y etnografía, religión, turismo, sitios turísticos, vías de acceso para 
visitar y hacer un turismo agradable en cada una de las comunidades.   
Donde el turista se sentirá a gusto y satisfechos de las maravillas que 
pueden apreciar durante su visita.

En el cuarto capítulo se hace una reseña de la importancia del 
turismo en la Provincia de El Oro, su actividades turísticas, conoceremos 
de los tipos de turismo que aplica la provincia, que se identificará las 
estrategias sugeridas para un mejor desarrollo turístico, se determinará 
como fortalecer el turismo y consolidarlo en la provincia, adicional se 
conocerá el mercadeo y promoción pertinente para atraer una mejor 
afluencia turística y que medios de transporte son los adecuados para 
realizar turismo.



[17]

Costumbres

Introducción.

Las costumbres, un patrimonio cultural intangible, que por tradición 
forman parte del convivir humano, son compartidas de forma tácita 
por un determinado conglomerado social. En este conglomerado las 
acciones y prácticas son asumidas como procesos cotidianos que en 
parte lo diferencia del resto del contexto social cercano o lejano. En 
definitiva, por un lado les brinda confort y por otro, lo singulariza 
dentro de cualquier medio social al que asisten o en el que pernoctan 
momentáneamente.

Con la finalidad de conceptualizar el término costumbre, (Ortiz, 
2006) expresa que:

La costumbre es una manifestación de la vida racional. Como objeto propio 
de lo ético no puede extenderse en funcionamiento puramente animal. 
Lo que a ella pertenece, debe ser siempre algo que lleve el sello de las 
cualidades específicas del hombre: inteligencia y voluntad libre. (Pág. 6).

Visto de esta manera, la costumbre es la conjugación dinámica 
de estos elementos, dado que, directa e indirectamente, se refieren a 
cada uno de los procesos que realizan los seres humanos como parte 
de compartir cualidades específicas que para ellos es consustancial y 
que pueden diferir ligeramente de otras agrupaciones sociales o  de 
acciones o prácticas sociales que han perdurado a lo largo del tiempo 
y el espacio;  aunque en su momento estas actividades pudieron ser 
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sancionadas o vistas de soslayo por otras agrupaciones sociales.
La Provincia de El Oro es una provincia del Ecuador que forma parte 

de la región litoral. Tiene una extensión de 6.188 km² y una población 
de 600.659 habitantes, según el Censo de Población del año 2010. La 
Provincia de El Oro está conformada por 14 cantones, a saber: Arenilla, 
Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, La Lajas, Machala, 
Marcabelí,   Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. La capital 
es la ciudad de Machala, quinta ciudad del país, considerada como la 
“capital bananera del mundo”. 

En el caso de la Provincia de El Oro, cada uno de sus 14 cantones 
presenta sus costumbres específicas, las mismas difieren poco entre 
los cantones colindantes. Esto ha permitido que los habitantes, indis-
tintamente de su credo o nivel cultural, no tengan mayor dificultad 
para comunicarse, interrelacionarse y cohabitar por motivos de trabajo, 
esparcimiento, negocios o por movilidad familiar y laboral.

La cercanía o la poca disparidad de las costumbres entre los 
diferentes cantones, han facilitado fortalecer los lazos de amistad y 
confraternidad entre los pueblos hermanos. Cabe recalcar que la crisis 
e inseguridad social que se vive en la Provincia de El Oro no es causada 
por un conflicto de costumbres entre los cantones aledaños, sino que 
son el resultado de la coexistencia de culturas foráneas, tanto de otras 
provincias del Ecuador como de los inmigrantes de Perú y Colombia.

Esta situación permite que se convierta este en el espacio propicio 
para generar una toma de conciencia, para mantener determinadas 
costumbres que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, y 
erradicar aquellas costumbres enajenantes que atentan contra la ética 
y la moral de los pueblos hermanados por una cultura de paz.

Objetivos

• Resaltar la diversidad de costumbres de los pueblos hermanos de 
la Provincia de El Oro, como estrategia sociocultural y humanizante, en 
pro de generar un proceso de toma de conciencia de sus propias raíces 
entre las presentes y futuras generaciones.

• Conocer  la sociedad en general, la riqueza y las costumbres 
de la Provincia de El Oro, respecto a sus festividades, bailes típicos, 
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música, gastronomía, lengua y dialecto, en función de la premisa: solo 
conociendo nuestras raíces tenemos mayor posibilidad de entender y 
respetar el resto de costumbres.

Importancia para la sociedad.

Tomando en cuenta las profundas transformaciones de carácter 
cualitativo que distinguen a la humanidad, es necesario difundir y con-
textualizar las diferentes costumbres que identifican o particularizan a 
un determinado conglomerado social, respecto a los núcleos sociales 
colindantes y a aquellos más distantes, dentro de un mismo país.

Diferenciar los tipos de costumbres entre grupos sociales 
aparentemente homogéneos o que se encuentran diseminados en un 
espacio geográfico cercano, es necesario. No tanto por establecer las 
diferencias, sino para interiorizar que son más relevantes y contundentes 
las prácticas sociales que nos unen, lo cual ha permitido confraternizar 
y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos hermanados por 
raíces sociales muy cercanas, que con el pasar del tiempo han dado 
lugar a un proceso de mimetismo social que ha sido muy positivo en el 
desarrollo de nuestros pueblos.

Con el propósito de resaltar el enfoque de la palabra costumbre, desde 
la perspectiva de Hume citado por (Echegoven, 2010), se concibe a la 
costumbre como “la repetición de una acción crea en nosotros la disposición 
o facilidad para la realización posterior de dicha acción” (Pág. 167)
(poole, 2006), en torno al uso repetitivo y generalizado de costumbre, 
puntualiza que: “Sólo puede considerarse costumbre un comportamiento 
realizado por todos los miembros de una comunidad. Esta conducta debe 
ser una que se repite a través del tiempo” (Pág. 208).

Desde el posicionamiento de Hume y Poole, la costumbre es una 
acción o un comportamiento repetitivo que es practicado por todos 
y cada uno de los integrantes de un grupo social específico. Estos 
comparten, de forma expresiva o simbólica, una misma práctica social, 
por lo que es necesaria repensarla y hacerla pasar por el tamiz crítico 
de la inteligencia humana, con la finalidad de ser conscientes de las 
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acciones que realizamos y que son aceptadas por los miembros de la 
sociedad a la que pertenecen.

 En este caso, los diferentes cantones de la Provincia de El Oro, 
comparten múltiples costumbres que a continuación describimos.

Festividades.

Cada uno de los catorce cantones de la Provincia de El Oro presenta sus 
particularidades, por lo que celebran sus festividades más relevantes 
en función de su tradición ancestral y fundación cantonal, según el 
siguiente detalle.

Arenillas.

Las principales festividades de arenillas: “el 19 de agosto en honor a la 
Virgen de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto el día de las Rosas y el 11 
de noviembre la fecha de cantonización” (Atom, 2011).En la figura N° 1, 
se muestra la procesión de Nuestra Señora la Virgen de Guía.

Figura 1. Representación de la fiesta patronal del cantón Arenillas.
Fuente: bufondearenillas.wordpress.com, 2013. 
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Figura 2. Feria ganadera Cantón Atahualpa
Fuente:  https://sonjoyoq.wordpress.com/canton-atahualpa/, 

Figura 3.  Venerada virgen de los desamparados, patrona del cantón balsas
Fuente: toronja-limon.blogspot.com 

Atahualpa.

En el cantón Atahualpa, el 25 de abril se celebra la cantonización, 
“también se da la feria ganadera, cabalgatas y rodeo montubio” (Atom, 
2011), (Pág. 1). Ver figura N° 2.

Balsas.

La Cantonización lo celebra el “7 de octubre y el 18 de agosto en honor 
a la fiesta de la virgen de los desamparados” (Atom, 2011), (Pág. 2). Ver 
figura N°3
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Chilla.

La cantonización lo celebra el 25 de julio, y las fiestas patronales en 
honor a la Virgen de la Natividad, el 8 de septiembre. Ver figura N° 4

El Guabo.

El Guabo, celebra las fiestas patronales el 24 de junio, “en honor a 
su patrono San Juan Bautista y las fiestas de cantonización el 7 de 
septiembre” (Atom, 2011), (Pág. 2). Como se muestra en la figura N° 5.

Figura 4. Celebración de la Virgen de Chilla
Fuente: www.ayuntamientocandeleda.es

Figura 5. Procesión fiestas de San Juan patrono del cantón El Guabo
Fuente: www.diariocorreo.com.ec



Guia Turística 
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Huaquillas.

Celebra la fiesta popular “en honor a Santa Marianita el 20 de octubre 
y de cantonización el 6 de octubre” (Atom, 2011),  (Pág. 1). Ver la figura 
siguiente.

Las Lajas.

Cantonización de “Las Lajas el 9 de Mayo de 1990 y las fiestas religiosas 
el 29 de Junio en Honor a San Pedro” (Atom, 2011), (Pág. 3). La figura 
N° 7 muestra la portada de la Revista Turística del Cantón Las Lajas.

Figura 6. Desfile cívico Cantón Huaquillas
 Fuente:  www.youtube.com, 2014

Figura 7.  Revista turística del Cantón Las Lajas.
Fuente:  issuu.com
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Machala.

Machala, celebra La cantonización “el 25 de junio y las fiestas patronales 
el 24 de septiembre” (Atom, 2011), (Pág. 3). La figura N° 8 muestra la 
Procesión de la Virgen de las Mercedes.

Marcabelí.

Celebra la Cantonización el 6 de mayo 1986. La figura N° 9 muestra la 
catedral.

Figura 8. Procesión virgen de las Mercedes patrona del Cantón Machala
Fuente: www.diariocorreo.com.ec

Figura 9. Catedral de Marcabelí
Fuente: bananafilmstv.es.tl
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Pasaje.

Cantonización el 1 de noviembre de 1894. La figura N° 10 muestra la 
Catedral del Cantón Pasaje.

Piñas.

Cantonización el 8 de noviembre de 1940.  La figura 11 muestra El 
Pregón de Piñas.

Figura 10. Catedral del Cantón Pasaje. 
Fuente: www.radioelite.com.ec

Figura 11.  Pregón fiestas de Piñas 2015
Fuente: notipinastv.blogspot.com
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Portovelo.

Cantonización “el 5 de agosto y el 7 de julio festividades de la Virgen del 
Cisne” (Atom, 2011), (Pág.2).

Santa Rosa.

Las fiestas patronales (Santa Rosa de Lima) y del langostino el 30 de 
agosto; de cantonización el 15 de octubre. Ver figura N° 13.

Figura 12. Portovelo, primer centro minero del país. 
Fuente:  www.hotelcasajoaquin.com

Figura 13. Fiestas patronales del Cantón Santa Rosa
Fuente: www.diariocorreo.com.ec
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Zaruma.

Cantonización el “25 de junio de 1824, fiesta de la Virgen del Carmen el 
16 de Julio; Festival Nacional del Café y Feria Agropecuaria el 12 al 20 
de julio; Independencia de Zaruma el 26 de noviembre” (Atom, 2011), 
(Pág.2). La figura N° 14 muestra la Catedral de Zuruma.

Figura 14. Catedral del Cantón Zaruma.
Fuente: www.facebook.com

La celebración de las fiestas de cantonización, religiosas y 
culturales, permite a cada uno de los habitantes rememorar las fechas 
más importantes de su cantón, con lo cual se mantienen vivas las 
costumbres y tradiciones de su pueblo. 

 De manera general, en las festividades de cada uno de los 14 cantones 
se realizan una serie de actividades: cívicas, militares, culturales, 
sociales, deportivas y de reconocimiento, con pocas diferencias entre 
los cantones denominados de la parte alta o del altiplano orense y de 
los cantones de la parte baja o región costanera. Entre los múltiples 
procesos desarrollados, a continuación mencionamos las principales 
actividades ejecutadas por los diferentes cantones: 

• Bailes populares
• Presentación de artistas del momento y de antaño o conocidos
también como de la vieja guardia.
• Comparsas
• Danzas 
• Vacas locas 
• Juegos pirotécnicos
• Quema de castillos
• Desfiles cívicos y militares
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• Desfiles gremiales, productivos, deportivos, barriales e 
institucionales.
• Zanqueros
• Bandas de gala
• Fiestas nocturnas
• Presentación folclóricas 
• Platos típicos
• Ferias productivas
• Ferias artesanales
• Ferias tecnológicas
• Desfiles de modas
• Recitales
• Orquestas de cámara
• Elección de reinas
• Juegos tradicionales
• Carros alegóricos
• Presentaciones artísticas gratuitas
• Presentación de obras de arte
• Conferencias
• Condecoraciones
• Actos solemnes
• Misas campales 
• Ofrendas florales
• Reconocimientos públicos
• Encuentros deportivos barriales
• Entre otros.

Bailes típicos y música.

De manera general, cada uno de los catorce cantones de la Provincia 
de El Oro, por su parentesco cercano cultural, en lo referente a las 
fiestas patronales y de cantonización, presentan a los habitantes del 
cantón, programas similares de bailes típicos y música; los mismos 
son ejecutados en cada una de las fechas importantes, de acuerdo a la 
variedad de géneros musicales, ritmos tradicionales criollos. Entre los 
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principales bailes, acompañados por las músicas respectivas, tenemos 
de forma general:

• Pasillo, 
• Pasacalle, 
• Música rockolera, 
• San Juanito,
• Albazo, 
• Salsa,
• Merengue
• Entre otros
Cabe destacar que la mayoría de estos géneros musicales guardan mucha 

relación con las costumbres de la sierra ecuatoriana, “los mismos que son 
variaciones de ritmos clásicos europeos como el pasillo lo es del vals, incluyendo 
en ellos gran influencia de la música indígena andina” (Atom, 2011), (Pág. 2). 

Gastronomía.

En relación a la gastronomía, cada uno de los 14 cantones de la 
Provincia El Oro, tiene su propia especialidad culinaria.

Arenillas.

El plato típico de Arenillas y de todo el cantón, es el “seco de chivo” 
(figura N° 15), que se prepara y se vende en la misma ciudad, en 
Chacras y en Carcabón. Asimismo, hay recetas para la panadería, 
dulcería y elaboración de quesadillas que se caracterizan por una 
delicada textura” (Atom, 2011), (Pág. 2). 

Figura 15. Seco de chivo.
Fuente:  www.larevista.ec
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Atahualpa.

Entre los platos típicos tenemos: “bolón de maní con queso, sopa de 
arvejita, el cuy horneado con bolitas de verde, horneado de chancho, 
gallina criolla, entre otros” (Issuu G. , 2015), (Pág. 1). Ver figura N° 16. 

Balsas.

Entre los platos típicos tenemos: “madre olla, pastel de palmito, 
sancocho, molloco de maní, repe de maní, arroz mote, caldo de maní, 
entre otros” (Issuu, 2015), (Pág. 2). Figura 17. 

Figura 16. Sopa de arverjita.
Fuente:  mibistec.wordpress.com

Figura 17. Pastel de palmito.
Fuente:  www.nacarina.com
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Chilla.

Entre los platos típicos tenemos: “Gallina criolla, tamales de huicundo, 
cuy asado, dulce de zambo, miel con quesillo, entre otros” (Issuu, 
2015), (Pág.2). Figura N° 18

El Guabo.

Entre los platos típicos tenemos: “Guatita, ceviche de pescado, seco de 
gallina criolla, pescado frito, tamales, ceviche de camarón, bollos de 
pescado, fritada, entre otros” (Issuu, 2015), (Pág. 2). Figura 19. 

Figura 18. Quesillo con miel.
Fuente: www.imagenoro2000.com

Figura 19. Guatita
Fuente: www.pronaca.com



Huaquillas.

Entre los platos típicos tenemos: “mariscos, ceviche de pescado, de 
concha, de calamar, entre otros” (Issuu, 2015), (Pág. 3). Figura 20. 

Las Lajas.

Entre los platos típicos tenemos: “fritada de chancho, gallina criolla, 
carne de res asada, entre otros” (Issuu, 2015), (Pág. 2). Figura 21.

Figura 20. Ceviche mixto.
Fuente: www.marcimex.com.ec

Figura 21. Fritada
Fuente: www.enquito.com.ec
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Machala.

Entre los platos típicos tenemos: “arroz con menestra y carne asada, 
ceviches, sudados de concha, camarón y cangrejo, dulces de banana, 
entre otros” (Issuu, 2015), (Pág. 3) Figura 22.

Marcabelí.

Entre los platos típicos tenemos: “seco de pollo, aguado de gallina, 
tigrillo, pescado frito, repe blanco, seco de carne, entre otros” (Issuu, 
2015), (Pág. 2). Figura 23.

Figura 22. Arroz con menestra y carne asada. 
Fuente. lisbethtoazavaldez.wordpress.com

Figura 23. Tigrillo 
Fuente. es.tstastybits.com
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Pasaje.

Entre los platos típicos tenemos: “seco de carne, sudado mixto, guatita, 
fritada, caldo de pata, sango de verde con pescado, arroz con menestra 
carne asada y patacón, caldo de bola, ceviche de concha y camarón, 
entre otros” (Issuu, 2015), (Pág.1) Figura 24.

Piñas.

Entre los platos típicos tenemos: “molloco, repe, caldo de gallina, 
bolones de maní, humitas, tamales, entre otros” (Issuu, 2015), (Pág.2) 
Figura 25.

Figura 24. Caldo de bolas.
Fuente: www.comidasdevictor.com

Figura 25. Humitas.
Fuente: www.querico.ec
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Portovelo.

Entre los platos típicos tenemos: “tigrillo, repe, empanadas de verde, 
sopa de arveja acompañada con aguacate, quesillo con miel, entre 
otros” (Issuu, 2015), (Pág.2). Figura 26.

Santa Rosa.

Entre los platos típicos tenemos: “parihuela, suculentos platos de carne, 
mariscos, gallina criolla, ceviches de camarón, concha y pescado, entre 
otros” (Issuu, 2015), (Pág.2) Figura 27.

Figura 26. Repe
Fuente: blog.espol.edu.ec

Figura 27. Parihuela 
Fuente. www.tripadvisor.com.pe
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Zaruma.

Entre los platos típicos tenemos: “tigrillo, caldo de maní, sopa de zango, 
cuy con papas, hígado con yucas, humitas, repe, papa china con queso 
y huevo, dulces y manjar, bizcochuelos, entre otros” (Issuu, 2015), 
(Pág.2) Figura 28.

Lenguas y Dialectos.

En lo concerniente a los proceso de comunicación establecidos entre los 
catorce cantone de la Provincia de El Oro, prevalece la lengua oficial, 
el Español, respecto al dialecto. No se puede precisar qué porcentaje 
de la población de cada uno de los cantones se comunica a través de 
su dialecto; sin embargo, un pequeño porcentaje de los habitantes 
provenientes de la sierra utilizan el Quichua para comunicarse entre 
ellos pero siempre utilizan el español.

Artesanía.

Referente a las artesanías, algunos de los cantones se caracterizan 
por la fabricación de cierto tipo de artesanías elaboradas utilizando 
como elementos básicos: madera, tierra, arcilla. Además, todos los 
cantones poseen joyerías donde los dueños se dedican a la elaboración 
de cadenas, aros, manillas, aretes, pulseras, gargantillas, entre otros 
objetos de bisuterías; los mismos que son elaborados de plata y oro con 
aleaciones de cobre.

Figura 28. Bizcocho
Fuente: es.paperblog.com
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Los cantones que se destacan por un tipo especial de artesanía 
ancestral son los siguientes:

Arenillas.

“Diseño de carteras, bolsos, portalápices, portarretratos, llaveros, 
muñecos, entre otro, hechos generalmente del tallo del banano” (Issuu, 
2015), (Pág. 3).

Atahualpa.

“Se destaca los talleres de madera, alforjas de lana o yute y la elaboración 
de ollas de barro” (Issuu, 2015), (Pág.2).

Balsas, Chilla, Las Lajas y Marcabelí.

Estos tres cantones se destacan por elaborar objetos de madera, alforjas 
de lana y tejidos de lana para uso personal, pocos son comercializados 
los domingos.

Machala.

En Puerto Bolívar se elaboran objetos a base de conchas, atarrayas, 
manillas, aretes, monederos, llaveros, entre otros.

Piñas, Portovelo, Zaruma.

Elaboran ollas de barro, lámparas pequeñas de carburo, objetos de 
madera, atarrayas y “ned de ecuabolly”. 
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preguntas de repaso

1. ¿Por qué es muy importante conocer y saber sobre temas 
patrimoniales, como las costumbres de la Provincia de El Oro?.

2. ¿Qué tipo de costumbres existen en la Provincia de El Oro?.

3. ¿Qué estrategias considera usted son las más importantes para 
hacer conocer el patrimonio intangible en la Provincia de El Oro?.

4. ¿Cómo interpreta usted el estado actual de la valorización, por 
parte de la sociedad, al patrimonio intangible?.

 5. ¿Explique cuáles serían las causas del desconocimiento de 
nuestras costumbres?



[39]

Tradiciones

Introducción.

En las sociedades de antaño, como en las modernas y posmodernas, 
las tradiciones forman parte de los procesos de socialización de los 
integrantes de una determinada agrupación social. Prácticas vivenciales 
que constituyen el eje de identidad de cada uno de ellos, por ende los 
singulariza, les da confort cultural y les brinda la posibilidad de influir 
o de ganar nuevo adeptos que participen de forma espontánea y se 
sienten identificados con el resto de los integrantes que rememoran 
una determinada tradición por décadas o siglos.

Para tener una mayor cosmovisión del contexto del término 
tradición, se asume lo propuesto por (Huarte, 2012), quien explicita lo 
siguiente:

“Entiende que la tradición no es un término acabado y fuera de toda 
problemática. Hemos visto que el propio concepto de tradición está 
fuertemente vinculado con algunas importantes visiones en lo que respecta 
a la filosofía de las ciencias sociales” (Pág. 19).

Desde una perspectiva sociocultural, la tradición, es un legado 
cultural identificado plenamente con los procesos de socialización 
de los integrantes de una sociedad específica, aspecto que denota 
una determinada representación basada en determinados patrones 
culturales que orientan el accionar de cada uno de los integrantes de 
grupos sociales concretos. Es por ello que se constituyen en prácticas 
o legados culturales que se repiten de generación en generación. En 
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la mayoría de los casos las tradiciones se mantienen inalterables en 
el tiempo y el espacio; son esquemas sociales que caracterizan a los 
miembros de determinados grupos sociales, en lo referente a sus 
prácticas culturales, festivas, religiosas, folclóricas, entre otras.

Cabe resaltar, que las tradiciones al interior de cada uno de los 
grupos sociales, se constituyen en los espacios adecuados para resaltar 
determinados legados culturales que han sido transmitidos por sus 
ancestros de generación en generación.

 La idea de mantener las tradiciones contribuye a su visibilización 
entre las nuevas generaciones, con lo cual se contribuye a que los 
integrantes más jóvenes asimilen la connotación de dicha tradición, lo 
cual posibilita la toma de conciencia.

 Culturalmente hablando, las tradiciones dentro de cada una de 
los conglomerados sociales, posibilitan a las generaciones más jóvenes 
mantener su identidad cultural, al tiempo que les permite vivirlas con 
igual intensidad que sus antepasados, de esta forma se da continuidad 
a la tradición en el tiempo y el espacio.

Objetivos

• Contextualizar las múltiples tradiciones dispersas en los diferentes 
cantones de la Provincia de El Oro, como alternativa de fortalecer las 
raíces socioculturales, en función de la toma de conciencia entre los 
integrantes, en respuesta a las directrices de la actual sociedad del 
conocimiento.

• Informar a la sociedad orense sobre las tradiciones que 
caracterizan a determinadas agrupaciones sociales, en lo concerniente 
a las serenatas, rodeos, leyendas entre otros, procesos que favorece la 
toma de conciencia y la continuidad de los legados culturales entre las 
generaciones más jóvenes.

Importancia para la sociedad.

Dentro del proceso histórico de la sociedad en su conjunto y de las 
agrupaciones sociales en particular, matizadas por sus múltiples carac-
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terísticas, las tradiciones son de vital importancia y han formado parte 
de su identidad, respecto a otros grupos sociales cercano o lejano. En la 
medida que los caracteriza, identifica y visibilizan determinados rasgos 
religiosos, folclóricos, alimentarios, de vestimenta, entre otros atributos 
específicos, los mismos que forman parte de su legado cultural y a su 
vez son transmitidos de generación en generación a través del tiempo 
y el espacio.

Por otro lado, en el caso de la sociedad orense y de cada uno de 
sus catorce cantones, a través del tiempo han conservado múltiples 
leyendas que han sido transmitidas oralmente a las generaciones más 
jóvenes, lo cual forma parte de la denominada: la tradición cultural, que 
según (Lamas, 2001) “supone una conservación del patrimonio que se 
transmite, pues en tanto no se conserve, se pierde, y ello es directamente 
contrario a la transmisión” (Pág. 123). En este contexto, se aprecia que 
la tradición es un atributo muy arraigada en un determinado grupo 
social, lo cual ha permitido que se mantenga por la posteridad, como 
parte de un legado cultural. Es por ello que las generaciones adultas 
a través de sus prácticas cotidianas o conmemorativas, se aseguran 
de que las generaciones actuales las interioricen y formen parte de 
ellas, teniendo especial cuidado que este tipo de práctica no sufra 
alteraciones, sino tal cual las practicaron sus antepasados, siendo 
esta la esencia de su permanencia a través del tiempo. Y a su vez, los 
identifica dentro del conjunto de culturas existentes.

Como se aprecia, la tradición es un rasgo ineludible de toda 
agrupación social que los identifica y distingue del resto de conglomerados 
sociales, por cercanos que cohabiten. Desde esta perspectiva, el 
término tradición, (Herrero, 2007), menciona: “La tradición es el efecto 
del progreso; pero como lo comunica, es decir, lo conserva y lo propaga 
ella misma, es el progreso social. El progreso individual no llega a ser 
social si la tradición no lo recoge en sus brazos.” (Pág. 291).

Desde este enfoque sociocultural, la tradición ha formado parte del 
progreso social de cada uno de nuestros pueblos orenses, donde unos 
visibilizan más cierto rasgo cultural, pero, aclaramos, esto no significa 
que tengan más cultura, sino que hacen más visible una particula-
ridad ancestral, que puede ser religiosa, alimentaria, de vestimenta, 
música, entre otras. De esta forma, en cada uno de los cantones de 
la Provincia de El Oro, las generaciones adultas han transmitido a las 
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generaciones jóvenes sus legados culturales, realidad que ha tenido un 
firme propósito: mantener sus raíces que los identifica y distingue del 
resto de grupos sociales.

De manera general, el contexto del Ecuador se encuentra matizado 
por múltiples tradiciones y en el caso particular de la Provincia de El 
Oro, no es la excepción, porque a través de sus prácticas culturales 
mantienen vivo su legado, potenciando con ello su esencia cultural 
evitando el deterioro de sus tradiciones y respetando los rasgos de 
identidad del resto de culturas. Esto ha contribuido a que cada uno de 
los cantones orenses vivencien y conmemoren sus tradiciones a través 
del tiempo y el espacio.

En la medida que se visibilizan determinadas tradiciones, permite 
que las jóvenes generaciones orenses tomen conciencia de su legado 
cultural y lo asumen como parte de su identidad, independientemente 
del lugar donde se encuentren, con lo cual sus raíces culturales no 
se constituyen en un ancla ancestral, sino en un fuego vivo que los 
identifica y dignifica.

Serenatas

Es necesario tener una apreciación histórica del surgimiento de la 
traficación de las serenatas, entendida como:

 “La serenata como forma musical, fue un divertimento que alcanzó enorme 
popularidad durante el siglo XVIII. Se tocaba por la tarde, al anochecer, 
muchas veces al aire libre, y hacía las delicias de las veladas en los 
jardines de los palacios de los aristócratas. Curiosamente el nombre no 
deriva de “será”, que en italiano es “tarde”, sino de “sereno”, “calmado” o 
“reposado”.El origen de la serenata, está en las baladas que los enamorados 
cantaban frente a las ventanas de la amada al atardecer (serenata popular 
tradicional), la cual se realizaba en varios países de América Latina, como 
Colombia, Venezuela, México, Perú y otros, y consistía específicamente 
en llevar, generalmente por las noches, un conjunto de cuerdas típico y 
tradicional, por ejemplo un Mariachi (en el caso de México), o la Tuna (de 
origen español, pero que se extendió por América Latina), un dúo o un 
trío con intérpretes de los instrumentos típicos del país, al exterior de la 
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casa de una dama, y hacer que el conjunto interprete y cante canciones 
para que el hombre exprese sentimientos variados, por lo común de amor, 
agradecimiento o deseos de reconciliación” (Revista, 2010), (Pág. 4).

Los acontecimientos o fechas importantes en las que se ofrecían 
serenatas dan cuenta de:

• El día de la madre
• Cumpleaños
• Onomástico 
• Nacimiento de un nuevo ser
• Expresión de amor
• Reconciliaciones
• Fiestas de la ciudad
• Quinceañeras
• Compromisos de casamiento
• Noches culturales
• Entre otros
En las postrimerías del siglo XX, en los cantones orenses, en 

determinadas épocas del año, como el día de la madre, cumpleaños u 
onomásticos, las personas, a título personal o mediante la contratación de 
solistas, dúos o tríos, procedían a cantar determinadas canciones acorde 
con la fecha conmemorativa; por lo que en las noches o madrugadas, a 
viva voz, acompañados por guitarra, ponían de manifiesto su aprecio o 
gratitud por la persona amada. La persona homenajeada, para expresar 
su satisfacción, se asomaba a la ventana o puerta de la casa, lo cual era 
aprovechado por la persona que realizaba la serenata para expresar un 
pequeño discurso donde exteriorizaba sus sentimientos.

También, era habitual para el día de la madre y fechas especiales 
de las familias, que un grupo de amigos con la finalidad de recaudar 
fondos para obras benéficas, escogía a sus amigos o amigas a quienes 
les comunicaban con anticipación o simplemente llegaban sin previo 
aviso, para darles una serenata, al término de la misma, la persona 
que recibía la serenata salía a expresar su complacencia al tiempo que 
entrega un reconocimiento económico. Esta tradición en los últimos 
años ha decaído y son muy escasas las serenatas, especialmente, en 
el cantón Machala, Santa Rosa y Huaquillas, ya que otros cantones de 
la parte alta aún lo mantienen, aunque lo realizan esporádicamente.
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Las serenatas, para las generaciones jóvenes, no tienen mayor 
significado ni las practican, ya que los jóvenes mantienen otros 
intereses, mediados por los dispositivos electrónicos, donde es otro el 
tipo de música, diversión y preferencias que los motivan a compartir en 
sus fechas importantes. En ello se aprecia que las generaciones adultas 
no han podido mantener este tipo de tradición, que con el pasar del 
tiempo formaran parte de las páginas de la historia.

Rodeos.

Los rodeos de caballo son parte de la tradición de los pueblos montubios 
del Ecuador. Sin embargo, en los diferentes cantones de la Provincia 
de El Oro, se han realizado estos eventos constituyéndose como parte 
de la tradición. Pero en la última década, se ha ido perdiendo esta 
práctica, debido a que las personas auspiciantes han perecido.

En el caso de la ciudad de Machala, el Sr. Vicente Serrano, mientras 
vivía, en el sector del balneario El Coco de su propiedad, todos los años 
realizaba el rodeo montubio en honor a las fiestas de Machala, para lo 
cual contrataba a expertos en rodeo a caballos de otras provincias del 
Ecuador, evento que tenía una gran acogida por parte de la ciudadanía 
machaleña.

Los rodeos a caballo también han formado parte de la tradición de 
los demás cantones de la provincia de El Oro. Especialmente los de la 
parte alta, incluida Chilla, que por disponer de caballos y como parte 
de sus prácticas laborales cotidianas, en las fiestas de su ciudad, en 
corrales adecuados para el evento, los dueños de caballos exponían sus 
sementales, luego expertos en el manejo de caballos realizaban una 
serie de movimientos para el deleite de los visitantes. Con esta práctica,  
las fiestas de la ciudad se vestían de gala ya que también eran visitadas 
por otras personas.

Con la finalidad de que los lectores amplíen su conocimiento sobre 
la tradición de los rodeos a caballo o montubios, de acuerdo a la historia 
y el lugar donde se desarrollan, es necesario hacer un poco de historia 
sobre los rodeos en el ámbito ecuatoriano. 

“La importancia que desde tiempo inmemorial se le ha dado 
al caballo como acompañante del hombre se refleja no solo en las 
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pinturas rupestres, sino también en los mitos e historias transmitidos 
por los pueblos antiguos sobre caballos tan legendarios como Pegaso, 
Arión y Bucéfalo. Los caballos son seres fascinantes, no solo porque 
incentivan al hombre a mantener una comunicación atenta y sensible, 
sin ni siquiera recurrir a grandes palabras. Al tratar con el caballo el 
ser humano tendrá que interpretar su lenguaje corporal y ajustar al 
mismo su comportamiento” (Dávila, 2015, pág. 1).

“El caballo forma parte del patrimonio cultural de la sociedad. Su existencia 
se ha visto muchas veces en peligro pero, dada su capacidad de adaptación, 
siempre ha sabido arreglárselas por sí mismo. El caballo se ha consolidado 
en la vida del hombre y ejerce como siempre, una inquebrantable 
admiración sobre nosotros como pareja deportiva y como compañero para 
el tiempo libre, con el que el mismo hombre crece recorriendo caminos” 
(Dávila, 2015, pág. 1).

En el caso particular de los cantones orenses de clima templado y 
frío, es habitual que las habitantes tengan caballos, lo cual les permite 
realizar sus faenas diarias. Además, algunas personas adquieren 
caballos de alto costo, con la finalidad de adiestrarlos para que 
participen en los diferentes rodeos que se desarrollan en su lugar natal, 
como parte de las festividades de la localidad, por eventos benéficos 
o por cualquier otra ocasión que implique estimular el esparcimiento 
de propios y extraños. Es por lo que el rodeo, a pesar de no ser una 
práctica de gran popularidad, los eventos realizados atraen la atención 
de una gran cantidad de gente, lo que da realce al evento y motiva a los 
auspiciantes a seguir realizándolos todos los años.

Por su parte, en los cantones del altiplano orense Pinas, Zaruma y 
Portovelo, por sus características geográficas, laborales y comerciales, 
es común la cría de caballos de carga y en menor grado de los de pura 
sangre, como los denominan. Es por ello que en estos sectores orenses, 
sea habitual que se realicen los rodeos a caballo, especialmente en las 
festividades cantonales. Para dar realce a estos eventos, invitan a otras 
provincias del Ecuador, donde se práctica esta tradición, lo que motiva 
a los habitantes de la localidad a asistir de forma masiva, ya que son 
pocas las ocasiones que tienen de disfrutar las prácticas del rodeo a 
caballo, por expertos en el mismo.
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Los asistentes al rodeo en los cantones del altiplano orense, son 
más asiduos y mantiene viva esta tradición, por lo que las personas que 
viven en la parte baja de la provincia, tienen que movilizarse a dichas 
localidades para disfrutar de este evento a caballo. Sin embargo, cabe 
resaltar que en los últimos años, debido a la crisis mundial y nacional, 
son muy escasos este tipo de eventos, por los costos que demanda y 
también, porque los filántropos de los rodeos expresan que tienen otras 
prioridades.

De continuar este proceso de crisis económica, también en los 
cantones del altiplano orense se va a perder esta tradición de presentar 
todos los años, por motivo de las festividades de la localidad, los rodeos 
montubios o a caballo. Esto se debe, a que los asiduos asistentes, un 
poco han perdido la expectativa de estos eventos, debido a que el costo 
que exige el traslados de otros participantes del contexto ecuatoriano, 
no pueden asistir, con lo cual el rodeo a caballo pierde su realce entre 
los habitantes de la localidad.

Leyendas.

A lo largo y ancho de los catorce cantones de la Provincia de El Oro, se 
han narrado, de generación en generación, un sinnúmero de leyendas, 
muchas de las cuales coinciden con las de otros cantones. Algunas de 
estas leyendas forman parte de patrimonio escrito de la localidad, otras, 
simplemente, a viva voz son narradas por las generaciones adultas a 
las generaciones más jóvenes. Además, hay leyendas que han sido 
puestas en duda, lo que ha determinado que con el pasar de los años 
han perdido hegemonía entre los habitantes más jóvenes.

Para ampliar el contexto de la leyenda, es necesario tener presente 
lo siguiente:

“Una leyenda es un relato o serie de sucesos imaginarios o maravillosos. 
También se llama ‘leyenda’ a un tipo de composición literaria en la que se 
narran sucesos. Se utiliza esta palabra también para referirse a un ídolo o 
persona que ha conseguido grandes proezas y considera un referente. En 
el sentido de texto una leyenda también es la información que acompaña a 
un mapa, dibujo o gráfico a modo de explicación o aclaración. También se 
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aplica a las inscripciones en lápidas, escudos, grabados y monedas. Procede 
del latín legenda, deriva de legĕre (leer)” (Significados, 2015, pág. 1).

En los cantones, especialmente del altiplano orense, se encuentran 
en texto y algunos petrograbados, las inscripciones de varias leyendas 
de nuestros indígenas, las mismas que han sido conservadas y 
transmitidas por las generaciones adultas a las jóvenes generaciones. 
En algunos establecimientos educativos las docentes las incluyen 
dentro de la práctica pedagógica. Varias de las inscripciones hechas 
en piedras son evidencias historias maravillosas, que en la actualidad 
son objeto de duda, por lo que varios de los historiadores han vuelto 
a revisar los enunciados sobre estos petrograbados, con la finalidad 
de brindar mayor credibilidad; es más, puntualizan que deben ser 
asumidos con mentalidad crítica e histórica.

También en varios de los cantones de la Provincia de El Oro, a lo 
largo de su historia se han gestado una serie de leyendas rurales y 
urbanas que de forma narrativa han sido difundidas de generación 
en generación. Por ello, respecto a la leyenda urbana, asumimos lo 
siguiente:

Una leyenda urbana es un relato inventado que forma parte del 
folclore contemporáneo. Se difunde de forma oral o a través de internet. 
Algunas de ellas incluyen elementos inverosímiles y la mayoría se difunde 
como si fuesen ciertas. El concepto de urbana en este caso no hace 
referencia en sentido estricto a una leyenda de la ciudad en oposición, 
por ejemplo a rural. Significa que un tipo de historia pertenece a la vida 
moderna, a diferencia de otras leyendas, más antiguas pertenecientes 
a la tradición popular. Un ejemplo de leyenda urbana muy extendida 
en muchos países es la idea de que Walt Disney fue criogenizado para 
conservar su cuerpo y en un futuro poder reanimarlo. (Significados, 
2015, pág. 3).

Respecto a nuestra realidad orense, ancestralmente, las leyendas 
en cada uno de los cantones orense, formaban parte de la cotidianidad, 
eran motivo de narración en cada una de las reuniones familiares; 
muchas de estas narraciones están asociadas con el miedo, el temor o 
el susto y se les explicaba a los niños y adolescentes para que cambien 
su comportamiento, eviten permanecer muchas horas en la calle 
especialmente en las noches, tengan mayor respeto por los adultos y 
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conserven la moralidad y la ética. Pero, hoy en día, estas leyendas que 
son relatadas por las personas adultas a los más jóvenes, no les causa 
miedo sino son objetos de burla.

Entre las leyendas que más popularizadas entre los habitantes de 
los cantones orenses, podemos mencionar las siguientes:

• La dama tapada
• El duende
• La esposa del duende
• Los gagones
• El vampiro volador
• La viuda negra
• Ataúd ambulante
• El hombre sin cabeza
• El carro fantasma
• La llorona
• Entre otras

Figura 29. La dama tapada.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza Mgs., 2016
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Figura 30. El duende.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza, Mgs., 2016

Figura 31. La esposa del duende.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza,  Mgs., 2016
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Figura 32. Los gagones.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza,  Mgs,, 2016

Figura 33.  El vampiro volador.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza, Mgs., 2016
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Figura 34. La viuda negra
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza,  Mgs., 2016

Figura 35. El ataúd volador.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza, Mgs., 2016
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Figura 36. El hombre sin cabeza.
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza,  Mgs., 2015

Figura 37. El carro fantasma
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza, Mgs., 2015
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Figura 38. La llorona
Fuente: Lic. Lenin Romero Espinoza, Mgs., 2015

preguntas de repaso

1. ¿Por qué es muy importante conocer y saber sobre temas 
patrimoniales como las tradiciones de la Provincia de El Oro?.

2. ¿Qué tipo de tradiciones existen en la Provincia de El Oro?.

3. ¿Qué estrategias considera usted son las más importantes para 
hacer conocer el patrimonio intangible y tradiciones en la Provincia 
de El Oro?.

4. ¿Cómo interpreta usted el estado actual de la valorización por 
parte de la sociedad a nuestras tradiciones?.

5. ¿Explique cuáles serían las causas del desconocimiento de las 
tradiciones Orenses?.
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Memorias de los Cantones de la Provincia de El 
Oro

Introducción.

Con base al Plan Nacional del Buen Vivir 2009, se decidió dividir en 
zonas al Ecuador, con la finalidad de desconcentrar la administración 
que hace el Gobierno Central. La Provincia de El Oro forma parte de 
la zona siete en conjunto con Loja y Zamora Chinchipe; la sede admi-
nistrativa es en Loja. La Provincia de El Oro se encuentra ubicada en 
la región costa del Ecuador, su extensión es de 6,188 km2. Su clima 
es cálido con temperaturas que oscilan entre los 25 y 31º. Existen dos 
estaciones en el año; la lluviosa de diciembre a mayo; que es seca y 
caliente, y la seca el resto del año. Su creación como provincia fue el 23 
de abril de 1884.

Tabla Poblacional de la Provincia de El Oro

Nº CANTÓN MUJERES HOMBRES TOTAL

1 Arenillas 12896 13948 26844

2 Atahualpa 2823 3010 5833

3 Balsas 3303 3558 6861

4 Chilla 1210 1274 2484

5 El guabo 23623 26386 50009

6 Huaquillas 24165 24120 48285

7 Las lajas 2305 2489 4794

8 Machala 122948 123024 245972

9 Marcabelí 2669 2781 5450

10 Pasaje 36014 36792 72806
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11 Piñas 12843 13145 25988

12 Portovelo 5875 6325 12200

13 Santa rosa 33809 35227 69036

14 Zaruma 11814 12283 24097

TOTAL 600,659

Fuente: INEC del año 2010
Realizado por : Wilmer Illescas, Lernín Romero, Silvia Landin

Figura 39.  Mapa de la provincia de El Oro.
Fuente Autor desconocido. 2015

Sus zonas geológicas se dividen en dos, la primera es la parte 
alta o sierra conformada por los cantones Zaruma, Piñas, Chilla que 
tiene diversidad de climas y producción, la otra es la llanura costera 
que comprende Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas. 
Esta zona se caracteriza por ser muy fértil para el cultivo, gracias a la 
cantidad de sedimentos que acarrean los ríos en especial el Jubones, 
formando un gran valle de producción agrícola que ha dado uno de 
los más altos índices de exportación del país, en primera instancia de 
cacao y ahora de banano. La figura 39 muestra el mapa territorial de la 
Provincia de El Oro.
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Figura 40. Mapa Político del Cantón Arenillas.
Fuente:  Illescas, Romero, Landin. 2016.

Objetivos

• Describir las diferentes características que tienen los cantones, 
mediante el levantamiento del arte, para facilitar la toma de decisiones 
del turista ante la duda de qué destino visitar.

• Enseñar los principales puntos turísticos que presenta la 
Provincia de El Oro, con la finalidad de convertirse en una guía útil 
para planificar las vacaciones.

• Guiar en la toma de decisiones a los turistas y estudiantes de 
hotelería y turismo acerca de qué puntos visitar o agregar al itinerario.

Cantón Arenillas.

Generalidades.

El Cantón Arenillas es un hermoso cantón ubicado cerca de la frontera 
con Perú, al suroccidente de Ecuador, su capital es Arenillas.  A pesar 
de ser el de mayor extensión territorial es el menos habitado. Posee 
una flora y fauna maravillosa, donde el bosque petrificado de Puyango 
se erige como digno representante. También existe gran riqueza 
arqueológica, la cual no ha sido aprovechada de manera adecuada y 
se ha destruido por la necesidad de cultivar la tierra. Ver figura N° 40.
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Población: 26,844 - 12,896 Mujeres y 13,948 hombres1

Extensión: 810.17 km2

Altura: 15 msnm
Clima: 24º-30º
Edad Promedio: 29 años 1

Analfabetismo: 5% de la población1

Fecha de Cantonización: 10 de Noviembre de 1955
Límites: Al norte con el Archipiélago de Jambelí perteneciente a 
Santa Rosa, al noroeste con el cantón Huaquillas, al sur con el 
cantón las Lajas, al este con los cantones de Santa Rosa y Piñas y 
al oeste con el país Peruano.
Parroquias: Palmales, Chacras, Carcabón
Impuestos recaudados 2014:  $ 3.301.960,06 2

Historia.

Con el inicio de la vida republicana, en 1824 y en la división territorial, 
Arenillas formaba parte del cantón Zaruma que a su vez pertenecía a la 
Provincia de Loja. (Superintendencia, 2015).

Según las personas Serafin Alvarez y Enma Paladines entre otras 
personas, que conocen las historias, dicen que el origen de su nombre 
se debe a que se lavaba oro en el rio, donde abundaba en sus orillas 
arenosas.  Manifiestan que, en un principio, era una hacienda y 
pertenecía a un solo dueño. Luego éste la vendió a 9 cabezas de hogar, 
que se constituyeron en los primeros pobladores del actual cantón. 
Estas personas provenían de Zaruma y Loja, entre sus apellidos 
destacan los Romero, Sánchez, Paladines, Zambrano y Cajamarcas.

Economía.

En 1826 se levantó un censo económico en toda la Provincia, lo que 
produjo los siguientes resultados: 

1 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
 2 Servicio de Rentas Internas  2014
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- Las actividades productivas estaban basadas en la producción de 
vacunos y mulares. Un 80% de la producción total.

- Los productos semiprocesados y procesados como el azúcar, 
panela, miel, cueros, seco y pescado seco, representaban un 12,22%.

- Lo demás se repartía entre productos de ciclo corto como el trigo, 
la cebada, maíz y arroz.

- Aparece de manera muy tímida la producción del añil, cacao, 
algodón en incluso café.

En 1930 el tren llegó al cantón, el cual conformaba el tramo 
Santa Rosa-Piedras-Arenillas, había 8 estaciones en su trayecto. Los 
moradores bautizaron a éste ferrocarril como “el amarillo” pues contaba 
con un vagón lujoso, exclusivo para los norteamericanos y que tenía su 
propia estación en piedras. En aquel entonces estaban dedicados a la 
producción de tabaco y comercio.

Actualmente, se dedican principalmente a la agricultura. El 
sector La Cuca, ha sido considerado como uno de los sectores más 
productivos de la frontera, pues su clima permite sembrar diversidad 
de productos, tanto de raíz permanente como de ciclo corto, siendo los 
más destacados el cultivo del arroz y mango. La figuras N° 41 y 42, 
muestran sectores agrícolas arroceros en La Cuca.

Figura 41. Sector arrocero en  La Cuca. 2014
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz.
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El cultivo del arroz se ha constituido en eje de la economía del 
sector, gracias al proyecto hídrico de la reserva Tahuín que permite 
regar todos los sembradíos del sector. Se han introducido variedades 
cada vez más resistente a plagas y de mayor producción, muchas 
especies provienen de Perú. Existen en el sector 5 piladoras de arroz 
altamente tecnificadas, lo cual denota el volumen de producción del 
sector. Actualmente se está incursionando en diversificar la oferta 
agrícola dando énfasis a variedades de ciclo corto como el pepino y la 
sandía y de raíz permanente como el mango injerto. 

Figura 42. Sector arrocero en  La Cuca, proceso de arado. 2014 
Fuente: Fotografía de Franco Palacios Ortiz.

Otra de las actividades a las que se dedica es la del camarón, 
pasando el sector la Cuca en la Pitahaya, la cual tiene su propio puerto.

Cultura y Etnografía. 

Al recorrer los lugares patrimoniales de Arenillas, se llega al sitio 
Dornajo, el cual, después de conocerlo, dará un malestar e impotencia 
al ver como se ha destruido el patrimonio arqueológico, sin ninguna 
pena ni prudencia: tolas profanadas o destrozadas por las máquinas 
pesadas para dar paso al progreso agrícola, son las causales de haber 
perdido gran cantidad de evidencia de lo que un día fuimos.
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Según paleontólogos ecuatorianos, como Ernesto Sarabia y Vicente 
Rivadeneira, así como Arqueólogos Peruanos, como Bernandino Olaya, 
que han estudiado el sector, manifiestan que existe una riqueza única 
de fósiles petrificados, así como muchos restos arqueológicos aún 
sin potenciar su excavación, que convierte  al sector en uno de gran 
potencial para el desarrollo turístico y científico.

Entre sus celebraciones se encuentran las siguientes:
- Las fiestas del 15 de mayo en honor a San Isidro, el cual tiene 

una ciudadela que lleva su nombre y se encuentra en la parte baja de 
la ciudad, la intención consistía en venerarlo con el afán de que las 
lluvias lleguen a las tierras. Por ende, era el santo de los agricultores, 
entre sus canticos estaba “San Isidro labrador, pon el agua y quita el 
sol”. Lamentablemente es una tradición que se está perdiendo y que no 
tiene sentido o valor alguno para los jóvenes.

- En la Parroquia Chacras la principal festividad es el 17 de abril, 
por conmemorarse un año más de su creación, en la cual se realiza una 
programación que dura 3 días.  También se celebra el paso de la Virgen 
del Cisne los días 15 y 20 de agosto.

Todas estas festividades tienen como característica que los 
ciudadanos realicen actividades como juegos para los niños: palo 
encebado, ensacados, carreras de tres pies, entre otros, y para los 
adultos las peleas de gallos.

El sector La Cuca, entre sus peculiaridades tiene su nombre, es 
cual es en honor a una perrita que era muy cazadora y desapareció en 
el sector cuando salieron de casería; desde aquel entonces, al dirigirse 
al lugar se lo hacía con el nombre alusivo al ella.

La parroquia Chacras, debe su nombre a la costumbre de las 
personas de decir que van a trabajar a la chacra, pues éste sector se 
caracterizó por ser muy fecundo en productos de ciclo corto, en especial 
el choclo.

Mitos y Leyendas.

Existe una leyenda denominada la piedra viva. Según los lugareños, 
existía una gran piedra, por el sector Cayancas, que era muy liviana y 
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que ellos disfrutaban en cargarla a otros lados y ésta, misteriosamente, 
volvía a su sitio. Lamentablemente, la reacción ante esta situación, por 
parte de los lugareños, fue la de dinamitarla para ver su contenido. Con 
lo cual, se perdió la oportunidad de poder seguir disfrutando del acto o 
incluso poderla estudiar.

En Chacras se dice que, hace aproximadamente 50 años, por el 
sector ocurrió un asesinato a una mujer joven y hermosa. Ésta fue 
violada, golpeada y estrangulada. A partir de ese suceso, se dice que 
por el sector, a altas horas de la noche, en ciertas ocasiones, se puede 
presenciar una dama vestida de blanco haciendo señales para que la 
lleven, los hombres inducidos por su belleza y fragancia suelen ser 
atraídos. Los hombres empiezan a coquetear para luego de un momento 
divisar que se transforma en una espeluznante figura cadavérica, lo 
cual causa mucho espanto e incluso la muerte. Se dice que donde más 
aparece es en un cruce donde existe un gran árbol de ceiba y que 
su objetivo, es vengarse de los hombres por la cruel manera que fue 
asesinada.

También existe en Chacras la leyenda de la “Loma del Diablo”, 
la cual, según los moradores, consistía en que en un pequeño cerro 
junto al camino, se sentía la presencia de seres malignos. Al cruzar el 
sector, situaciones como una sombra de más de tres metros con ojos 
rojos, perros rabiosos arrastrando cadenas de oro, lechuzas del tamaño 
de un pavo, entre otras situaciones, eran comunes al sitio. Cierto día 
llega un lojano, compra el sector a un precio irrisorio, muy a pesar de 
las advertencias, el hombre fue elogiado por su valentía, realizó una 
morada y limpio las malezas. Se dice que cierto día escucha que los 
cerdos hacían ruidos extraños en la noche, sale a ver lo que sucede 
y siente que en su espalda un gran bulto le respiraba en el cuello; él 
dedujo que era un espíritu maligno, pero a pesar de aquello decidió 
continuar en el sitio y actualmente éste se ha convertido en uno de los 
lugares más fecundos del sector.

Muchas costumbres, mitos y leyendas se están perdiendo en el 
sector. La globalización, la conectividad y las modas, han logrado calar 
en el pensamiento moderno de los jóvenes y de cierta manera muchos 
de ellos no valoran el preservar ésta riqueza intangible de su sector.
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Religión.

El primero de octubre de cada año, se realiza la fiesta a la sagrada 
imagen de la Virgen del Rosario, la cual es la patrona del cantón. Se 
realizan actos litúrgicos y de veneración, los cuales aún a pesar del 
tiempo, se mantienen intactos en su costumbre. 

Los feligreses acostumbran a bautizar a sus hijos, así como que 
realicen la primera comunión y la confirmación. Mencionados aconteci-
mientos se llevan a cabo, luego que los jóvenes se preparan en la doctrina 
católica por un año, o hasta dos, en el caso de la confirmación. El día de 
su culminación los padres eligen los padrinos, los cuales son personas 
muy allegadas a la familia y que gozan de respeto en la sociedad, y estos 
se presentan ante el padre en una ceremonia que dura cerca de dos 
horas. Luego, para celebrar el festejo se prolonga hasta altas horas de la 
madrugada, ya sea en casa de los padres o los padrinos.

Turismo.

- Casa Patrimonial de la parroquia Chacras ¨Casa de 
Manuelita Sáenz¨

Según los historiadores, en la casa de la figura N° 43, pernocto Manuela 
Sáenz, la cual fue precursora de nuestra liberación del yugo español. 
La habitó varios días para luego avanzar hasta el Perú, lugar donde se 
dice que murió de la peste bubónica.

Figura 43. Casa declarada Patrimonio Cultural en Chacras. 2013.
Fuente:  Fotografía de Nayerí Flores.
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- Marisquerías en la parroquia Chacras.

La parroquia Chacras se ha ganado un reconocido sitial en el reconoci-
miento de propios y extraños, como el sitio favorito para disfrutar de los 
más diversos platos que el marisco permite preparar. Platillos propios 
del sector y otros influenciados por la gastronomía peruana. Entre los 
locales de mayor reconocimiento están “La Huaca” y “El Chozón”.

Figura 44. Marisquería EL Chozón. 2014
Fuente: Fotografía de El Chozón.

Figura 45. Fotografía de Omar Aguilar.  Vista panorámica de la Reserva Ecológica Arenillas. 2015.

- Reserva Ecológica Arenillas.

La reserva Ecológica Arenillas se ubica entre Huaquillas y Arenillas. 
Cuenta con una extensión de alrededor de 13,170 hectáreas. Por 
encontrarse en zona fronteriza se supervisada por el Ministerio de 
Defensa y del Medio Ambiente. Por lo tanto, para ingresar se debe pedir 
autorización.

La figura N° 45 muestra una vista panorámica de la Reserva 
Ecológica Arenillas en 2015.
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Figura 46. Tamandua Mexicana captada en la Reserva Ecológica Arenillas. 2015
Fuente: Fotografía de Omar Aguilar.  

Figura 47. Represa Tahuín. 2014 
Fuente: Fotografía de Franco Palacios Ortiz.

La reserva constituye una rica fuente para la investigación de la 
flora y fauna. En ella radican muchas especies en extinción, motivo por 
el cual pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, 
desde junio del 2001.

Asociación Represa Tahuín. 

Tahuín se ha constituido por cerca de 30 años, en uno de los proyectos 
más grandes en temas de riego. En su primera etapa, benefició a cerca 
de 300 familias. Y a su término logró irrigar a cerca de 8000 hectáreas 
de cultivo de la zona de Arenillas y Huaquillas, y generación de energía 
hídrica de 3500 vatios, además de fomentar la realización de proyectos 
ecoturísticos.



66 Wilmer Henry Illescas  / Silvia Susana Landín  / Lenin Efraín Romero

La represa Tahuín constituye un esfuerzo del gobierno por proveer 
del vital líquido, a las plantaciones que se encuentran entre el sector 
la Cuca, hasta llegar a Puerto Pitahaya. De paso, es una hermosa 
oportunidad para avistar esta construcción de gran envergadura, así 
como la flora y la fauna que lo rodea.

En el turismo se realizan: actividades de velerismo, fuerabordismo, 
ski-acuatico, pesca deportiva y otras. Además de agroturismo (viñedos, 
cítricos), Granja Experimental La Cuca, camaroneras, Puerto Pitahaya,  
balnearios de agua dulce (río Arenillas, Santa marianita, santa bárbara), 
edificaciones coloniales, arqueología (piezas rescatadas de la cultura 
de Jambelí), minas del feldespato, ingreso al río Puyango, cascada (La 
chorrera, Rio el Blanco, El Rocío), balnearios de rio (Rio Ingenio).

- Santa Marianita.

Existe un sector aglutinado a orillas del rio Arenillas, denominado 
Santa Marianita, en el cual las personas viven principalmente de los 
bañistas que acuden a refrescarse en tan manso y limpio rio. La oferta 
gastronómica es muy variada y va desde el horneado de chancho hasta 
un buen seco de pollo.

Figura 48. Actual Paso peatonal, antiguamente de tren. 2014
 Fuente: Fotografía de Franco Palacios Ortíz.
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El puente sobre el río Arenillas es un sitio muy bonito para visitar, 
trata de recordarnos su carrera ferroviaria la cual un día se constituyó 
en eje de su economía. En las noches se encuentra bellamente 
engalanado con luces para el deleite de propios y extraños.

Vías de acceso.

De  la ciudad de Machala a Arenillas hay 51,6 kms. Es decir unos 50 
minutos a una velocidad de 100 km/h. Para llegar en Cooperativas 
se recomienda coger la Cooperativa de Transportes Interprovincial cifa 
que ingresa al cantón y en el caso de contratar una buseta, que el tramo 
es más largo, existe la empresa de Rosa Tur que realiza transporte. 
También es recomendable acudir a las cooperativas de taxi, todo 
depende del nivel económico o disponibilidad del turista para pagar un 
transporte. 

Figura 49. Mapa vial del cantón Arenillas. Google Maps. 2015.

De  Guayaquil a Arenillas hay 228 kms. Es decir, unas 3 horas y 38 
minutos a una velocidad de 100 km/h.
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Cantón Atahualpa.

La figura 50, muestra el mapa político del Cantón Atahualpa.

Figura 50. Mapa Político del Cantón Atahualpa. 
Autores: Illescas, Romero, Landin. 2016.

Generalidades.

El Cantón Atahualpa es uno de los pueblos con mayor contribución al 
estudio y a la cultura ecuatoriana, se encuentra ubicado en la parte 
céntrica de la Provincia de El Oro.  Su ambiente es agradable para vivir, 
se respira un aire puro por su altura y naturaleza.  Recibe su nombre 
en honor al último Inca Atahualpa, dispone de seis parroquias, posee 
de una riqueza arqueológica, como los vestigios en Yacuviñay que es 
visitado por turistas nacionales y extranjeros.

Población: 5,833 habitantes, 2,823 Mujeres y 3,010 hombres
Extensión: 381  km2

Edad Promedio: 33 años 3

Analfabetismo: 4,4 % de la población1

Cantonización: 25 de Abril de 1984 
Límites: Al Norte con el Cantón Chilla, Sur con el Cantón Piñas, 
Este con el Cantón Zaruma, y al Noroeste con el Cantón Santa Rosa.

3 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
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Parroquias: Urbana Paccha y rurales: Ayapamba, Milagro, San 
José, Cordoncillo, San Juan de Cerro Azul.
Impuestos recaudados 2014:  $ 249,533.46 4

Historia.

Según pobladores, los Cañarís, los Jambelíes e Incas, dejaron sus 
huellas impregnadas en los valles y montañas del cantón, demostrando 
que estuvieron y vivieron en el territorio antes de los españoles.  El 
Cantón Atahualpa dispone de la Parroquia Urbana Paccha, en honor a 
la princesa quiteña Paccha Duchicela y, Parroquias rurales: San José, 
Milagro, Ayapamba, Cordoncillo y San Juan de Cerro Azul. 

En el cantón Atahualpa, en el sitio Ayapamba, cuentan los 
pobladores que desde el año 1680 – 1700 se radicó la tribu de los 
guizhaguiñas, para comenzar con su estabilidad social.  Ya en 1860 se 
asentaron para vivir las primeras familias originarias de la Provincia 
del Azuay.

En 1920, las familias del Azuay forman un barrio de azogueños 
dedicado al desarrollo de la producción de la caña de azúcar y se 
empieza a elaborar el aguardiente como producto nativo, además de 
producir sembradíos de yuca, plátano verde y otros árboles frutales 
que ayudan a mantener la casa.

En 1950 se formó un comité con los descendientes de azogueños 
para contribuir en la iglesia católica, previo a la llegada de la imagen de 
la Virgen de la Nube, proceso que demoró 6 años en fortalecerse.

En el año 1954, por la gestión de los habitantes y para mejorar el 
crecimiento económico en el cantón, se realizan la construcción de la 
vía Paccha – Pasaje, lugar donde se explotan yacimientos auríferos.

Según la historia, se crearon las parroquias para mejorar sus 
condiciones por cuanto cada vez existía mayor presencia de habitantes 
en el sector. Estas se detallan a continuación:

Parroquia Paccha.- Paccha es la cabecera cantonal de Atahualpa, 
es el sector urbano en donde se encuentra toda la infraestructura ad-
ministrativa. Actualmente cuenta con 2.311 habitantes, 1.594 viven 

4 Servicio de Rentas Internas  2014
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en el sector urbano y 717 en el sector rural de la parroquia. La ciudad 
de Paccha fue fundada el 13 de julio de 1709. Dentro del casco urbano 
se centra la actividad comercial, las entidades del Estado, educativas, 
sociales, bancarias entre otras, que generan el movimiento socio 
económico.

El sector rural, comprendido por varios barrios en donde la 
población está dedicada a las actividades ganaderas y agrícolas, carac-
terizándose por la cría del ganado vacuno y la producción y venta de 
sus derivados. También, el cultivo principalmente de la caña de azúcar, 
de la cual obtienen panela en bloques, panela granulada y alcohol, 
además el cultivo del café y árboles frutales.

Parroquia Ayapamba.- El número de habitantes con que cuenta 
la parroquia, según Censo 2010 del inec, es de 1387 habitantes. Por 
sus pisos climáticos, Ayapamba cuenta con una gran producción de 
ganado vacuno, destinado a la leche y queso, especialmente en los 
sectores más altos; los más bajos son dedicados a la siembra de caña de 
azúcar, banano, plátano, yuca, árboles frutales. Además de la actividad 
minera, existe una importante actividad comercial.

Avapamba, es una parroquia que tradicionalmente ha producido 
oro desde antes de la llegada de los españoles y que continua hasta los 
tiempos actuales. La población en un 70% se dedica directa e indirecta-
mente a la producción de oro, existiendo empresas nacionales e inter-
nacionales que explotan varios yacimientos auríferos, ocupando gran 
cantidad de mano de obra local y de otros sectores (Ejemplo: Empresa 
minera elipe), más de 70 sociedades de hecho, existen trabajando en 
varios sectores de la parroquia, en donde son más de 400 mineros 
artesanales los que realizan allí sus actividades. 

Parroquia San José.- Es un territorio pequeño en extensión, con 365 
habitantes. Por sus características climáticas tropicales, la mayoría de 
su territorio esta cultivado de caña de azúcar, banano, plátano, mango, 
maní, café, arroz, árboles frutales, maderables el pomarroso, entre 
otros. Sus habitantes, actualmente se dedican a la actividad minera 
artesanal o de jornaleros. 

En la parroquia de San José, las actividades productivas que 
realizan sus pobladores son: agricultura, donde laboran 50 hombres 
y 30 mujeres; en la ganadería son 20 hombres en total quienes se 
dedican a esta actividad; en la minería 80 hombres trabajan como 



Memorias de los Cantones de la Provincia de El Oro 71

mineros artesanales; en artesanías son seis hombres y cuatro mujeres 
dedicados a la elaboración de ladrillos. La cantidad de familias que se 
dedican a la producción de ganado vacuno en la cabecera parroquial 
son 10, las dedicadas a la cría de chanchos son 2, a la avícola 2, cría 
de tilapia una familia. En Puente de Buza 1 familia cría ganado vacuno, 
2 se dedican al ganado porcino, 2 a la actividad avícola y una familia 
se dedica a otras actividades. Anualmente en la Cabecera parroquial 
se producen 70 unidades de ganado vacuno, 30 de porcinos, 1000 
unidades de aves y 1000 de tilapia; en Puente de Buza se produce 
anualmente 5 unidades de ganado vacuno, 100 de porcinos, 500 aves 
de corral y 500 unidades de tilapia.

 En la cabecera parroquial el total de ganado vacuno es de 300 
unidades criadas con el propósito de obtener leche; 150 cabezas para 
carne; la venta mensual de cabezas de ganado es de 10 reses y la venta 
mensual de leche es de 1500 Lts. 

En Puente de Buza el total de cabezas de ganado son 50, de las 
cuales 30 son para producción láctea y 20 para carne, la venta mensual 
es de 5 reses y la venta de leche es de 300 Lts. La producción anual 
agrícola en la cabecera parroquial se da con los productos de la caña 
con 1000qq de panela, 100qq de café, 200qq de maíz, 200qq maní y 
1000qq de varias frutas. En Puente de Buza anualmente se tienen 
500qq de caña, 30qq de café, 200qq de maíz y maní, también 2000qq 
de frutales. Los cantones de Piñas y Paccha son los lugares en donde 
se comercializan los productos de la cabecera parroquial como caña, 
café, maní, frijol, que es vendido en Paccha y el maíz que es consumido 
en el sector; mientras que los productos de Puente de Buza como caña 
y frijol se venden en Paccha, el café en Zaruma, el maní en Portovelo y 
el maíz que sirve para el consumo en el sector.

Parroquia Milagro.- La parroquia, según el censo del 2010 cuenta 
con 472 habitantes y se caracteriza por su producción principalmente 
agrícola, en la siembra de caña de azúcar que es utilizado su jugo para la 
elaboración de la panela y el alcohol, además, el cultivo de café, árboles 
frutales, banano, maní, y en los últimos años se ha incrementado 
el trabajo de la minería artesanal. La juventud se ha incorporado, 
especialmente, a los trabajos de jornaleros en las compañías mineras 
asentadas en la parroquia dentro del cantón o en los cantones vecinos.
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Parroquia de Cordoncillo.- Esta parroquia cuenta con una población 
de 1003 habitantes. En las comunidades de la parroquia las actividades 
productivas son: la agricultura que en la cabecera parroquial tienen 
80 personas, en Piedras Verdes 19, El Chupo 34, los Pinos 42, Mira 
Flores 12, El Progreso 31 y Valle Hermoso 13 personas. La ganadería, 
solo en centro de Cordoncillo encontramos 10 personas que trabajan 
en la actividad. A la minería tenemos que 20 y 27 personas se dedican 
a este trabajo en Cordoncillo y Piedras Verdes respectivamente. En 
lo doméstico, tenemos que 100 personas en Cordoncillo realizan esta 
actividad, 54 en Piedras Verdes, 31 en El Chupo, 42 en Los pinos, 18 
en Mira Flores, 30 en El Progreso, 13 en Valle Hermoso; y se cuenta con 
15 empleadas y empleados públicas en Cordoncillo.

 Anualmente, la producción que tiene esta parroquia es de café y 
otros productos, en Cordoncillo tenemos que el café se da por 50qq 
anuales y 50qq de otros, en Piedras Verdes 20qq y otros productos 
de 50qq, en El Chupo el café producido es de 15qq y 20qq de otros 
productos; en Los Pinos 10qq de café y 30qq de otros productos; en 
Mira Flores 10qq y 30qq de café y otros respectivamente; en El Progreso 
20qq de café y 100qq de otro tipo de producto; en Valle Hermoso 20qq 
de café y 100 de otros productos. 

El banano y plátano que se da en la zona, sirve para el consumo 
interno del sector, no hay reportes de producción de cacao. Las familias 
dedicadas a la actividad agropecuaria son: en Cordoncillo hay 30 
familias en la producción vacuna, 5 al ganado porcino y una avícola y 
otro tipo de actividad agropecuaria; en Piedras Verdes 20 familias están 
en la cría de ganado vacuno, 7 al porcino y 1 al avícola; en El Chupo 
existen 10 que se dedican a la cría de reses, 3 al porcino y una a lo 
avícola; en Los Pinos 6 familias dedicadas al ganado vacuno, 4 a la cría 
de cerdos y 1 a las aves; en Mira Flores una familia dedicada a la cría de 
ganado, tres familias a los porcinos y una a las aves; En el Progreso hay 
siete familias que crían ganado, cinco familias se dedican al ganado 
porcino y una a la actividad avícola; en Valle Hermoso tenemos 2 
familias que crían ganado porcino y una familia a la cría de aves.

Parroquia de San Juan de Cerro Azul.- Esta parroquia según el 
último censo de población y vivienda, sus población es de 172 hombres 
y 123 mujeres que dan un total de 295 habitantes; se encuentra a 
500 msnm, su clima es tropical lluvioso en la época de verano su 
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temperatura de 26° C y en invierno 21° C. La mayoría de la población 
se dedica a la ganadería, especialmente a la cría de ganado vacuno, 
para la producción de leche, queso y carne, también a la a la crianza de 
aves y cerdos. En pocas cantidades se cultiva caña de azúcar, cacao, 
plátano, banano, piña, papaya, maíz, frutas cítricas, yuca, entre otros.

Por su clima favorece la existencia varios tipos de árboles entre los 
que encontramos nogal, cedro, guayacán, caucho, pambil, pachaco, 
higuerón, canelo blanco, rosado y negro, manzano; la mayoría crece 
en la parte baja excepto el higuerón y ubre que crecen en la parte 
alta, todos son maderables de consistencia dura, crecen en pocas 
cantidades a excepción del nogal, pambil, higuerón, se reproducen 
tanto por semilla como también de manera natural, esto determina 
que aún existen bosques naturales con una extensión de más de 30 
kilómetros cuadrados, en donde habitan gran cantidad de animales 
como: los monos aulladores, el pelicano, el armadillo, colibríes de 
varias especies, el tigrillo, el puerco del monte, pavas del monte, 
guatusa, gualilla, pacharaco, lobos, pájaros carpinteros, gavilanes, 
cuchucho, curiquingas, zorros, zorrillos, venados, osos, culebras de 
diferentes especies, conejos, entre otros (Fernández, Jaramillo, & 
Jara, 2015, pág. 77).

Economía.

La actividad económica del Cantón Atahualpa, es ganadería, cultivos 
de ciclo corto, industrialización de lácteos y la explotación minera. 
El cantón dedica su tierras a la producción agrícola como caña de 
azúcar, yuca, plátano, aguacate, naranja, mango, limón, mandarina, 
zapote, papaya, lima, higos, entre otros. La producción se distribuye 
para consumo del hogar y otros parte es para la venta a cantones más 
cercanos; entre los productos vendidos están: limón, naranja, plátano, 
yuca, aguacate y caña de azúcar. 

En la producción ganadera se genera ingresos al año por  $ 
8´084.304, los pobladores se dedica al cuidado y venta del ganado, 
producción de queso, leche, venta de carne, además de la producción 
de manjar.   Las actividades agro productivas están representadas de 
la siguiente manera el 17,11% de la pea (Población Económicamente 
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Activa) en relación de las demás actividades, luego la actividad agrícola 
que representa el 15,46% del pea que suman las dos el 32,7% según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo realizado en el año 
2010 (Fernández, Jaramillo, & Jara, 2015, pág. 66).

Figura 51. Lugar: Molino Hidráulico.
Fuente:  Autor: Franco Palacios Ortíz. Año 2015.

Figura 52. Lugar: Campesino cultivando Caña
Fuente:  Autor: Franco Palacios Ortíz. 2015.  
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Cultura y Etnografía (Costumbres y tradiciones).

El aniversario de cantonización es el 25 de abril de 1984 y por 
disposición del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, en esta 
fecha se realiza el desfile cívico y militar donde participan las entidades 
educativas y públicas, además de asociaciones y organizaciones.  En el 
cantón se realiza desde 1997, en agosto de cada año, la celebración de 
la Feria Ganadera, cabalgatas y rodeo montubio, fiestas que empiezan 
desde un jueves y culmina un domingo por la tarde. Esta actividad 
se realiza bajo responsabilidad de la Asociación de Ganaderos del 
Cantón Atahualpa, aquí se exponen los mejores ejemplares en el área 
de ganadería de las razas Holstein fressian y Brown swiss, por edades 
y por sexo, donde un jurado seleccionado e invitado de otros cantones 
y representantes de instituciones públicas se encargan de calificar el 
proceso determinando así el gran campeón y campeona de la feria. 

Los rodeos montubios se inician con el desfile de las autoridades 
del cantón, la reina de la feria y varias reinas invitadas de los diferentes 
sectores ganaderos, su tramo de cabalgata en el desfile inicia desde la 
cancha del sector El Paraíso y cruza por la calle 10 de Agosto hasta 
llegar al recinto ferial.   Se cuenta con la presencia de varias haciendas 
invitadas a nivel de la Provincia de El Oro, el rodeo cuenta con varias 
número como destrezas con el lazo, montada de caballos chúcaros o 
toros, además de la presencia de payasos para entretenimiento del 
público y la presencia artísticas de cantantes invitados.

El cantón celebra sus fiestas tradicionales todos los años la primera 
semana de octubre, donde se festeja, mediante concursos, carrera de 
caballos.  Esta actividad tiene más de 100 años de tradición.  Es una 
fiesta en honor a la Virgen del Rosario y se celebra la fiesta religiosa 
de manera tradicional, donde se realiza la carrera de caballos para 
recolectar limosna para hacer mejoras en el lugar donde se conserva 
la Virgen del Rosario. Durante la carrera, al finalizar las festividades, 
se hace el desfile típico en la plaza de la parroquia, para recoger la 
última limosna de la fiesta, aquí los priostes portan una bandera 
tricolor donde los cabalgantes desde el lomo del caballo van lanzando 
la limosna hacia la bandera.   Esto representa una gran tradición y los 
pobladores apoyan con fe a esta celebración en honor a la Virgen del 
Rosario.
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Los habitantes del cantón Atahualpa tienen como tradición elaborar 
la panela y sus derivados de forma rústica para consumo de casa, con el 
pasar del tiempo, algunos de los pequeños empresarios han modificado 
su presentación con la industrialización, que consiste en elaborar la 
panela de forma moderna donde cuentan con procesadoras para hacer 
panelas y derivados en los manjares, queso, yogurt, plátanos y café.   
Sin embargo, existen pobladores que continúan con la tradición. 

Religión.

La religión de la población es cristiana, la mayor parte de la población 
asiste los fines de semana a las misas campales que realizan los 
párrocos de cada iglesia con el fin de dedicar fe cristiana de alabanza 
al señor. A la iglesia principal acuden habitantes de las diferentes 
parroquias, por cuanto tienen como tradición recibir la bendición del 
padre de la iglesia central.

Turismo.

El cantón Atahualpa dispone de una amplia naturaleza, como punto de 
atracción para ser visitada por los turistas. Cuenta con vertientes de 
agua cristalina, iglesias, santuarios.  En el lugar habita una variedad 
de aves, para distracción del turista y para disfrutar de un rico baño, 
se cuenta con cascadas, ríos y lagunas.

Por ser un lugar tranquilo, no existen empresas industriales que 
contaminen el ambiente y esto hace que sea atractivo para el turismo, 
el llegar y habitar dos o tres días de descanso, para respirar un aire 
más puro de la naturaleza.

Sitios turísticos.

Cantón Atahualpa cuenta con sitios turísticos de atracción para el 
turista nacional y extranjero; entre ellos tenemos:  Un amplio paisaje 
con una vista panorámica de lindos amaneceres con un cielo despejado 
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y la visualización de cerros verdes donde se aprecia la naturaleza, 
cuenta con un mirador, llamado Mirador de la Cruz(ver figura 53), 
ubicado en un cerro alto donde se puede apreciar toda la población del 
cantón, lugar para tomarse fotos con hermosos paisajes; y el Mirador 
de Ducay, donde se aprecia el reloj público, aquí la población se pone 
al día en su hora, sea mañana, tarde o noche, por cuanto por el cambio 
de clima tiende a confundirse un buen atardecer.

Figura 53. Lugar: Mirador de La Cruz.
Fuente:  Autor: Franco Palacios Ortiz

El cantón, cuenta con ruinas arqueológicas Yacuviñay, haciendo 
que Paccha sea muy reconocida. Dispone de plataformas de cultivos 
amurallados, su nombre Yacu proviene de las voces quichuas que 
significa agua y viña, según historiadores, en el lugar siempre había 
agua. Cuenta con bajadas donde se aprecian rocas que forman cavernas 
como la Peña el Cristal.  Para llegar al sitio se encuentra caminos con 
pendientes y tramos tallados en la roca.

Dispone de ríos para distracción de los turistas, además de 
disfrutar de un rico baño, estos se encuentran en la ciudad de Paccha 
vía a Zaruma, allí encontramos el río El Salado, en la misma parroquia 
se encuentra el río Cerro  Azul y la Chorrera Chirales que se encuentra 
en la Parroquia San José. 
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En la Parroquia Paccha se puede disfrutar de una hermosa piscina 
como lugar de entretenimiento turístico con ingreso gratuito para 
todo público cuyo nombre es Piscina Parroquia Paccha. En la misma 
parroquia, se encuentra la Iglesia de Paccha donde se encuentra la Virgen 
del Rosario, Patrona del Cantón Atahualpa visitada principalmente los 
fines de semana por muchos peregrinos de los diferentes sectores, para 
evocar la fe y devoción a la virgen. En la visita se puede apreciar la 
infraestructura y construcción de la iglesia que es un punto de atracción 
y centro histórico de la ciudad. En la vía a Paccha nos encontramos con 
encantadores senderos antiguos, en forma de cavernas, que en aquellos 
tiempos dieron espacio al refugio de algunos pobladores, estos senderos 
forman parte de la atracción turística del Cantón Atahualpa.

Una de las tradiciones del cantón es la elaboración del puro, un 
líquido llamado por unos, aguardiente. Este producto es el extracto 
de la caña de azúcar que permite fermentar un rico y exquisito puro 
o llamado fuerte, que tiene un efecto muy concentrado al consumirlo, 
hace que las personas se sientan más relajados y muy fuertes cuando 
degustan en pequeñas proporciones el llamado puro que es una bebida 
alcohólica producida por los mismos nativos del cantón.  

Figura 54. Catando la bebida Alcohólica producida
 Fuente: Autor:  Franco Palacios Ortíz. 2015.
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Vías de acceso

Desde el Cantón  Machala, hasta el cantón Atahualpa, hay 132 kms. 
Es decir, unas 2 horas y 5 minutos a una velocidad de 100 km/h.   

Para llegar al cantón, según el nivel económico del turista, se 
recomienda utilizar una Cooperativa de Transporte Interprovincial con 
Cooperativa Piñas y la tac , que  hacen el recorrido Machala, Santa 
Rosa, La Avanzada, Piñas, Zaruma, y desde este último cantón, se 
contrata una camioneta de transporte que hace el recorrido hasta el 
cantón Atahualpa, o a su vez se puede esperar la Cooperativa que 
se traslada hasta el cantón y que su recorrido es por cierto tiempo a 
diferencia de las camionetas de transporte.

Figura 55. Mapa de la provincia de El Oro. Cantón Atahualpa..
Fuente: Google Maps. 2015. 

Cantón Balsas.

Su nombre como cantón, proviene de la abundante cantidad de 
árboles que desde sus inicios existían en el sector, estos árboles son 
considerados como balsa por su material que le permite flotar. El 
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Cantón Balsas dispone de un tipo de clima ecuatorial mesotermico 
semi- húmedo que favorece  las diversas actividades productivas tales 
como: avicultura, agricultura, ganadería, entre otros.

Figura 56. Lugar: Vista panorámica de la ciudad.
Fuente: Autor: GAD Municipal de Balsas. 2015.

Generalidades

Población: 6,861 habitantes,  3,303 Mujeres y 3,558 hombres
Extensión: 381 km2

Clima: 24º-30º
Edad Promedio: 28 años 5

Analfabetismo: 5 % de la población
Cantonización: 23 de Febrero de 1987 
Límites: Norte y Oeste con el Cantón Piñas, Sur con la Provincia de
Loja, y al este con el cantón Marcabelí.
Parroquias:  Urbana Balsas, rurales Bellamaría.
Impuestos recaudados 2014:  $ 923,672.13 6

5 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
6 Servicio de Rentas Internas  2014
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Figura 57. Mapa político de Balsas. 
Fuente: Realizado por los autores.

Historia.

En el siglo XIX, llegan habitar los primeros ancestros provenientes 
de las poblaciones vecinas de los Cantones Zaruma y Piñas, que 
llegaron previo a la motivación de la cascarilla a ser utilizada como 
medicamento para la cura del paludismo. Balsas era un lugar de paso 
para la comercialización hacia el Perú. Los sitios escogidos para estos 
asentamientos fueron Bellamaría y otras que ahora se denomina 
área urbana de Balsas. Su nombre es por los primeros pobladores 
encontraron grandes árboles de balsa, en el año 1946 Balsas es 
declarada como Parroquia del Cantón Piñas (Jiménez, Ordoñez, & 
Campoverde, 2014, pág. 71).

En el año 1980 nace la Primera Junta Cívica Pro Cantonización, 
que fue presidida por el Profesor Gerardo Chimbo y sus colaboradores, 
para generar gestiones administrativas de mejora para el cantón.

El 30 de Junio de 1984, se conforma la nueva Junta Cívica para hacer 
los trámites necesarios y obtener la legalidad del cantón; hecho que dio 
resultado y éxitos el 23 de Febrero de 1987, mediante Decreto Legislativo 
número 61 publicado en el Registro Oficial número 631; así, Balsas se 
convierte en el décimo segundo cantón de la Provincia de El Oro.
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Economía.

Su principal actividad económica está dedicada a la avicultura, que 
superan más de 1´000.000 de aves al mes y emplea a más de 100 
personas. Esta producción sirven de abastecimiento a las diferentes 
Provincias del Ecuador como El Oro, Azuay, Guayas, Loja y Zamora.

El segundo rubro importante para incrementar la economía en el 
Cantón Balsas, es la producción ganadera. Dispone de más de 4.770 
ejemplares de ganado vacuno, del cual un porcentaje es dedicado a la 
producción de leche, queso, manjar y otro es para la venta de carne.  
Al año se realiza la venta de más de 1500 cabezas de ganado que son 
de abastecimiento para los mercados más cercanos por su traslado; es 
decir, a los cantones de Santa Rosa y Machala.  Además de vender las 
pieles de las reses a otros mercados como materia prima.

Como tercera fuente de ingresos está la agricultura, con productos 
de ciclo corto y la que cuenta con una variedad de productos para 
la venta tales como: maní, maíz, frijoles, arroz, plátano, yuca, café, 
entre otros. También, es importante para su economía el área de in-
dustrialización, la producción de balanceados para porcinos y aves de 
corral.   La población económicamente activa del Cantón Balsas, según 
el inec, es de 2.687 personas que desarrollan actividades que mejoran 
la economía en el cantón.

Cultura y Etnografía.

Las costumbres y tradiciones del cantón Balsas son actividades que 
trajeron los habitantes que poco a poco se trasladaron a vivir aquí, 
provenientes de los Cantones Piñas,  Zaruma, para la Provincia de Loja 
hasta el Cantón Balsas. 

Las fiestas del cantón las realizan el 7 de octubre de cada año, 
con tradicionales festividades, desfile cívico y militar, presentaciones 
artísticas con invitados especiales, comida típica, ferias ganaderas, 
entre otros.

La población de Balsas cuenta con raíces campesinas y estás 
mantienen la tradición de guardar narraciones e información de 
contenidos religiosos, morales y éticos. A pesar de los grandes cambios 
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realizados en el cantón, aún se puede apreciar la elaboración de las 
famosas alforjas en telares manuales que realizan para uso de su hogar 
y en algunos casos exponen a la venta como tradiciones pueblerinas, las 
personas las compras más por el hecho de ser de pueblos perteneciente 
al Cantón Balsas que por el uso.

El 20 de agosto de cada año se realiza la celebración de la Virgen 
de los Desamparados.  Es costumbre hacer el acto simbólico de la 
celebración de Semana Santa. El tercer domingo de julio de cada año 
se celebran las fiestas del Divino Niño. 

El 1 de Agosto, la fiesta de la Virgen del Cisne, el 3 de octubre es 
la celebración de la Sagrada Familia y el 4 de octubre San Francisco, 
el 20 de noviembre la Ciudadela Machala celebra la fiesta en honor a 
Jesús del Gran Poder.

Según historiadores, hay una gran tradición de la narración de 
memorias antiguas tales como: la leyenda del “hombre que quiso 
llevarse el diablo, el motivo de celebrar la Fiesta de la virgen de los 
desamparados, de donde nación el origen del hombre del Cantón 
Balsas; el milagro de la Virgen de los Desamparados; migración de los 
Jimburos, la existencia del trapiche y jugo de caña, una tradición que 
es parte de la gastronomía, el tejido en telar de la cintura que son 
técnicas artesanales tradicionales.

Se cuenta con la medicina ancestral  que, sus conocimientos, han 
sido transmitidos de generación en generación según sus costumbres 
y tradiciones, llamada medicina casera, que ayuda a aliviar varios 
problemas de salud del cuerpo humano:  medicinas como infusiones 
de yerbas para curar diferentes enfermedades, curación del mal del 
ombligo para recién nacidos con el algodón musgo, curación de mal 
de ojo mediante la colocación en la mano de una bolsita de seda roja 
con un diente de ajo y tres granos de trigo, o una cinta roja con una 
cabalonga.  Mal de escorbuto, se cura realizando limpieza a los niños 
con esencia de violeta, nitro y zumo de papa, y se le da a beber agua 
de guinchingue con mortiño y rosas de castilla. Mal del aire, tiene 
varios métodos de curación basado en la utilización de diversas plantas 
medicinales.

Existen leyendas tradicionales como la leyenda del Chivo negro, 
el caballo volador, el melenudo, el espanto de tojo, el espanto de Don 
Carlos Suárez, el espanto de la coneja.
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La cultura gastronómica está basada en las comidas criollas 
populares como madreolla, sancocho, molloco de maní, repe de maní 
o repe de los pobres, caldo de maní, champús de arroz, arroz mote, 
palmito, jaleas, humitas de dulce entre otros platos típicos. 

El Cantón Balsas cuenta con juegos tradicionales que se acercan 
a su identidad cultural como el juego Primera sin que te roce, los 
trompos, el pique, la bomba, los ñocos, la sierra, pepo y cuarta, cántaro, 
la yuca, la gallina de pollos, las patillas, la gallina ciega, el caballito de 
palo, chivo en casa, sube y baja, pelea de gallos (Jiménez, Ordoñez, & 
Campoverde, 2014, pág. 75).

Religión.

En su totalidad, toda la población del Cantón Balsas es de religión 
católica y previo a su fe y devoción participan de las celebraciones 
religiosas que realizan durante sus festividades, como son la 
celebración de la Virgen de los Desamparados, que se celebra el 20 
de agosto de cada año y la celebración de Semana Santa. El Cantón 
Balsas dispone de un grupo religioso de nombre “Viacrucis”, que está 
conformado por más de 100 personas de todas las edades, quienes 
son los actores responsables de realizar la organización de esta 
fiesta religiosa, preparan números creativos para las fiestas como 
dramatizaciones de la vida de Jesús, el Hijo pródigo entre otros. Ver 
figuras 58 y 59.

Figura 58. Lugar: Parque Central.
Fuente: Autor: GAD Municipal del Balsas. 2015.
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Figura 59. Título: Virgen de los desamparados Patrona del Cantón
Fuente: Autor: GAD Municipal del Balsas. 2015.

Turismo.

El turismo es un factor muy importante para el Cantón Balsas, sus 
habitantes han decidido conservar su naturaleza propia e innata como 
personas y como naturaleza del cantón; es decir, no han realizado 
muchos cambios de infraestructura, los turistas los visitan por su 
verde vegetación, grandes árboles frutales y centros turísticos del 
que disponen. La parte turística está a cargo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Balsas, que se encarga de promocionar los 
lugares de atracción. Asimismo, cuentan con el apoyo del Gobierno 
Nacional para hacer de su cantón un lugar atractivo.

Es común apreciar dentro de la ciudad de Balsas circular a los 
pobladores a caballo, eso hace que se convierta una atracción para el 
turista. Usar las alforjas en el centro de la ciudad, hace que el turista 
se vea atraído por este producto y llevarlo con ellos y usar durante su 
estadía, por su comodidad. 

El turismo en el Cantón Balsas da espacio a la generación de 
actividades que ayudan en la entrada de las divisas del cantón, como 
incremento del transporte, alojamiento, vivienda, comercio y diferentes 
servicios que incrementan la economía.
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Sitios turísticos.

El cantón Balsas cuenta con hermosos lugares como punto de atracción 
para turistas nacionales y extranjeros, entre ellos tenemos:

Museo Biblioteca.- Donde se aprecian colecciones de piezas 
arqueológicas expuestas en vitrinas, estas piezas son grandes y pequeñas 
como vasijas, herramientas de piedra tallada, palitos de cucharas, jarros 
y jarrones de jardines a manera de maceteros, entre otros.

Mirador.-  Conocido como el Mirador de la Madre de los desamparados, 
para llegar al lugar a su ingreso se cuenta con hermosas escalinatas 
coloridas que dan al lugar un punto de distracción visual hacia el 
turista. Desde el mirador se puede apreciar una vista impresionante 
con hermosos paisajes de la madre naturaleza, donde se valora los 
árboles, y permite que la brisa del viento acogedor roce el rostro.

Parque e iglesias.- La iglesia que es el centro de atracción de la 
ciudad se conserva con la construcción antigua para mantener la 
tradición y hacer que el turista visite este lugar conservado. La iglesia 
central es el lugar de concentración de los peregrinos donde acuden a 
recibir la bendición del padre y confesar su fe y devoción cristiana. El 
cantón cuenta con un parque denominado Parque de las Piletas, que es 
una construcción moderna, realizada con fines de atracción turística. 

Tinajas.- Una parroquia que es un centro turístico por la cantidad 
de restos arqueológicos que posee y siempre encuentra al escavar la 
superficie de la tierra.  Según los pobladores existe un cerro erguido 
sobre el horizonte del pueblo con forma de cono perfecto, con dos 
árboles en la parte superior a manera de corona. Ellos indican que 
es un cementerio milenario donde se encuentra variedad de platos, 
cantaros, ollas, vasos, metales y hachas de piedra.   En algunas casas 
conservan las piezas arqueológicas y fragmentos de las tinajas en 
diferentes tamaños que han sido encontradas en este cementerio.

Cascada de los puentes.-  Es una cascada que se encuentra a 20 
minutos de la ciudad, es un poco difícil el acceso por cuanto se puede 
ingresar al lugar caminando, sin embargo, dispone de una belleza 
natural impresionante que atrae al turista y hace de su visita una 
experiencia inolvidable. Esta cascada nace en el corazón de la montaña 
y recorre grandes extensiones formando las quebradas hasta llegar a 
su desembocadura en una caída de agua principal.
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Figura 60. Título: Chorrera los dos puentes. 
Autor: GAD Municipal del Balsas. 2015

Hostería Casa Grande: Cuenta con una hermosa piscina, es un 
complejo turístico que brinda las mejores comodidades al turista y las 
familias que la visitan; dispone de canchas deportivas, áreas verdes 
y cómodas habitaciones para pasar un fin de semana agradable. Su 
afluencia turística es los fines de semana, sin embargo, la atención es 
de todos los días e incluyen servicio de restaurante. Un lugar para no 
preocuparse y pasar momentos de relajación y distracción.

Bellamaría.- Lugar turístico muy visitado por ser un pueblo muy 
acogedor con personas amables y serviciales. Dispone de una amplia 
vegetación con árboles frutales propios de la zona, que permiten al 
caminante, además de la distracción, puedan disfrutar y consumir un 
gran número de frutas, como naranjas, aguacates, zapotes, papayas, 
mandarinas, caña dulce, mangos, pomarrosas, además de contar viejos 
robles y canelos.

Museo Municipal del Cantón Balsas.- Se encuentra en el centro de 
la ciudad y es calificado como categoría histórica y cultural, donde se 
exhiben varias artesanías y piezas arqueológicas encontradas de los 
antepasados.  
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Figura 61. Lugar: Cascada Las Acacias.  
Autor: Fotografía Franco Palacios Ortíz. 2015.

Vías de acceso.

Desde el Cantón Machala hasta el Cantón Balsas hay 77,7 kms. Es 
decir una  hora y 21 minutos a una velocidad de 100 km/h.

Para realizar el recorrido desde el Cantón Machala, se recomienda 
utilizar el transporte de Cooperativa Centinela del Sur que hace el 
recorrido desde el Cantón Machala, pasa por el Cantón Santa Rosa, 
luego Parroquia La Avanzada, con desvío al Cantón Balsas. Así mismo, 
puede contratar camioneta de flete, es de una Cooperativa de Transporte 
en Camionetas o busetas para su respectivo traslado.

Figura 62. Mapa de la provincia de El Oro. Google Maps. 2015. Cantón Balsas. 2015
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Figura 63. Lugar: Iglesia Central del Cantón Chilla. 
Fuente: Autor:  Franco Palacios Ortiz. 2015.

Cantón Chilla

Su nombre, según versiones, es un vocablo quechua, Chilla significa 
“Allá está”, se refiere dónde estaba la presencia de la Virgen de Chilla, 
en aquellas épocas. Dispone de tres zonas: alta, media y baja, lugar 
donde se pueden realizar diferentes actividades turísticas tales como: 
caminatas, campamentos, visualización de flora y fauna, entre otros.

Generalidades.

Ubicación: Situado en la Hoya de Chilla, ramal montañoso de la
Cordillera Occidental de los Andes.
Población: 2,484 habitantes: 1,210 Mujeres y 1,274 hombres
Extensión: 691  km2

Clima: Subtropical 20º-30º
Edad Promedio: 31 años 7

Analfabetismo: 10,7 % de la población
Cantonización: 25 de Julio de 1988 
Límites: Norte con el cantón Pasaje, Sur el cantón Zaruma y
Atahualpa, Este con Zaruma y al oeste con Pasaje.
Parroquias: Chilla
Impuestos recaudados 2014:  $ 98,565.39 8

7 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
8 Servicio de Rentas Internas  2014
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Figura 64. División Política del cantón Chilla. 2015.

Historia

Con base en los registros del Padre José Luis Terán, Parroco del cantón 
Chilla, según documentos que reposan en la Arquidiócesis de Quito, 
los primeros pobladores de Chilla fueron las tribus Nahuatl (Naohas) 
de origen Azteca, quienes llegaron aproximadamente hace setecientos 
años desde Centro América y se radicaron en el sitio conocido como 
Pueblo Viejo.

Chilla conocido como recinto a sus inicios y perteneciente al Cantón 
Zaruma, gracias a la gestión de los moradores del lugar, a inicios del año 
1729, se reúnen para hacer el trámite respectivo de sus propiedades 
de territorio y logran que el llamado recinto y después conocido como 
parroquia, pase a formar parte de uno de los cantones de la Provincia 
de El Oro.   El 10 de noviembre de 1970 pasa a denominarse “Patrona 
de la Provincia de El Oro.

Otras versiones manifiestan que el nombre de Chilla es proveniente 
del chillido o sonidos que producen los grandes vientos que soplan en el 
cerro.  También se comenta, que en el lugar se asentaron los españoles 
que llegaban en busca de oro y con ellos trajeron la tradición y devoción 
de la Virgen de Chilla venerada en la Provincia de Ávila – España.
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El 5 de agosto de 1984, se realizan gestiones de pro-cantonización 
de Chilla, una ardua batalla entre los comuneros de la Parroquia Chilla 
y los pobladores del Cantón Pasaje, durante cuatro años de gestión se 
logra un 25 de julio de 1988, según Registro Oficial No. 896, la ley que 
creó el Cantón Chilla, convirtiéndose esta fecha representativa para sus 
habitantes (Preciado, Fajardo, Fajardo, Guanuche, & Ríos, 2015, pág. 32).

Economía

La población económicamente activa del Cantón Chilla es del 50,13% 
que se dedica a la actividad económica con el fin de generar mayores 
ingresos al cantón, información según censo estadístico del inec 
realizado en el año 2010 con proyección al año 2014. Su actividad 
económica radica en el comercio y servicios. Parte de la población se 
dedica a la elaboración de productos alimenticios. 

La agricultura y ganadería son la mayor fuente de ingresos 
económicos, la ganadería mayor se dedica a las ventas de razas bovinas 
de carne, además de vender la leche y el queso.   En el área de ganadería 
menor se dispone de la producción de cuyes, aves de corral, porcinos, 
lanar, entre otros.

Cultura y Etnografía

El Cantón Chilla es reconocido por sus antiguas edificaciones 
construidas de bareque y que actualmente son calificadas como bienes 
patrimoniales arquitectónicos. Conserva su patrimonio también, 
mediante su forma de vestir, el idioma que utiliza, su comida típica, 
diferentes clases de música, danza y las famosas mingas comunitarias 
que realizan para ayudar al prójimo. 

El 8 de septiembre de cada año celebra a la Virgen de la Natividad 
de Chilla. Cada año en la fecha de su cantonización, realiza las fiestas 
con desfile cívico y militar donde se concentran las autoridades del 
cantón y autoridades invitadas de los cantones más cercanos. Chilla 
festeja sus fiestas durante los acontecimientos en honor a San José, 
San Vicente, Corpus Cristi, Natividad y Tres Reyes.
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Cuenta con tradiciones populares del cantón como son las actividades de 
la “Pasana”, que consiste en compartir cinco platos típicos de comida criolla 
y son servidos en la Pasana; alimentos como caldo de gallina, arroz con cuy 
y papas, repe de guineos, champús llamado dulce de mote y panela y el 
famoso rompope elaborado a base de huevos criollos, también se cuenta con 
la famosa piñada, es decir un jugo de piña con canela y panela.  Una tradición 
importante es el uso de las varas. Además, esta tradición consiste en el cierre 
del baile y el consumo de la chicha como bebida típica del cantón, se realizan 
diferentes juegos recreativos como el palo encebado, ollas encantadas, carrera 
de ensacados, quema de juegos pirotécnicos entre otros. 

Otra tradición es la Minga, que consiste en trabajar en comunidad 
de manera organizada. Su mayor organización son las mingas para 
mejorar los procesos de mejorar en el cantón, como por ejemplo tenemos 
la minga de limpieza con el objetivo de mantener una ciudad limpia, 
una minga para recolectar fondos y hacer la entrega a la comisión de 
arreglo de las fiestas patronales del cantón.

Los chillanos tienen como cultura mantener la vestimenta, principal-
mente las personas de la tercera edad, donde se aplican en las mujeres 
piezas de combinación, vestidos largos con batas internas, en los hombres 
pantalón largo de tela negra o azul marino, camisa manga larga.

Otra tradición en el Cantón Chilla mantener sus platos típicos 
como el llamado caldo de gallina, repe, tamales en hojas de huicundo, 
dulce de sambo, festejo de fiestas populares como carnaval, año viejo, 
fiesta de la Interculturalidad.

Religión

Los pobladores del cantón son fieles seguidores de la Fe y creencia 
en Dios, el mayor porcentaje de las personas son católicas, cada año 
festejan las fiestas religiosas del cantón y de cada una de sus parroquias. 

Turismo

El Cantón Chilla es un buen sitio turístico, por cuanto dispone de 
grandes atractivos como el Santuario Mariano por ser un templo 
sagrado donde se celebra a la virgen de la Natividad de Chilla. 
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Figura 65. Lugar: Iglesia de Chilla.
Fuente: Fotografía Franco Palacios Ortíz.2015

Figura 66.  Lugar: Atardecer en Chilla.
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz 2015

Sitios turísticos

En el cantón existen varios sitios turísticos que llaman mucho la 
atención a los turistas nacionales e internacionales, estos sitios hacen 
de su visita un lugar inolvidable para el turista, motivando a su posible 
regrese al mismo lugar. Entre los sitios turísticos más atractivos 
tenemos:

Laguna encantada de Chillacocha.- laguna que se encuentra 
ubicada en la cabecera del Cantón Chilla, lugar de distracción para el 
turista por encontrarse ubicada en la Cordillera de Tolima. 
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Cascada de Agua Cristalina Río Lecher.- se encuentra en el costado 
de la vía a Chilla – Guanazan, en el entorno del lugar se puede practicar 
deportes, hacer caminatas, pasear a caballo, camping, escalda de 
montaña entre otras.

Balneario de Pejeyacu.- conocido como el Paraíso escondido de 
Chilla, es un río natural, agua limpia y es un río angosto, de varias rocas.

Aguas termales de Ashigsho.- son aguas termales que nacen de una 
vertiente del sector Ashigsho, parte occidental del Cantón Chilla.   Los 
turistas pueden realizar un baño curativo que alivia el dolor de huesos. 

Cerro Portete.- es un cerro ubicado en la parte sureste de la cabecera 
del Cantón Chilla, su presentación es en forma de un cono rocoso que 
hace de su lugar un cerro único para visita del turista.

Piscina del Río Pivir.- es una piscina natural formada sobre el Río 
Pivir cerca de Guanazan.

Santuario de la Virgen Natividad de Chilla.- es un santuario considerado 
como sitio turístico de atracción ubicado en el centro del cantón, es un 
lugar muy visitado por los devotos de fe y por turistas extranjeros. 

Pirámide de Pueblo Viejo.- es un cerro natural en forma de pirámide, 
de ahí nace su nombre, todas las personas que visitan realizan tomas 
fotográficas por su linda forma. 

Cerro Yayaurco.- otro punto de atracción turística se encuentra 
ubicado por el camino de la herradura desde Chilla hasta Pejeyacu, 
Casacay.

Petroglifos.- son petroglifos tallados en rocas gigantes, donde los 
primeros pobladores expresaban sus adoraciones, se encuentran vía al 
camino de herradura desde Chilla hasta Pejeyacu.

Cerro Burrourco.-  son figuras sobre las rocas talladas construidas 
en épocas incásicas que se conservan como punto de atracción turística, 
en el lugar se puede practicar deportes de aventura, además de tener 
una impresionantes vista panorámica del Cantón Chilla  (Preciado, 
Fajardo, Fajardo, Guanuche, & Ríos, 2015, pág. 118).

Vías de acceso.

Desde el Cantón Machala hasta el Cantón Chilla hay 68,1 kms. Es 
decir, una hora y 7 minutos a una velocidad de 100 km/h. Para 
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realizar el recorrido desde el Cantón Machala, se recomienda utilizar el 
transporte de Cooperativa El Oro hasta el cantón Pasaje, en el trayecto 
existen camionetas que realizan su transporte desde el Cantón Pasaje 
hasta el Cantón Chilla.

Figura 67. Mapa vial del Cantón Chilla. Google Maps. 2015.

Cantón El Guabo

Cantón El Guabo conocido como la Perla Orense, ubicado al suroccidente 
de la costa de Ecuador, dedicado a la industria camaronera y bananera, 
es un cantón productivo que aporta a la condición económica de la 
Provincia de El Oro. Cuenta con comunidades dedicadas a la actividad 
pesquera y a la maricultura.

Generalidades

Población: 50,009 habitantes: 23,623 Mujeres y 26,386 hombres
Extensión: 498  km2

Clima: Subtropical 24º-29º
Edad Promedio: 27 años 9

Analfabetismo: 5.8 % de la población
Cantonización: 30 de Agosto de 1978 

9 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
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Límites: Norte las Provincias de El Guayas y El Azuay, Sur el cantón
Machala, al Este con el cantón Pasaje y el Oeste con el Océano Pacífico.
Parroquias: Rurales: Barbones, La Ibería, Río Bonito, Tendales.
Impuestos recaudados 2014:  $ 8,438,363.75 10

10 Servicio de Rentas Internas  2014

Figura 68. Mapa político del Cantón El Guabo. 2015

Historia.

En el año 1700 y 1750 periodo donde nuestros indios fueron 
conquistados por los españoles y se dio paso a los nuevos pobladores 
para que habiten en las riberas del Río Jubones, y así se fueron creando 
los nuevos sitios como La Victoria,  Santa Cruz, El Placer, la Loma, 5 
de Junio, La Aduana. 

Rendón en su libro Historia del Ecuador, manifiesta que el río 
Jubones sirvió para introducir a los primeros pobladores de la Provincia 
de El Oro, pues éste llegaba hasta el puerto de El Guabo, denominado 
así porque las embarcaciones se amarraban a un gran árbol de guaba.  
Incluso manifiesta que debido a posteriores estudios, los de Rodrigo 
Chávez Gonzáles, se puede concluir que por aquí circularon los mayas, 
debido a vestigios encontrados de ésta cultura centroamericana, y que 
luego se la identifica como cañaris.

A una de las parroquias, La Iberia, en la invasión peruana del 41 
sirvió como campamento de guerra para la mencionada tropa bélica 
y también como uno de los últimos puntos de espera a la paz, al otro 
extremo del río muchos temerosos habitantes, que habían huido de 
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Machala después del bombardeo, esperaban con esperanzas que los 
peruanos no decidan avanzar, y así fue que los invasores retrocedieron 
después de un acuerdo político y el aire de paz solo llego a las mentes 
cuando se firmó el definitivo acuerdo de paz el año 1998 con el 
Presidente Jamil Mahuad (El Universo, 2002, pág. 20).

El Guabo, en un tiempo, según Carlos Barrezueta, pertenecía en su 
mayoría a un potentado hacendado llamado Manuel Encalada Zuñiga, 
quien expandió su poderío de terrateniente aprovechando la guerra con 
Perú y la huida de los moradores del sector.

Según historiadores, El Guabo era un árbol robusto, el tronco de 
este árbol sirvió para amarrar canoas y balsas, lugar utilizado para 
transportar frutas propias del lugar para el comercio en la ciudad de 
Guayaquil.

Por el año 1835 aparecieron las primeras casas ubicadas al margen 
izquierdo del Río Jubones donde se formó la primera ciudad llamada El 
Guabo que actualmente queda en la calle 9 de Octubre y Sucre.

Economía

El Cantón El Guabo es considerado el mayor productor de fruta para 
el mercado internacional, gracias a su producción bananera, cantón 
conocido como “la cuna del banano orense”, además es una zona que 
cuenta con la producción de cacao, camarón, este último influye en 
el aspecto socioeconómico de la ciudad.  La producción agrícola y la 
producción ganadera también forman un papel importante en el cantón 
por cuanto influyen mucho en las actividades económicas del cantón y 
a mejorar los ingresos económicos. 

La actividad agrícola bananera es una de las fuentes de ingresos 
más alta para la población del cantón, la actividad la realizan a través 
de campo, procesamiento y empaque, transporte, riego, drenajes, entre 
otros. La variedad del producto que más produce se denomina Filipino, 
luego Cavendish.

La actividad agrícola cacaotera, esta actividad ha ido disminuyendo 
por cuanto ha sido reemplazada por la producción del banano, aunque 
es importante indicar que tiempos atrás el mejor crecimiento económico 
que se ha dado fue por la producción camaronera.
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La actividad acuícola camaronera la producción de este producto 
a generado par el cantón mayores ingresos económicos, su mayor 
actividad es realizada en el sitio Pagua y el sector de tendales (ame, 
2012, pág. 28).

Cultura y Etnografía
 

El 07 de septiembre de 1978 se hizo realidad la cantonización de El 
Guabo, desde esa fecha y cada año se celebra la fiesta de cantonización 
donde participan instituciones públicas y privas del sector de los 
buenos desfiles cívicos y paradas militares.  En la noche se cuenta con 
orquestas y disco móvil donde se aprecia presentaciones de bailes y 
cantantes para gustar de una hermosa fiesta. 

El Cantón El Guabo tiene como cultura conservar su Biblioteca de 
nombre Crnl. José Antonio Gonzaga que es centro de atracción para 
quienes la visitan, cuenta con una Casa de la Cultura Benjamín Carrión 
que motivó a un grupo de integrantes del cantón para que sean partícipes 
del baile del Floklor, donde participan en todos los eventos que los invitan 
demostrando que son nativos de su cantón a través de este baile.

Sus costumbres como cantón y como pobladores, es mantener su 
comida típica para la venta y para consumo personal, platos típicos 
favoritos como el caldo de bola rellana de almeja, el plato de guata o 
guatita y los famosos encebollados que son una tradición en su cantón.

Cada año se realiza la Expoferia de Ciencia de Escuela y Colegio 
para demostrar las actividades técnicas, científicas o artísticas. 

Todos los años se celebra las fiestas cívicas: el 9 de mayo Batalla 
de la Carretas, 7 de septiembre Cantonización de El Guabo, 13 de abril 
Parroquialización La Iberia, 6 de agosto Parroquialización de Barbones, 
15 de abril Parroquialización de Tendales, 7 de diciembre Parroquiali-
zación de Río Bonito.

El cantón se caracteriza por festejar las fiestas religiosas cada año 
como: La fiesta de San Juan que se celebra el 24 de junio, Divino Niño 
el 20 de julio, Virgen de Chilla el 8 de septiembre.

Un gran porcentaje de la población tiene por tradición participar 
del recorrido del Divino Niño y la Virgen del Cisne, por el centro del 
cantón.
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Los pobladores conservan y ayudan al cuidado de las mejores 
imagen urbanas del cantón como un proceso de orgullo, entre estas 
imágenes tenemos Monumento Víctor Manuel Serrano, Monumento 
General Manuel Serrano y el Parque del Angel (ame, plan de desarrollo 
estrategico de el guabo, 2012, pág. 13).

Religión.

La religión de los pobladores del cantón El Guabo es católica cristiana, 
su dedicación es con fe y devoción a nuestro Santísimo Jesucristo y su 
veneración a la Virgen del Cisne. La iglesia catedral del cantón es muy 
concurrida por los habitantes del cantón, pobladores más cercanos la 
visitan así como también turistas nacionales y extranjeros. 

Figura 69.  Lugar: Iglesia Central de El Guabo.
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz

Turismo

El Cantón El Guabo dispone de varios atractivos turísticos que hacen 
él un buen territorio para visitar: Sus lugares hacen del turista un 
ambiente agradable, el respirar aire en medio de la naturaleza genera 
confianza y seguridad en el sitio.
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El turismo para el cantón se ha convertido en una fuente de 
ingresos, por tal motivo, los comuneros de los sectores más destacados, 
se esmeran cada vez, por brindar un mejor servicio en los lugares 
turísticos frecuentados.

Gracias al apoyo de las empresas públicas y privadas, se ha 
generado la publicación de la Revista Guabeña “Perla Orense” donde 
se puede apreciar todo el valor turístico y académico del cantón y otras 
provincias del país (Ecuador, 2015).

Sitios turísticos

Los atractivos turísticos que deber ser visitados y admirados por los 
turistas nacionales y extranjeros son: Las cascadas de Manuel, Playas 
de Bajo Alto, La Puntilla, Balnearios de Agua Dulce, Hosterías, Bosque 
de Mollopongo entre otros.

Cascadas de Manuel.-  cuenta con un amplio bosque tropical y una 
amplia naturaleza de flora y fauna, es el mejor atractivo en el Colorados, 
se encuentra ubicada al norte de la Provincia de El Oro junto a las 
estribaciones de la cordillera Mollopongo.  Para llegar al sitio se conduce 
por la vía principal Machala – Guayaquil saliendo desde el redondel del 
Cantón El Guabo. Para visitar el lugar se apreciarán plantaciones de 
banano orgánico y varios riachuelos de aguas cristalinas que hacen del 
lugar una aventura.

Playa de Bajo Alto.- ubicada en la parroquia Tendales del Cantón 
El Guabo por la vía a Barbones, el sitio es una playita que antes de 
ingresar a Tendales yendo se vira a mano izquierda, en el lugar se 
encontrará una vista panorámica hacia el mar, cuenta con agua salada 
y una cadena de restaurantes que brindan el servicio de gastronomía del 
lugar, con exquisitos platos típicos a base de mariscos como ceviches 
de camarón, concha, cangrejo, el famoso pescado frito y otros platos 
diferentes y, también, encontrarán comida casera como el rico arroz 
con pollo, arroz con menestra y carne asada, entre otros.

La Puntilla.- sitio cercano a la Parroquia Tendales que no permite 
disfrutar de la madre naturaleza, una amplia gama de aves y hermosos 
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manglares, se dispone de una pequeña playita para baños de los 
turistas. La manera de llegar al lugar se puede realizar por el pueblo 
de Tendales en una lancha por el estero Tendales, y el otro ingreso se 
lo puede hacer por medio de la población de Bajo Alto que permite su 
ingreso cuando se cuenta con marea baja y se puede llegar caminando. 

Río Bonito.-  es un lindo sitio arreglado  con pistas de baile y bajadas 
para que el turista que visita pueda acampar y degustar de un rico baño 
de agua dulce, es un lugar bonito para disfrutar del deporte, caminata, 
acampar entre otros.  Se encuentra a 10 minutos saliendo del Cantón  
El Guabo. Para transportarse, un taxi puede hacer la carrera de ir a 
dejar y recoger con horarios establecidos de mutuo acuerdo.

Río Chaguana.- ubicado en el trayecto a Pagua es un sitio de agua 
dulce con acondicionamiento para recibir a bañistas y poder disfrutar 
de deportes en caminata, acampar, entre otros.  Se encuentra a 15 
minutos antes de entrar a la ciudad.

Hostería El Mirador.- es uno de los mejores atractivos del Cantón 
El Guabo, por cuanto se encuentra ubicado en la punta de un cerro 
a un costado de la ciudad de El Guabo, es decir, a cinco minutos en 
transporte propio o cooperativas de Taxi alquilado.  

En el lugar se encontrará con amplias piscinas de agua dulce, 
agradables para el turista. Los fines de semana se presentan cantantes 
invitados que aportan en la distracción del visitante. Desde la punta 
del cerro, se puede apreciar toda la naturaleza de los cantones más 
cercanos, amplias bananeras, camarones y la ciudad entera. Además, 
el sitio brinda otro tipo de actividad como cabalgar a caballo, pedaleo 
en canoa en una laguna que está formada por la unión de los cerros; 
jugar boly, fulbito, presenciar la carrera de motocros en las montañas 
de tierras preparadas para este tipo de deporte y encontraras diversos 
juegos y gastronomía, es un lugar muy atractivo.

 Agroturismo.-  mediante conexión a través del Municipio se hará los 
contactos con las empresas bananeras para que se permita ingresar a 
visitar ciertas haciendas bananeras y conocer cómo se realiza el trabajo 
para llegar al producto final de una banana exquisita y nutritiva que 
contiene todo los procesos de calidad para su exportación al mercado 
internacional (Guabo, 2015).
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Vías de acceso

El traslado recomendables es desde el Cantón Machala hasta el Cantón 
El Guabo, y la distancia es de 19,3 kms. Es decir a 22 minutos a una 
velocidad de 100 km/h.

Para realizar el recorrido desde el Cantón Machala, se recomienda 
utilizar el transporte de Cooperativa El Guabo hasta el cantón El 
Guabo, en el trayecto existen Cooperativas de taxis que realizan su 
transporte desde el Cantón Machala hasta su destino.

Figura 70. Mapa vial del cantón El Guabo. Google Maps. 2015.

Cantón Huaquillas.

Cantón Huaquillas está ubicado al suroreste de la Provincia de El Oro. 
Es una ciudad comercial y fronteriza, dispone de establecimientos 
comerciales, y vendedores ambulantes. Está dedicada al comercio, 
dispone de tierras ricas en recursos minerales, abundante agua, 
además de disponer de un puerto pesquero en el sitio Hualtaco.

Hoy, a pesar de ser un cantón muy frecuentado por los turistas, por 
el hecho de encontrarse en la frontera, no paraliza sus actividades en la 
comercialización de productos, ésta ciudad se extiende a lo largo del río 
Zarumilla que hace conexión con el distrito peruano de Aguas Verdes, la 
moneda que circula libremente es el dólar estadounidense. Huaquillas 
es un cantón con gran movimiento comercial, sus actividades inician 
desde las 04h00 hasta las 12h00, es decir, los negocios que funcionan 
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tienen mayor acogida por la visita de turistas nacionales y extranjeros 
y en muchos casos de los comerciantes de los diferentes cantones que 
acuden a las negociaciones de ropa, zapatos, electrodomésticos en los 
centros de atención del cantón y su cruce por la frontera del vecino país. 
Es un cantón en el que los niños crecen en el mundo de los negocios y 
comercio junto a sus padres. 

Generalidades (Ubicación geográfica, población, etnias)

Población: 48,285 habitantes : 24,165 Mujeres y 24,120 hombres
Extensión: 498  km2

Clima: Subtropical 22º-28º
Edad Promedio: 27 años 11

Analfabetismo: 4,2 % de la población
Cantonización: 6 de Octubre de 1980 
Límites: Norte y Este con el Cantón Arenillas, Sur con la República
de El Perú y Oeste con el archipiélago de Jambelí.
Parroquias: Urbanas: Ecuador, El Paraíso, Hualtaco, Milton Reyes,
Unión Lajana. 
Impuestos recaudados 2014:  $ 6,323,582.15 12

11 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
12 Servicio de Rentas Internas  2014

Figura 71. Mapa Político del cantón Huaquillas. 2015
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Historia

Figura 72. Lugar: Monumento a La Paz -  Entrada a Huaquillas.
Fuente:  Fotografía  Franco Palacios Ortíz

Al inicio, fueron pocos los habitantes del Cantón Huaquillas, 
procedentes de tierras colombianas y de diferentes clases de aborígenes, 
quienes con el pasar del tiempo, en su muerte eran enterrados en un 
lugar asignado con el nombre “Huacas”, luego llegaron los primeros 
Españoles y con la finalidad de apoderarse de las tierras empezaron 
a despojar toda pertenencia de los pre-colombinos hasta el punto de 
saquear tumbas y desaparecer los restos. Esto representó una batalla 
entre pre-colombinos y españoles, por defender su permanencia en el 
sitio. Los pocos habitantes que había en el lugar, se dedicaban a la 
industrialización de conchas y trabajar en cal quemada, entre otros 
productos más.

Una buena trayectoria y experiencia del cantón es, que los 
habitantes desarrollan en sus faenas de trabajo, intercambios culturales 
y comerciales con los vecinos del norte peruano y los mochicas, sus 
permutas consistían en elaborar vasos, retratos, figuras humanas en 
forma de vasos, entre otros. 

El Cantón Huaquillas estaba bajo la jurisdicción del Cantón Santa 
Rosa.  En el año 1935 se realizaba la producción del tabaco por cuanto 
era una de las fuentes generadoras de ingresos, el esfuerzo que se 
hacía para producir y trasladar a otra ciudad el producto compensaba 
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su buen pago. Todo el transporte lo realizaba mediante bestias de 
carga como caballos y burros, luego bajo la gestión de concentraciones 
comunitarias se dio apertura a un carretero provisional hasta Charas, 
Arenillas y otros cantones cercanos.

El 13 de febrero de 1964 mediante Ordenanza de Parroquialización 
del Cantón Huaquillas se declara los límites de la nueva parroquia, 
un 6 de agosto de 1964 y se procede a festejar con inauguración la 
Parroquialización de Huaquillas.

En el año 1976, el 13 de noviembre, se elige a la primera Junta 
Cívica Pro-Cantonización de Huaquillas

El 5 de julio de 1941 inicio la Guerra entre Perú y Ecuador 
por conflictos limítrofes por cuanto Perú argumentaba que tropas 
ecuatorianas invadieron el territorio peruano, conflicto que fue 
solucionado.

El 01 de octubre de cada año es la fundación del cantón y se celebra 
el 6 de octubre del mismo año.  El Cantón Huaquillas dispone de un 
puente internacional que pasa por el río Zarumilla y conecta al otro 
cantón.

Las historias cuentan que el primer vehículo que llego a Huaquillas 
fue la marca Ford y lo apodaron con el nombre de Toro Rojo de propiedad 
del señor García, que la primera escuela fue Ecuador y en sus inicios 
era mixta.

Economía

A inicios 1953 la actividad comercial de Huaquillas era la venta de 
guineo, naranjas, piñas y productos textiles al vecino país Perú. En 
1958 y 1968 la actividad comercial fue el intercambio de moneda. En 
1967 la moneda peruana se devalúa provocando efectos negativos en la 
enconía ecuatorianas (gad-Huaquillas, 2015, pág. 32).

Huaquillas es actualmente 100% comercio, la actividad principal 
es el turismo que genera gran movimiento en los hoteles, restaurantes, 
bares, transportes, agencias de viaje, centros turísticos entre otros.   La 
fuente ladrillera es otro ingreso económico para el cantón por cuanto 
mas de 500 familias se dedican a la producción de ladrillo para la 
entrega a nivel nacional e internacional. 
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La actividad de pesca es considerada como fuente de ingresos 
económicos en el cantón, aproximadamente 700 familias se dedican a 
la faena de pesca para la venta de productos en el mercado y entrega a 
las empresa para su exportación. 

Se cuenta con fábricas de confección de ropa, sábanas, edredones, 
cortinas, con calidad de exportación.

Es una ciudad comercial donde se fabrican productos e ingresan 
adicional por el cantón fronterizo Aguas Verdes, prácticamente 
toda la actividad comercial está representada en víveres, materiales 
de construcción, medicamentos, electrodomésticos, herramientas, 
vehículos, entre otros. 

Figura 73. Lugar: Puente Binacional – Salida de Huaquillas
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz.  2015

Cultura y Etnografía

El Cantón Huaquillas tradicionalmente festeja cada año la 
cantonización, el 06 de Octubre y una fiesta religiosa importante en 
honor a la Santa Marianita que se celebra el 9 de Julio. 

Las creencias y supersticiones prevalecen en este cantón, es decir 
en esta zona fronteriza creen mucho en el mal del ojo, chucaque, en 
la brujería, curanderismo, magia negra, es una ciudad de vivencias 
bajo las ayudas de fuerzas oscuras. Existen dueños de negocios que 
para mejorar sus ingresos y ventas en sus establecimientos, se apoyan 
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en estos actos de fuerzas oscuras, utilizando remedios espirituales y 
en algunos casos, baños y asistencia a las famosas mesadas con los 
brujos, curanderos, hechiceros, entre otros. 

Una fecha muy conmemorativa para los ciudadanos es la 
celebración del Día de los Difuntos y Semana Santa, aquí toda 
actividad económica y comercial se paraliza por cuanto las personas 
hacen sus reuniones en los panteones, cementerios y en sus casas. 
Son tan importantes estas fechas, que hasta los locales nocturnos 
de diversión no funcionan por acudir a reuniones familiares para 
festejarlas, prácticamente la ciudad de Huaquilllas no duerme.

Los pobladores se caracterizan por ser personas trabajadores 
y emprendedores, que les gusta participar de las fiestas, no les 
importa si el ingreso generado por su trabajo es gastado en una 
fiesta: de quinceañeras, confirmaciones, matrimonios, bautizos, 
primera comunión, graduaciones, entre otros. Es decir, cualquier 
acontecimiento para ellos es el merecimiento de un festejo como 
tradición y principalmente que sea a realizado en casa, a donde 
acuden el famoso compadrito.

Asimismo, participan de eventos sociales con motivo de festejar las 
fiestas de la Virgen de la Merced el 20 de octubre de cada año, Virgen 
del Carmen el 02 de julio, la Virgen del Cisne todo el mes de agosto, en 
estos eventos participan las comunidades con actividades recreativas, 
como juegos de palo encebado, ollas encantadas, las rayuelas, quema 
de castillos, fuegos pirotécnicos, además de celebrar las misas en honor 
a las veneradas y las fiestas de baile hasta el amanecer, entre otras 
actividades es un mundo lleno de tradiciones.

Para los pobladores es tradición festejar los Carnavales que juegan 
tradicionalmente con agua, colorantes en polvo, manteca, achiote, 
grasa, entre otros. En las fiestas de Navidad, hacen eventos donde 
entregan juguetes a los niños, caramelos y participan con eventos de 
payasitos y cantantes.  El Fin de Año las fiestas se realizan desde muy 
temprano con presentación de las viudas negras, calaveras, demonios 
y elaboran monigotes que son sometidos a concursos y el Municipio 
del Cantón Huaquillas aporta premios económicos para estos eventos.  
En Semana Santa las familias suelen hacer la tradición de intercambio 
de la fanezca, se realizan viacruis, el madrinazgo por el corte de uñas, 
cabello y perforación de orejas a los recién nacidos. 
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Es costumbre del Cuerpo de Bomberos hacer sonar la sirena por 
tres veces cuando existen incendios y desbordamiento del río.

Cuentan las leyendas que siempre en el trayecto de sus viajes o 
a las personas que están festejando se les presenta la dama tapada, 
que es una mujer hermosa vestida de blanco, tapada con un atuendo 
donde solo se deja mirar la mitad del rostro, se sube a los vehículos y 
los acompañan conversan y los invitan a estar juntos sorpresivamente 
desaparece, es cuando las personas que la han visto se ponen nerviosos, 
muchos babean espuma, mastican los dientes, cambian de color, otros 
se desmayan en fin suceden muchas cosas, que hacen que las personas 
muy poco se atrevan a viajar solos o estar mucho tiempo disfrutando 
en las fiestas con bebidas alcohólicas (Visitaecuador, 2015).

La leyenda del “tin tin” y el carro fantasma, es una historia que 
consiste en la aparición de un vehículo lujoso que se presenta en 
cualquier lugar donde las personas se dedican a las famosas chupas, 
se incluye una persona en el grupo y toma con ellos y luego los invita a 
salir a dar una vuelta en el vehículo o los invita a comprar más bebidas, 
cuando las personas acceden a subir al vehículo cerca de la puerta, 
desaparece el vehículo en algunos casos; en otros casos, se los llevan 
y los dejan en los lugares montañosos sin ropa, sin nada y con miedo 
por cuanto el vehículo desaparece junto con la persona que lo conduce 
y, en algunos casos, se ha escuchado que existen personas que nunca 
más regresaron, cuentan los pobladores que a esas personas se los 
lleva el diablo.

La leyenda del féretro con una vela encendida en el mar, es crucial 
más aparece a las personas que realizan sus faenas de pesca a altas 
horas de la noche y durante su rutina de trabajo beben, consumen 
mucho alcohol. Ellos comentan que en el mar sin darse cuenta al lado 
de ellos, sale un féretro con una vela encendida, se les quita toda la 
borrachera y empiezan a masticar espuma.  Cuando se dan cuenta el 
féretro desaparece, es decir, se llevan grandes sustos alegando que el 
diablo los persigue y se los quiere llevar con ellos. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la ciudad se llena 
de turistas de la sierra que van a degustar la comida típica del cantón y 
aprovechan el paso para la compra de mercancía para su uso personal.

La tradición gastronómica típica de Huaquillas es el famoso seco de 
chivo, seco de gallina, arroz con menestra y carne asada, empanadas 
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rellenas, ceviche de pescado y camarón, arroz marinero, el famoso 
queso de leche, arroz con leche, alfajores, entre otros productos más de 
tradición.  Las bebidas más consumidas como tradición, son la cerveza 
nacional del Ecuador y la cerveza que transportan desde el vecino país 
Perú, también consumen el aguardiente, licores y la chicha de maíz 
(jora) en mate.

Religión

La religión que es practicada en el Cantón Huaquillas, es la Católica, 
aunque es muy importante indicar que son pocos los que tienen esta 
clase de fe y devoción, por cuanto existen personas que ponen su fe 
en creencias espiritistas, actos rituales, reuniones con Chamanes, 
hechiceros y otras fuerzas oscuras. Es decir, por el intercambio comercial 
que existe con el vecino Perú, hace que estas trayectorias de creencias 
sean compartidas y en algunas circunstancias se han convertido en 
fuentes principales de devoción, por cuanto sus resultados han sido 
exitosos.

A pesar de la lucha con los Padres y párrocos de las iglesias 
del cantón, no ha sido posible sacar estas ideas a la población. Sin 
embargo, el proceso de conquista y devoción a la religión es grande.

Turismo

Huaquillas hoy se ha convertido en una de las grandes alternativas 
turística para disfrutar en familia y aparte brindar un servicio de turismo 
y un ambiente agradable al visitante nacional y extranjero, gracias a los 
propietarios de los centros de distracción.  Es una fuente económica de 
ingresos para el cantón como divisas y para los propietarios que han 
dedicado esfuerzo, dedicación, economía, entre otros con la finalidad 
de brindar un servicio de calidad.

A pesar de contar con tierras áridas, aparentemente no muy 
productivas, su gente se ha esmerado por hacer de su ciudad un lugar 
atractivo para visitar donde principalmente se puede degustar de ricos 
platos típicos hechos a base de mariscos. 
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Figura 74. Título: Camarones Apanados.
Fuente:  Fotografía  Franco Palacios Ortíz. 2015

Sitios turísticos

En la ciudad se encuentra varios sitios turísticos que son un punto de 
atracción para el visitante, ya sea de compras relacionadas al comercio, 
como también a los turistas que desean pasar un momento agradable 
de distracción, lejos de los problemas y estrés diario.  Entre los lugares 
turísticos que podemos encontrar tenemos:

Puerto Hualtaco.-  el lugar consta de un parque recreacional como 
punto de distracción para los turistas donde pueden tomarse fotos, 
cuenta con un embarcadero para lanchas y trasladarse al Archipiélago 
de Jambelí para visitar la Isla Costa Rica que es un lugar turístico de 
importancia en la frontera por contar con un área ecológica y diversidad 
de arqueología y además se podrá disfrutar de una hermosa playa.    
En el lugar se encontrará restaurantes que ofrecerán comida típica 
especializada en mariscos. 

Centro Recreacional Municipal.-  de nombre Presidente Eloy Alfaro 
donde se cuenta con una piscina semi-olimica con tobogán, espacios 
de juegos infantiles y espacios deportivos para personas adultas, fue 
creado por el Municipio de Huaquillas para distracción de la población. 

Puente Internacional.- puente que une a las dos ciudades, 
Huaquillas en Ecuador y Aguas Verdes en Perú, fue construido en el año 
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1962, es reconocido como el símbolo de la unidad de las dos ciudades.   
Es utilizado para el ingreso al área comercial y las negociaciones en la 
frontera.

Hostería y Centro Turístico “De Sol a Sol”.-  centro ubicado a la 
llegada del cantón en la vía Huaquillas – Arenillas a 4 kilómetos del 
control de Aduana, maravilloso lugar que cuenta con amplias piscinas, 
habitaciones, lugar para espacios deportivos y juegos infantiles, 
restaurante tipo picantería, pistas de baile, zona wi-fi, además se 
cuenta con hospedaje, cabañas entre otros entretenimientos (Opinión, 
2012, pág. 22).

Playa San Gregorio.- es una playa de aguas limpias cerca del 
cantón Huaquillas, a 20 minutos en lancha. Esta playa queda frente 
a la Isla Costa Rica, el transporte se realiza desde el puerto Hualtaco, 
con horarios de la mañana, dependiendo de la marea. Los precios de 
este servicio son: de $ 1 a $ 1,5 que son destinados para la compra de 
combustibles y pago de pilotos. 

Bosque Seco Los Conchales.- isla que cuenta con restos de conchas 
depositadas por pre hispanos. En el lugar existen bosques secos y 
tropicales con variedad de especies, cuenta con una flora y diferentes 
aves que acampan en el lugar, en el lugar se pueden encontrar restos 
arqueológicos cono vasijas de barro.  Se encuentra ubicado a 1 minutos 
de la ciudad se puede llegar vía terrestre a través de las Cooperativas 
de Taxis o en lancha desde Puerto Hualtaco que toma 30 minutos y por 
este medio se puede ir disfrutando de la maravilla del manglar. 

Museo Histórico de Huaquillas ¨Andrés Campos Hidalgo.- museo 
que se encuentra en el centro de la ciudad en la calle 15 de Agosto y 
Galápagos donde se expone colecciones relacionadas con los campos 
de la paleontología, antropología, arqueología, geología y mineralogía, 
numismática, biología, arte contemporáneo y cuenta con una tiestoteca 
(Donesitios, 2015).

Vías de acceso

Para llegar al Cantón Huaquillas, se realiza un recorrido desde el 
Cantón Machala donde existe un tramo de  73,3  kms.  Es decir a 1 hora 
y 6 minutos a una velocidad de 100 km/h. Para realizar el recorrido 
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desde el Cantón Machala, se recomienda utilizar el transporte de 
Cooperativa Interprovincial cifa, se lo puede hacer de manera directa o 
en el recorrido con entrada a otros cantones para ir conociendo lugares 
atractivos mediante su viaje.

Figura 75. Mapa vial del cantón Huaquillas. Google Maps. 2015

Cantón Las Lajas.

Su nombre significa, una larga quebrada que rodea al poblado antes 
de desembocar en el río Puyango y en su alrededor con piedras pulidas 
y superpuestas.  Se dedica a la producción de ganado vacuno, café, 
cacao, frutas cítricas y cultivos de ciclo corto que se ha constituido en 
una fuente de ingresos.

Generalidades

Población: 4,794 habitantes :  2,305 Mujeres y 2,489 hombres
Extensión: 301.4  km2

Clima: Subtropical 22º-28º
Edad Promedio: 32 años 13

Analfabetismo: 5,8 % de la población
Cantonización: 4 de Octubre de 1990

13 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
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14 Servicio de Rentas Internas  2014

Límites: Norte con el cantón Arenillas,  Sur con la República de
El Perú y Provincia de Loja,  al este con Marcabelí y al Oeste con la
República de El Perú.
Parroquias: Urbanas: La Victoria, Platanillos, Valle Hermoso. 
Rurales: El Paraíso, La Libertad, San Isidro.
Impuestos recaudados 2014:  $ 252,445.45 14

Figura 76 . Mapa Político de Las Lajas.
Fuente: Illescas, Romero, Landín. 2015

Historia.

En 1941 se apropian del territorio habitantes de origen peruano y 
encontraron una disputa con los moradores de origen Lojano, que 
buscaban una ruta para transportar cosechas y provisiones desde los 
pueblos de Zapotillo, Mercadillo, Catachocha, Alamo, entre otros sitios 
con destino al Puerto de Guayaquil.

En 1944 producida la devolución de los sectores, se hace fortalecer 
y fructificar la tierra con la llegada de nuevos moradores.  Ya en 1950 
llegan ciudadanos de la Provincia de Loja, una vez que los peruanos 
desocuparon el territorio y pusieron de nombre Reivindicación y que, 
posteriormente, fue cambiado por La Victoria y que hasta la actualidad 
existe según las gestiones del profesor Carlos Tapia. 

En el año 1990 bajo la gestión de los habitantes y representantes 
se logra la cantonización de Las Lajas, con fecha 9 de Mayo de 1990.
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El 11 de mayo de 1990 se declara a San Isidro Parroquia del Cantón 
Las Lajas, la celebración la realizan el 30 de junio de cada año para no 
interrumpir las festividades de parroquialización de El Paraíso.

El Cantón las Lajas celebra cada año las fiestas de Parroquialización 
de La Libertad, el 26 de octubre y El Paraíso el 10 de Mayo. Se celebra 
fiestas religiosas en honor a San Pedro cada 29 de junio de cada año.

Su población disfruta de la tranquilidad, no se presencia vicios 
sociales y ruidos de las nuevas tendencias.  Es un pueblo donde 
todas las personas se conocen y su tradición es saludar a conocidos y 
desconocidos, muy poco es reconocida la política que por tal motivo se 
mantiene la cohesión social.

Las personas que habitan en el Cantón Las Lajas son amables, 
hospitalarias de, trabajadores de campo.  En el pueblo no se acepta la 
delincuencia.  Los ciudadanos hacen apoyo de vida comunitaria para 
ayudar a las personas necesitadas que carecen de recursos económicos, 
contribuyen al desarrollo y seguridad del cantón.

Es muy importante destacar que el Dr. Lautaro Castillo, fue uno 
de los propietarios de grandes terrenos y realizo la donación de varios 
terrenos para los trabajadores que llegaban desde lejos a trabajar en su 
finca y molienda a su cargo.

Hace algunos años vino una familia al Sitio Amarillos, en ese tiempo 
no había carretera, se caminaba por el camino de herradura, y había 
que cruzar por el sector de Cañas. El jefe de familia, quien salía todos 
los domingos a la parroquia La Victoria para comprar los víveres de la 
semana; un domingo, se puso a beber aguardiente quedándose hasta 
las doce de la noche. Se despide de su amigo y va de regreso a casa. Al 
pasar por el Sitio Cañas, escucho un ruido; como la noche era de luna, 
al mirar hacia atrás vio a cuatro hombres que iban llevando un ataúd; 
al ver esto, apuró el paso, al salir de una curva, el ataúd estaba delante 
de él, entonces disminuyo su caminar, los que llevaban el féretro, iban 
conversando despacio, sin entender lo que decían. Los hombres con 
el féretro se hicieron a la orilla del camino y como por arte de magia 
desaparecieron. Pepe no sabía qué hacer, si cruzar o quedarse ahí. 
Tomando valor decide avanzar hasta llegar a una pequeña casita, pide 
ayuda gritando ¡auxilio! Al llegar al patio se desvaneció y empezó a 
botar espuma por la boca.
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La Moquillada, cuentan los nativos, que en el fondo de la laguna 
existía un criadero de lagartos, que solo un temerario nadador de 
apellido Avalos, buceaba en la profundidad y jugaba con los enormes 
reptiles. Por algunas causas desconocidas este hombre no era atacado. 
También cuentan que en dicha laguna se veían a dos niños bañándose, 
que algunas personas que pasaban por la moquillada, como a eso de 
las 6 de la tarde, los observan y los niños al ver que alguien los miraba 
se lanzaban a la laguna y que clarito se escuchaba que se sumergían 
en la laguna y no salían.

El cerro Pan de Azúcar que guarda vigilancia desde el sur oriente, casi 
nadie ha podido llegar a la espesura por su vegetación y la abundancia 
de los animales peligrosos. Intensos aguaceros destruyen los probables 
caminos y ocultan infinidad de cuevas, donde se han perdido atrevidos 
aventureros. No obstante, la audacia de la gente, prefieren guardarle 
respeto al cerro. El Infiernillo es una laguna encantada próxima a la 
localidad de El Vistazo. Enormes peces se criaban allí porque nadie le 
podía pescar, merced a la guardia que ejercía un lagarto o porque la 
misma laguna se podría devorar a los intrusos.

Los desnudos, Un señor siempre que salía a la parroquia La 
Victoria se ponía a beber aguardiente, así transcurrió mucho tiempo, 
una noche en que se quedó bebiendo con sus amigos hasta las 12 de 
la noche, en el momento en que regresaba a casa, cerca de un matorral 
de caña de guadua impenetrable, justamente cerca de donde hoy es la 
casa de don Calderón, allí se encontró con dos hombrecitos pequeños, 
uno de ellos le dijo:

Amigo, ¿Quieres tomar un trago conmigo” él le contesto: - no quiero 
porque estoy mareado y me voy a mi casa- el hombrecito insistió, hasta 
que el acepto tomar el trago. Luego le dijo vamos conmigo y tomándole 
del brazo, caminaron, el borracho después de unos minutos, sintió 
un frio helado, miro hacia su alrededor y los hombrecitos estaban allí 
hablando todo lo de su vida, entonces el tubo miedo y le dijo: ¿Dios 
mío donde estoy? Al escuchar esto los hombrecillos desaparecieron 
junto a su borrachera. Edú el borracho, se encontraba metido en el 
matorral de caña de guadua sin ni siquiera poderse mover. Gritaba 
desesperado, hasta que unos señores que Vivian cerca llegaron a 
rescatarlo preguntándole, como fue que ingreso hasta allí” (Mendoza, 
2015, pág. 56).
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Economía

Las actividades económicas que realiza el Cantón Las Lajas son: 
agricultura y ganadería que generan mayor ingreso económico en el 
cantón y permiten una estabilidad en los habitantes del sitio, además 
de solventar la economía en toda la ciudad.

Agricultura.- los productos de mayor comercialización y que 
incrementan la economía en el cantón, son el cultivo de café, cacao y 
otros productos de ciclo corto como maíz, yuca, frijol, entre otros.

Ganadería.-  los productos comercializados son el vacuno, porcino, 
avícola y derivados de ganadería, los derivados de productos más co-
mercializados son leche, queso y manjar que lo realizan de manera 
artesanal y principalmente son hechos en la Parroquia El Paraíso 
(Valencia, 2015, pág. 68). 

Cultura y Etnografía

El Cantón Las Lajas, cada año celebra el 4 de octubre, día de la 
cantonización. Este día se invita a las entidades públicas y privadas 
a participar de esta actividad, se realiza el desfile cívico y militar en 
conmemoración a un nuevo año de cantonización. En sus fiestas 
desarrollan diversas actividades tradicionales que lo han tomado como 
costumbre de todos los años, mismas que consisten en:

Palo encebado.- el palo encebado es un juego que consiste en untar 
un gran madero o caña con grasa y en su extremo colocar los premios 
al que aspirarán los jugadores. Se puede armar equipos de jugadores 
con un plazo de tiempo. El juego termina cuando se haya llegado a 
recolectar todos los premios. Ver figura 77.

Figura 77. Título: Juego Tradicional de Ecuador – El palo encebado
Autor: GAD Municipal de Las Lajas.2015
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Figura 78.  Título: Juego Tradicional de Ecuador – Los ensacados.
Fuente:  GAD Municipal de Las Lajas.2015

 Figura 79. Título: Juego Tradicional de Ecuador – Carrera de tres pies.
Autor: GAD Municipal de Las Lajas

Juego de los ensacados.- Consiste en una carrera con el atleta 
dentro de un saco o costal. Triunfa el primero en llegar a la meta. 
Figura 78

Carrera de tres pies.- consiste en competir unido con otro jugador 
con una soga a su pié, hacen una carrera cogido, el primero en llegar a 
la meta es el ganador. Figura 79
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Rodeo montubio.- es una tradición que data desde los españoles, 
pues fueron ellos los que introdujeron el caballo en américa, principal 
actor del evento.  Entre las diversas actividades está el domar un 
caballo chúcaro, lacear desde un caballo a un ternero o que la reina 
desfile montado en él, de por medio también suelen estar los payasos 
para amenizar las actividades.

Figura 80. Título: Rodeo Montubio. 
Fuente: GAD Municipal de Las Lajas. 2015

Religión.

La religión que se practica en el Cantón Las Lajas es la católica, todos 
los fines de semana la población asiste a las misas campales, al lugar 
llegan muy pocos los turistas.

Turismo

El Cantón Las Lajas cuenta con una enorme Cordillera llamada El Oso y 
en la parte sur la Cordillera del Tigre, que juntas forman una herradura 
de protección para las corrientes de aire portadoras de humedad, se 
pueden apreciar a su llegada, esto hace para el turista, una gran 
atracción de vista panorámica.  Las Lajas cuenta con hermosos lugares 
turísticos que aportan a ingresos a la economía del cantón.
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Figura 81. Lugar: Bosque Petrificado de Puyango 
Fuente: Fotografía Franco Palacios Ortíz.2015.

Figura 82. Lugar: Bosque Petrificado de Puyango -  Sendero
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz. 2015

Sitios turísticos 

Los principales sitios turísticos de mayor visita son:
Bosque Petrificado de Puyango.- es el más antiguo de América del 

Sur, se encuentra ubicado a 111 Km de Machala, cuenta con helechos, 
árboles, moluscos petrificados de Puyango.  En el sitio se encuentran 
depósitos de troncos carbonizados a orillas de un riachuelo de aguas 
limpias y transparentes. Figuras N° 81 y 82.
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Laguna La Moquillada.- es una quebrada que atraviesa el cantón 
rodeada de piedras pulidas, en el lugar existen rocas en forma de túnel 
y al ser liberada el agua cae en una quebrada que forma una laguna. 

Panecillo.-  es un mirador que se encuentra ubicado en la cima de 
un cerro, del lugar se puede apreciar toda la ciudad del Cantón Las 
Lajas y parte del Cantón Arenillas, corre una fuerte brisa y es un lugar 
propicio para toma de fotos por parte de los turistas.

Cascada de Cañas.-  se encuentra ubicada a 15 minutos del Cantón 
Las Lajas, esta cascada forma una laguna en su caída de agua que 
hace del lugar un sitio turístico para realizarse un baño y disfrutar de 
las ricas aguas como punto de relajación.

Vías de acceso

El Cantón Las Lajas se encuentra cerca del Cantón Arenillas, su 
recorrido lo realiza desde la ciudad de Machala en un tramo de 78,9  
kms. Es decir, a 1 hora y 15 minutos a una velocidad de 100 km/h.

Para realizar el recorrido desde el Cantón Machala, pasa la ruta 
de Santa Rosa, luego Arenillas y San Pedro, al siguiente tramo se 
encuentra el Cantón Las Lajas.  Se recomienda alquilar vehículo, taxi o 
cooperativas de transportes pequeños. 

Figura 83. Mapa de la provincia de El Oro. Google Maps. 2015. Cantón Las Lajas.2015.
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Cantón Machala

Machala conocida como la capital Bananera del Mundo y la capital de la 
Provincia de El Oro, es una ciudad dedicada a la agricultura, acuícola, 
industria y exportador de productos principalmente el banano.

Generalidades

Población: 245,972 habitantes: 122,948 Mujeres y 123,024 hombres
Extensión: 24  km2

Clima: Cálido Tropical 23º
Edad Promedio: 29 años 15

Analfabetismo: 3,1 % de la población
Cantonización: 24 de junio de 1824
Límites: Norte con el Cantón El Guabo,  Sur con el Cantón Santa
Rosa, al Este con los Cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con
el Archipiélago de Jambelí.
Parroquias: Urbanas: 9 de Mayo, El Cambio, La Providencia,
Machala, Puerto Bolívar, Jambelí, Rural: El Retiro.

15 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010

         Figura 84. Mapa Político del Cantón Machala. Realizado por los autores. 2015.
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Historia

En 1537 los españoles descubrieron el poblado de los Machalas, en 
1758 se entregó tierras en primera instancia a los Machalas para 
habitar en el lugar que actualmente es el barrio San Jacinto, en 1763 
se entregó definitivamente las tierras a los Machalas;  para el año 1808 
la población ascendía a 720 habitantes.

En 1820, Machala fue parte del Movimiento Independentista 
Guayaquileño, en 1822 se intenta la creación de la Provincia de 
Tomalá, en el año 1824 Machala fue declarado cantón de la Provincia 
del Guayas, en 1829 los machaleños se suman al ejército de Sucre y 
pelean en la Batalla del Portete de Tarqui.  

En el año 1830 Machala apoya a Guayaquil en las decisiones sobre 
la Independencia de Colombia. En 1845 Machala apoya a Vicente 
Rocafuerte para derrocar a Juan José Flores, en el año 1852 Machala 
apoya a Urbina para terminar a Flores y en 1852 Machala venció a 
Flores, donde termino la época floreana.

En 1861 Machala se revela contra Gabriel García Moreno y 
apoya a Francisco Robles y José María Urnia, en 1864 combatieron y 
vencieron a García Moreno. En 1863 se proyectó construir un puerto de 
embarcaciones, en 1869 se construyó una rama y Ugarte colaboro con 
50 pesos oro.  En 1864 se inició la construcción de la Casa Municipal y 
se concluyó en 1914, para el año 1972 fue demolido.

Durante el año 1882 hasta 1883, el cantón Machala pertenecía a 
Guayas, En el año 1883 subió de categoría el Puerto Costero y se fundó 
como Puerto Bolívar, para el año 1884 se creó la Provincia de El Oro un 
23 de abril, integrada por los cantones Zaruma, Santa Rosa y Machala.

Para 1885 se intentó crear el colegio por la Municipalidad de 
Machala y no fue permitido, en 1886 se creó el Colegio 9 de Octubre y 
en 1903 se aprobó la construcción de un edificio propio para el colegio. 

Durante los años 1894-1895, Pilo fue el Puerto de acceso a Machala, 
en 1895 se apoyó para la batalla sobre el descontento nacional de la 
denominada Venta de la Bandera, en el año 1895 fue la victoria de 
la revolución liberal en Guayaquil, en 1898 se aprobó la categoría de 
Puerto Mayor de la República para Puerto Bolívar, a fines de 1899, 
la vía férrea fue concluida y en 1900 se inauguró la vía ferrocarril 
mediante su servicio.  La continuación de vía hacia Pasaje fue en 1908, 
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y en 1909 la continuidad de la construcción de la vía hasta Durán fue 
interrumpida por desbordamiento del río Jubones.

En el año 1910 la relación entre Ecuador y Perú era tensa, en 1914 
nació la iniciativa de construcción de un cine y teatro para Machala y 
en 1931 fue concluida, en 1941 fue ocupado en calidad de cuartel de 
los peruanos cuando invadieron a la Provincia de El Oro.

En el año 1902, se inauguró el muelle Municipal de cabotaje, en 
1969 nació el nombre de Puerto Huaylá y en 1883 se fundó el Puerto 
de Bolívar y se convirtió en Puerto Mayor de la República en 1898, en 
1930 se ganó la Parroquia Urbana del Cantón Machala.  En 1931 se 
inauguró el Mercado Municipal de Abastos.  En 1941 Machala fue la 
ciudad más afectada por la invasión de peruanos.

En 1948 se inició el “boom bananero” la esperanza de la economía 
del pueblo, en 1998 después de la firma de acuerdo de Paz entre 
Ecuador y Perú se incrementó la comercialización entre los dos países 
(Carrión, 2015, pág. 15). 

Economía

La principal actividad gestora de los ingresos económicos del Cantón 
Machala son la agricultura en primera instancia con la producción del 
banano, seguido el cacao, café y arroz, acuacultura con la producción 
de la Camaronera, turismo.  

Cultura y Etnografía

Machala celebra sus fiestas patronales todos los años el 24 de 
septiembre, en homenaje a la Virgen de la Merced, durante este evento 
se realizan varias actividades como las Ferias del Banano, Ferias en 
la Cámara de Industrias, Expo-ciencias, entre otros.  En las fiestas 
patronales se elige a la Reina Mundial del Banano, donde participan 
hermosas candidatas de diferentes países que producen banano.

El 25 de junio de cada año se celebra la cantonización de Machala, 
con la presencia de la Reina de Machala, se hacen presentaciones 
artísticas, desfile cívico y militar, baile popular, realizan varios eventos 
culturales, sociales, artesanales, entre otros.
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En el mes de agosto de todos los años, se celebra el mes de las 
artes, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante esta 
actividad se organizan programas artísticos y culturales, además de 
realizar exposiciones con los mejores pintores de la ciudad de Machala.

El 9 de mayo de cada año se celebra la Batalla de la Carreta para 
realizar homenaje al movimiento liberal destacado por el Gral. Manuel 
Serrano en respaldo al Gral. Eloy Alfaro Delgado.

El 18 de diciembre de cada año en Puerto Bolívar se celebra su 
fundación en honor al Libertador de América (Mundomachala, 2015). 
La gastronomía del cantón consiste en arroz con menestra y carne 
asada, ceviches  y sudados de camarón, concha, pescado, cangrejo, 
dulces, postres y jugos a base de frutas tropicales.  La famosa limonada 
es una tradición consumirla con cualquier plato de comida.

Religión

La religión que profesan con fe y devoción los pobladores del Cantón 
Machala, es la católica y pequeños grupos aplican la religión cristiana 
evangélica, otro grupo sigue a los  Testigos de Jehová, entre otras 
religiones. 

Turismo

El Cantón Machala cuenta con numerosos sitios de atracción turística, 
esparcimiento, recreación, entre otros.  Se ha convertido en una fuente de 
ingresos, de divisas, mediante la visita de los turistas nacionales y extranjeros, 
además de brindar servicio a sus mismos pobladores del cantón. Con el 
turismo en el cantón se ha dado paso a la generación de empleo, creación de 
nuevos negocios, mayor ingreso en el territorio, entre otros.

Sitios turísticos

La ciudad cuenta con números sitios turísticos que harán del turista 
un visitante satisfecho y complacido de las grandes maravillas de que 
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dispone el cantón. Lo importante es que los sitios se encuentran cerca 
en el mismo cantón, principalmente dentro de la ciudad. Entre los 
principales centros turísticos tenemos:

Parque Juan Montalvo o Parque Central.- Ubicado en el centro de 
la ciudad, dispone de una hermosa pileta y asientos para descansar, 
es el primer centro de atracción que se encuentra dentro del casco 
comercial. Figura 85.

Figura 85. Título: Parque  Juan Montalvo. 
Fuente:  Fotografía Franco Palacios Ortíz. 2015

Figura 86. Título: Iglesia Catedral.
Fuente: Fotografía  Franco Palacios Ortíz. 2015

Iglesia Catedral.- Es la iglesia general del cantón, abre todos los 
días, se encuentra ubicada junto al Paseo de la Merced y el parque 
central. Figura 86
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Paseo Cultural Diego Minuche Garrido.-  este paseo tiene una 
presentación en forma de parque, se encuentra ubicado en el centro 
de la ciudad en la calle Gral. Ulpiano Páez, fue creado para desarrollar 
actividades de tipo pictóricas, artísticas, entre otras.

Figura 87. Título: Paseo Cultural Diego Minuche Garrido.
Fuente:  GAD – Cantón Machala. 2015.

Figura 88. Título: Puerto Bolívar. 
Fuente: Diario La Hora. 2015

Puerto Bolívar.- Es una parroquia del Cantón Machala, su nombre 
es en homenaje a Simón Bolívar, en la parroquia se encuentra el 
puerto de exportación donde se embarca la mayor exportación de 
banano nacional.  Dispone de un malecón, una iglesia, y hermosa 
vista panorámica del mar, además de poder disfrutar de un hermoso 
atardecer.  En la parroquia se encuentran los mejores restaurantes 
especialistas en mariscos. Figura 88.
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Antiguo Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar.-  es un lugar 
de distracción que hace que nuestra estadía en el lugar sea muy 
placentera, por la brisa que sopla. Cuenta con un restaurante de platos 
típicos basado en mariscos, además de presencia de un museo marino 
Geo-Mer.

Figura 89. Título: Antiguo Muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar.  
Fuente::  GAD – Fuente: GAD Cantón Machala. 2015

Figura 90. Título: Isla del Amor. 
Fuente:  GAD – Cantón Machala. 2015.

Isla del Amor.- Es una pequeña isla donde habitan diferentes 
especies de aves, es un lugar que motiva a ser visitado, por su 
naturaleza, queda a 5 minutos en lancha desde el muelle de Puerto 
Bolívar hasta la Isla. Figura 90.
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Isla Santa Clara.-  Es una isla conocida como la Isla del Muerto, 
es conocida como la isla Galápagos pequeño por tener características 
similares como estructura volcánica y fauna, además de ser una casa 
de las aves, lobos marinos, iguanas, piqueros de patas azules, fragatas, 
entre otros.  En la isla se puede presenciar las ballenas durante los 
meses de julio a septiembre.  Ésta isla queda a 90 minutos de la 
Parroquia de Puerto Bolívar. Para llegar al lugar se alquila una lancha 
en el muelle de cabotaje. Figura 91.

Figura 91. Título: Isla Santa Clara.
Fuente: Fotografía  Franco Palacios Ortiz. 2015.

Monumento al Bananero.-  ubicado al ingreso de la ciudad cerca 
del Paseo Shopping de Machala, fue creado en homenaje a la fuerte 
producción del producto banano.

Monumento al Tren.- Ubicado en la vía a la Ferroviaria y creado en 
homenaje a los primeros medios de transporte. 

Monumento El Aguador.-  es creado en homenaje a las personas 
que transportaban agua de pozos para los consumidores de Machala,  
ubicado en la parte norte de la ciudad en la Circunvalación Norte.

Paseo de la Juventud.- Está ubicado en las calles Bolívar y Arízaga, 
fue elaborado en cobre, dispone de un pequeño lugar de esparcimiento.
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Figura 92. título: Paseo De La Juventud. 
Fuente:  Franco Palacios Ortiz. 2015. 

Figura 93.  Plazoleta Bolívar Madero Vargas. 
Fuente:  www.ecuavisa.com. 2015

Plazoleta Bolívar Madero Vargas.- creada en homenaje al formador 
de juventudes don Bolívar Madero Vargas.
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Parque El Retiro.- Es un hermoso parque de distracción ubicado en 
la Parroquia El Retiro.

Figura 94. Título: Parque  El Retiro. 
Fuente: Wilmer Steven Illescas Zhique. 2015

Figura 95. Título: Parque  Lineal Brisas Del Mar. 
Fuente: GAD – Cantón Machala. 2015.

Parque de la Madre.- se encuentra ubicado junto a la Capilla de la 
Virgen de Chilla, en el centro cuenta con una estatua de una mujer con 
sus hijos.

Parque Tanque Rojo.- es una reseña historia se establece que, 
anteriormente servía de abastecimiento de agua a los trenes.

Parque Lineal Brisas del Mar.-  es uno de los mejores parques 
que tiene la Provincia de El Oro, cuenta con varias actividades de 
distracción, con restaurantes, ubicado en el Barrio Brisas del Mar en 
la circunvalación sur-este.
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Parque Infantil Temático Acuáticos de Puerto Bolívar.- es un 
parque que representa el área marina, ubicado en la Parroquia de 
Puerto Bolívar.

Parque Buenos Aires.- Ubicado como centro de atracción turística 
en la Ciudadela Buenos Aires, atras del Estadio 9 de Mayo.

Parque Picapiedra.- Ubicado en la Ciudadela Venezuela, es un 
bonito parque de distracción específicamente para los niños, con 
imágenes de los personajes de los Picapiedras.

 Figura 96. Título: Parque  Picapiedra.
Fuente: GAD- Cantón Machala. 2015.

Figura 97. Título: Parque  Infantil Temático Acuáticos de Puerto Bolívar. 
Fuente: GAD- Cantón Machala. 2015.
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Parque Ismael Pérez Pazmiño.- ubicado frente al cementerio general 
antiguo de la Ciudad de Machala fue creado en homenaje al fundador 
del Diario El Universo por eso lleva su nombre.

Parque de los Héroes del 41.- Elaborado en homenaje a la guerra 
del 41, ubicado frente al Colegio Nueve de Octubre. 

Plaza Cristóbal Colón.- ubicado frente a la Bahía de Machala y 
al Hospital Teófilo Dávila es realizado en homenaje a Cristóbal Colón 
(Batallas, 2015, pág. 23).

Figura 98. Título: Parque  Ismael Pérez Pazmiño.
Fuente: GAD- Cantón Machala. 2015.

Figura 99. Parque  Cristobal Colón.
Fuente: GAD- Cantón Machala. 2015.
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Vías de acceso

El Cantón Machala dispone de un tramo de 40  kms.  Para realizar el 
recorrido desde el Cantón Machala a los diferentes sitios turísticos es 
recomendable alquilar un transporte cómo taxi.  

Figura 100. Mapa de la provincia de El Oro. Google Maps. 2015. Cantón Machala

Cantón Marcabelí.

Generalidades. 

A Marcabelí se la conoce también como  el “Edén de los Andes” debido 
a la gran biodiversidad de que goza: ríos cristalinos, diversidad de 
cultivos, clima agradable y, sobre todo, la calidez de su gente.

Población: 5.450 habitantes:  2.669 Mujeres y 2.781 hombres1
Extensión: 148  km2
Altura: 15 msnm
Clima: 16º - 22º
Edad Promedio: 30 años 16

Analfabetismo: 6% de la población
Fecha de Cantonización: 6 de Mayo de 1986
Límites: El cantón Marcabelí está ubicado  al extremo sur occidental
del cantón Piñas y en el sector meridional de la Provincia de El Oro.
Parroquias: Marcabelí y El Ingenio
Impuestos recaudados 2014: $ 299,102 17

16 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
17 Servicio de Rentas Internas  2015 – Periodo de Enero a Noviembre
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Figura 101 . Mapa político de Marcabelí. Realizado

Historia

Según el Gobierno Autónomo Descentraliado de Marcabelí ( 2015),  el 
primer morador del sector fue Santos Paucar, nacido en el año 1895 
en Ayabaca, en un pueblito llamado Marcabelíca, en el norte peruano; 
pueblo que pertenecía a Ecuador antes de la invasión de Perú en 1941. 
Luego, a raiz del conflicto bélico, decidió huir más al norte, con su 
familia, su esposa María de los Angeles Armijos, asentandose en las 
tierras de lo que ahora es Marcabelí. En los inicios, por los años 1980, 
pertenecía a la jurisdicción de Piñas y es el señor Aureliano Romero 
Romero quien motiva a los moradores a buscar la independencia del 
sector. Así, conforman la Junta Cívica Pro Cantonización, siendo el 
primer presidente el señor Ángel Rogerio Ramirez. Y es el Presidente 
de la República, León Febres Cordero, quien mediante decreto número 
429  del seis de mayo de 1986, proclama como cantón  a Marcabelí. 

Existe una leyenda respecto al origen del nombre del cantón, la 
cual reza asi: Cierto día un empleado de la empresa bly transportaba 
en una acémila dos vultos muy valiosos. Por un instante perdió de 
vista su carga, por motivo de un llamado biólogico. De tan mala suerte 
que al desocuparse ya la carga no estaba, lo cual lo embarco en la 
nueva tarea de buscarla. Por donde pasaba mencionaba que se habían 
perdido sus bultos y que si lo veían, por favor!, le hagan saber que es 
fácil identificarlos, pues en ellos constaba la marca bly. Ésta noticia se 
regó rápido por el sector al ser un extravio cuantioso y siempre se hacía 
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alusión a la señal de la marca bly. Con el tiempo, éste evento aporto a 
lo que hoy es su  nombre Marcabelí.

El nombre de su única parroquia rural, El Ingenio, se debe a que 
un grupo de empresarios, hace muchas decadas, notó las bondades del 
clima para cultivar la caña de azucar y decidió realizar una investigación 
de factibilidad empresarial para poner un ingenio azucarero. Se empezó 
a concretar los pormenores y la noticia circuló entre los habitantes y 
generó expectativas por las oportunidades laborales que significaba. 
Lamentablemente, nunca se cristalizó (gad Parroquial El Ingenio, 2015).

Economía

En Marcabelí, las personas se dedican a la agricultura y la ganadería. 
Gracias a lo diverso de su clima, el sector permite cultivar muchos 
productos cítricos, de ciclo corto y de raíz permanente como el café. La 
principal raza de ganado es Brahaman. También existen ciertas fábricas 
familiares de licor denominado “la punta y de panela”. La figura 102, 
muestra una molienda de caña de azúcar.

Cerca de la zona más cálida se pueden apreciar los emprendimien-
tos en cría de tilapia. El sector tiene la fama de producir productos 
ecológicos, lo cual le da valor agregado a sus productos.

Figura 102. Fotografía de Felix Lopez Machuca. Cantón Marcabelí – Molienda de Caña dulce, para 
la elaboración de la panela, aguardiente y guarapo. 2014.
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Marcabelí es muy reconocida por su industria de la panela molida, 
la cual ha servido como fuente de ingresos de muchas familias.

Existe un cerro llamado Jerusalén, donde yace un gigantesco depósito 
de feldespato, material para elaborar vajillas y enseres de cerámica. La 
colectividad Marcabelense mira con cautela esta fuente de trabajo, pues 
lamentablemente el precio de las plazas laborales es la erosión de las 
tierras y la contaminación de los pulmones de los trabajadores.

Actualmente se percibe como un sector con poca actividad 
económica. Con tiendas con poco movimiento de inventario. Según 
cuentan los oriundos del sector, el problema se suscitó desde el flujo 
migratorio del año 2000, año en el que gran cantidad de familias 
decidieron irse a trabajar a Europa, y con tan mala suerte, que el 
dinero que enviaban fue a invertirse, en su mayoría, en uno de los más 
grandes estafadores piramidales: el finadito Cabrera, quien captaba 
dinero pagando sustanciosos intereses. En fin, el sector tiene mucho 
flujo migratorio, donde sus habitantes se van, de preferencia, al sector 
del oriente ecuatoriano o Europa, pero, así mismo, muchos llegan de 
otras provincias ocasionando estabilidad poblacional.

Cultura y Etnografía

La gastronomía de Marcabelí, es con base de plátano y maní, como el 
repe blanco y el repe de maní. También las humitas con “café de pasar”. 

En las moliendas, también se procesa para acompañar las comidas 
“el guarapo”.

Figura 103. Fotografía de la empresa Marcavisión. Bolones de verde. 2012.
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Sus costumbres y tradiciones tienen mucha influencia de los 
moradores de los sectores vecinos, como Loja, Cariamanga, Changaimina 
y Gonzanamá. Los cuales llegaron a raíz de una famosa sequía de los 
años 60 que abatió terriblemente el sector del que provenían. Pero, 
aquello sirvió para formar lo que ahora es el cantón.

Un personaje muy famoso del sector que, incluso tiene su propia 
esfinge, es don Ángel Rogerio Ramírez, quien es conocido como uno de 
los más grandes benefactores del cantón. Ramírez, en sus inicios no 
escatimó recurso humano ni económico para apoyar las gestiones en 
pro de la mejora del sector. Fue el precursor de su cantonización, varias 
veces presidente de la Junta Parroquial y Concejal. Al fallecer en 2006 
a los 86 años, dejó un cúmulo de ejemplos de buen comportamiento y 
honradez. 

Religión

Figura 104. Fotografía de Franco Palacios. Iglesia central de Marcabelí. 2015.
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Las personas del sector, en su mayoría son de religión católica y 
muy devotas a la Virgen del Cisne. La gran iglesia central de cúpula 
azul, fue levantada en honor al Señor del Cautivo, su patrono. El altar 
posee un retablo de roca. Su compañera de altar es la virgen de la 
Nube.

Turismo

Sitios turísticos

Los sitios más relevantes de Macarabelí, son las cascadas de la Chorrera 
y el Rocío, y los balnearios en el rio Marcabelí. Figuras 105 y 106.

Figura 105. Fotografía de la fanpage Parroquia El Ingenio. Cantón Marcabelí – Balneario la 
Chorrera. 2014.

Figura 106. Fotografía de la fanpage de la Parroquia El Ingenio. Cantón Marcabelí – Balneario El 
Rocío. 2014.
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El sector presenta mucho potencial para realizar ciclopaseos, 
expediciones ecológicas, senderismo, entre otras actividades dirigidas 
a entrar en contacto con  la naturaleza en estado puro. 
Al transitar por sus fincas y parcelas, se tiene la oportunidad de 
hacer agroturismo, en las plantaciones de café y las microempresas 
dedicadas a la  avicultura. Los moradores del sector son muy amables 
para atender al turista.

Figura 107. Fotografía de la fanpage del Complejo Turístico El Dorado. Sala de Eventos del 
Complejo Turístico. 2015.

La industria turística va despegando poco va despegando y uno de 
sus establecimientos insignias es el Complejo Turístico “El Dorado”, el 
cual tiene la capacidad para atender a propios y extraños, ofreciendo 
la gastronomía del sector, salón de eventos y piscinas de agua dulce.

Vías de acceso

Según Google Maps, desde el aeropuerto internacional José Joaquín de 
Olmedo de Guayaquil, existe una distancia de 257 km y se estima un 
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recorrido de 4 horas y 6 minutos. Desde el aeropuerto de Santa Rosa, 
la distancia es de 61 km y el tiempo estimado de llegada en vehículo es 
de 1 hora y 7 minutos. 

  Figura 108. Mapa vial de Machala a Marcabelí. Fuente Google

Cantón Pasaje

Generalidades

Al escuchar el nombre de Pasaje, viene a la memoria de los más ancianos 
que habitaban en la serranía orense, el lugar que servía como pasaje 
para llegar al altiplano, al contacto con las nieves de las montañas. 
De allí el origen de su nombre. Además, se considera que fue parte 
de un camino real, mucho antes del Tahuantinsuyo, el cual llegaba al 
Cuzco y por el otro lado a Yunguilla, Oña, entre otros.  Desde tiempos 
inmemorables, remontándonos a los cañarís, poco a poco se fueron 
trazando las rutas comerciales que unían los pueblos hermanos para 
el intercambio de sus diferentes mercancías. Gracias a la dinámica 
comercial del cantón se fueron estableciendo diversas comunas, hoy en 
su mayoría parroquias, a lo largo del rio Jubones.
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Población: 72806 habitantes:  36,014 Mujeres y 36,792 hombres1

Extensión: 451 km2

Altura: 550 msnm (promedio)
Clima: 20º - 35º
Edad Promedio: 29 años 18

Analfabetismo: 4.5  % de la población
Fecha de Cantonización: 1 de Noviembre de 1894
Límites: Al sur con el cantón Atahualpa, al este con el cantón
Pucará, Zaruma y Chilla, y al oeste con Machala.
Parroquias: Ochoa León, Bolivar, Loma de Franco, Tres Cerritos, 
Buenavista, Caña Quemada, La Peaña, Uzhcurrumi, El progreso, 
Casacay
Impuestos recaudados 2014: $ 6.326,669 19

18 Ecuadorencifras.gob.ec -  INEC - 2010
19 Servicio de Rentas Internas  2015 – Periodo de Enero a Noviembre

Figura 109 . Mapa político de Pasaje.Realizado por el autor

Historia

Según historiadores (Carrión, 2007) Pasaje estuvo habitado en sus 
inicios por indios Punáes, desde el periodo de integración, desarrollando 
una cultura que tiene orígenes Quiché, los cuales son de Centroamérica.
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La mayoría de nombres de sus cantones y parroquias son de origen 
Quechua como por ejemplo Uzcurrumi; Uzcay significa rápido y rumi es 
piedra, o Casacay que proviene de su nombre inicial “Casa Huacay Pamba” 
que significa lugar de división o pampa para espiar. (Carrión, 2007).

Se  dice que en el sector de Porotillo se libró un enfrentamiento 
bélico entre la milicia peruana, que buscaba apoderarse de Cuenca, 
y los ecuatorianos comandados por el Mayor Miguel Estrella. Como 
ayuda memoria queda un solitario monumento en el campo de acción 
que recuerda a todos el derramamiento de sangre.

Los primeros pobladores se asentaron en sectores de lo que hoy se 
conoce como Guaboplaya o Mollopongo. Existía un camino que venía desde 
el altiplano hasta la hacienda Chaguana, en el cual convergían otros caminos 
como uno que venía de Pucara y otro que era considerado el camino real. En 
su peregrinar, se atravesaban las propiedades de un señor Núñez y un sitio 
denominado “Las Nieves”, por eso su nombre de Pasaje de las Nieves. 

En cuanto a la  parroquia Uzhcurrumi también se dice que  lleva 
el nombre debido a que en los inicio, en el sector habían muchos 
gallinazos y se sentaban a descansar sobre las piedras, de ahí se deriva 
su nombre, de los vocablos quechuas Uzhcu que significa gallinazo y 
Rrumi significa piedra. Es decir, piedra del gallinazo.

Existe en el cantón mucha riqueza arqueológica. Por ejemplo en 
Huizho existen en las fincas de los moradores, vestigios de la existencia 
de culturas ancestrales, que mediante sus grabados y cerámica, que 
aún perduran, trataron de inmortalizar su paso por ésta vida. Lamenta-
blemente, el sector previamente ha sido inspeccionado por buscadores 
de oro, los cuales fueron dinamitando a su paso todo aquello que les 
causaba curiosidad o que les cause la sospecha de esconder un tesoro. 
Incluso, los mismos propietarios de las fincas, para evitar la llegada 
de estudiantes, profesionales de los estudios ancestrales o curiosos, 
fueron capaces de desaparecer la riqueza cultural que yacía en sus 
tierras, mediante el uso de tractores.

Economía

Pasaje se caracteriza por ser un sector muy productivo, donde sus 
principal ingreso es por la agricultura, con un 80%  (banano, cacao 
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y cítricos), la pecuaria 10%,  minería 7 % y el resto por el turismo. La 
figura 110 muestra una bananera de Pasaje.

Figura 110. Fotografía de Franco Palacios. Bananeras de Pasaje. 2015.

Figura 111. Fotografía de Kleber Orellana 1. Quema de vaca loca en la parroquia El Progreso. 2015

El banano es el producto insignia de la economía pasajeña, las 
parroquias que lo producen son Pasaje, Caña Quemada, Buenavista, 
La Peaña. Aprovechando la riqueza agrícola, en la Peaña existe la 
empresa confoco, la cual realiza elaborados de banano y otras frutas, 
para exportación.

También, Pasaje ofrece la posibilidad de extraer material pétreo y 
tiene canteras en cerros y ríos, se dan principalmente en ciertos sectores 
tales como, Progreso y Buenavista. El cantón Pasaje siempre ha sido un 
sector muy comercial. Su ubicación vial estratégica, coyuntura entre la 
costa y la sierra orense, le ha servido para destacarse económicamente.

Cultura y Etnografía
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Figura 112. Fotografía de Kleber Orellana  Danza folklórica en la Parroquia El Progreso. 2015

Figura 113. Fotografía de Kleber Orellana.Uzhcurrumi-Patacón gigante con café arábigo. 2015

Es normal encontrar en las parroquias gente “peloteando”, pues, 
tradicionalmente, es un cantón con mucho bagaje deportivo. Como por 
ejemplo, el club deportivo La Peaña, que a mediados del siglo XIX, era 
convocado para medir habilidades por todo el país, obviamente era una 
misión difícil de lograr. Luego de la faena deportiva, está la tradicional 
cervecita entre los “panas” del partido, piérdase o gane.

Cuando son las fiestas de cantonización una peculiaridad en la 
celebración es que en cada parroquia se encuentra un discomóvil para 
deleitar a la ciudadanía. Pero, adicional, en el centro de la ciudad 
existen cada tres cuadras, aproximadamente.

Leyendas

Una de las leyendas de la parroquia Caña Quemada, consiste en que al 
ir a recoger  alimentos para sus animales en el cerro y al regreso, se les 
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Figura 114. Fotografía de Franco Palacios. Iglesia Matriz del cantón  Pasaje. 2015

hace tarde, se presenta un gallo muy lindo junto a una gallina con sus 
pollitos  que impide el paso por el camino y esto provoca el miedo en los 
transeúntes, es por eso el nombre del “Cerro del Gallo”.

En la parroquia Loma de Franco existe la leyenda que en el puente 
que está a la entrada,  en las noches se veía arder unas llamas, al 
siguiente día al ir a revisar el suceso, misteriosamente no había 
sucedido nada. Pero, en más de una ocasión, se encontraron a algunas 
acémilas de los moradores muertas.

En cuanto al parque central de Pasaje, se nota la peculiaridad 
que la esfinge de Abdón Calderón se encuentra de espaldas a la 
iglesia. En torno a lo cual se han levantado algunas leyendas, como 
que existía unas diferencias entre las personas que estaban a cargo 
de la construcción del parque y los administradores del mismo, y por 
llevar la contra la dispusieron de esa manera. Otra hipótesis es que el 
constructor el Arq. Alfredo Palacios lo puso de esa manera, apuntando 
con su espada a la ventana de su amada para que siempre lo recordase 
cada vez que se asomara.

Religión
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La ciudadanía pasajeña es en su mayoría católica, acude todos los 
domingos y días religiosos a la iglesia central. La patrona del Cantón 
es Nuestra Señora de la Luz, la cual es venerada por la ciudadanía, por 
sus milagros. El patrono del sitio Cañaquemada es San Antonio y lo 
festejan cada 13 de Junio.

Turismo

Sitios turísticos

Existe un balneario denominado “Dos bocas” que debe su nombre a 
la convergencia de dos ríos, Chaguana y el Aguíla. Posee aguas muy 
cristalinas y piedras lisas que invitan a propios y extraños a a disfrutar 
de la pureza de sus corrientes.

Figura 115. Fotografía de Kleber Orellana.  Sector las cascadas. 2015

Figura 116. Fotografía de Kleber Orellana. Rio de Pasaje. 2015
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Figura 117. Fotografía de Kleber Orellana. Rio Jubones -  Sector Uzhcurrumi – Deportista de Kayak. 
2015.

Figura 118. Fotografía de Franco Palacios. Puente en la vía Uzhcurrumi. 2015

        Figura 119.  Fotografía de Kleber Orellana. Balneario La Cocha. 2015

El cantón posee gran potencial turístico para desarrollar deportes 
extremos como escalar o senderismo, así como kayak,  Figura 117.
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Como se muestra en la figura 119, el rio Casacay  ofrece la 
oportunidad de disfrutar de sus  frescas aguas en el balneario La 
Cocha. En éste sector existen muchos servicios para el visitante, como 
pistas de baile, lugares para pernoctar y comedores. Se encuentra 
ubicado en la vía Panamericana que va a Cuenca, a 7 kms del Cantón 
Pasaje. En el mismo Casacay, a tan solo 1 km, se encuentra el hostal 
“San Luis” que  cuenta con una infraestructura muy completa; pista de 
baile, hospedaje, comedor y piscinas.

Figura 120. Fotografía de Kleber Orellana. Cavernas de Uzhcurrumi. 2015

Figura 121. Fotografía de Kleber Orellana.. Tarabita sobre el Rio Jubones. 2015
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Figura 122. Fotografía de Kleber Orellana 6. Rio Chillayaku en Uzhcurrumi -  Ruta de Rafting. 2015

Pasaje posee un gran potencial turístico. Pero, lamentablemente las 
autoridades de turno no han sabido aprovechar las riquezas naturales 
que el cantón presenta. A pesar de aquello las personas han sabido 
explotarlas a su manera y ofrecen a la ciudadanía momentos de sano 
esparcimiento. Otros sectores turísticos dignos de mencionar son: Las 
Cabañas de Javier en el sector de Calichana, Club Delfín en Pasaje, 
agroturismo, petroglifos en la parte alta como Huizho, arqueología en 
Pitahuiña, los Naranjos, Vega Rivera entre otros.
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Vías de acceso

Según Google Maps, desde el aeropuerto de Guayaquil el Internacional 
José Joaquín de Olmedo existe una distancia de 177 km y se estima 
un recorrido de 2 horas y 50 minutos. Desde el aeropuerto de Santa 
Rosa la distancia es de 29,2 km y un tiempo estimado de llegada un 
vehículo, de 33 minutos. 

Figura 123. Mapa vial de Machala a Pasaje. Fuente Google Maps. 2015.

Cantón Piñas

Generalidades
 

El cantón Piñas está considerado como un gran baluarte para el 
altiplano orense, pues ha servido como eje del desarrollo económico 
al tener, en su debido momento, a la famosa parroquia Piedras como 
estación del tren; el cual salía desde Puerto Bolívar. También, por la 
bravura de sus hombres al luchar contra las huestes peruanas en la 
década de los cuarenta, de manera muy estratégica aprovechándose de 
la neblina y el conocimiento de su terreno, para no permitir su avance. 
También se la conoce como “la orquídea de los Andes”, por la frondosa 
vegetación de su territorio y la gran cantidad de orquídeas.
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Figura 124. Mapa político de Piñas. Realizado por los autores

Población: 5.450 habitantes:  2.669 Mujeres y 2.781 hombres
Extensión: 571 km2

Altura: 1014 msnm
Clima: 16º - 22º
Edad Promedio: 31 años 
Analfabetismo: 3,5 % de la población
Fecha de Cantonización: 8 de Noviembre de 1940
Límites: Norte con Atahualpa y Zaruma, al sur con Loja, Este con 
Portovelo y Zaruma  y al oeste con los cantones Balsas, Marcabelí 
y Arenillas.
Parroquias: Piñas, La Susaya, Piñas Grande, Capiro, La Bocana, 
Moromoro, Piedras, San Roque, Saracay
Impuestos recaudados 2015: $ 2.461.676

Historia

Piñas lleva su nombre gracias a su fundador, el Bachiller Juan de 
Loayza, quien fue enviado a realizar una  investigación de minería en 
Zaruma. Él provenía de un lugar en España llamado Piñas. Una vez 
que terminó su trabajo, decidió radicarse con su familia en lo que hoy 
es el cantón.
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En un principio Piñas pertenecía a Paccha, pero luego paso 
a formar parte, como parroquia, de Zaruma, para luego lograr su 
cantonización. Sus esfuerzos por lograr la cantonización datan desde 
la revolución liberal del 5 de Junio de 1895, en ese momento, Piñas 
decide proclamarse como el cantón de la independencia. Lamentable-
mente, la Convención Nacional de Cuenca, negó éste petitorio. En el 
año 1926, el gobierno y la dirigencia de turno, retoman el proceso, 
fracasando nuevamente. Pero fue el 8 de noviembre de 1940, cuando 
el gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio, erige a Piñas como el 
quinto cantón de la provincia de El Oro.

Economía

Su economía se basa, principalmente, en el agro. Sus productos 
insignias son el maní, café, caña de azúcar  y  los productos de ciclo 
corto como tomate, nabo, acelga entre otros. La producción ganadera 
también es muy importante ya que su geografía permite establecer 
grandes extensiones de potreros.

A mediados del siglo XIX, su comercio era muy activo debido a que 
llegaban a su parroquia Piedras, los productos importados de todo el 
mundo, los cuales eran traídos en el tren desde el muelle de Puerto Bolívar. 

Lamentablemente, el pasar del tiempo, la llegada de la modernidad 
y el agotamiento de sus recursos auríferos, pasaron la factura a la 
bonanza económica. La llegada de los camiones, gracias a las nuevas 
carreteras, quitó a Piñas el protagonismo al cual estaba acostumbrada.

Actualmente, se erige como un cantón agrícola y ganadero, sin 
mucha esperanza en el tema de la extracción aurífera. Existe mucha 
migración a países europeos o a los sectores más cálidos de Ecuador. 
Donde su mejor apuesta es el emprendimiento de sus conciudadanos, 
para traer mejores días a sus moradores.

Cultura y Etnografía

Según se cuenta acerca del origen del nombre de la parroquia Moro 
Moro, este se debe a que  el sector siempre esta con humedad  debido 
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a su situación geográfica, lo cual dificulta secar la ropa; por lo tanto, le 
causa moho o como dicen las personas del sector “le cae moro moro”.

Figura 125. Fotografía de Kleber Orellana. Complejo Turísticio en Moromoro - Plato típico “El Repe”. 
2015

Figura 126. Fotografía de Kleber Orellana. Preparación de los roscones. 2015

En la gastronomía piñasense, se destaca como un producto insignia 
el roscón, que incluso es elaborado para venderlos  a los transeúntes 
de las carreteras y en las tiendas del país. Su elaboración consiste en 
una mezcla de azúcar impalpable, royal y harina. Figura 126.
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 Como peculiaridad en sus costumbres, esta que entre las 15:00 y 
las 16:00 horas, se disfruta de un pequeño aperitivo que puede ser una 
rosca blanca, bizcochuelo, un pan de cajetilla o un tamal, acompañado 
de una taza de café pasado. Por lo general estos manjares son horneados 
por las propias amas de casa en hornos de barro.

Religión

En la vía a la cabecera cantonal, a la entrada de la parroquia Moro 
Moro, se encuentra la urna de Jesús del Gran Poder. El cual suele ser 
punto de parada obligada para aquellos devotos que buscan el amparo 
divino ante tan dificultosos caminos.

Otra  tradición religiosa consiste en venerar a la Virgen de las 
Mercedes, el 24 de septiembre.

 En la Semana Santa, la ciudadanía realiza la procesión  hacia 
el Mirador de la Cruz. Mientras avanzan hacia allá, los feligreses van 
entonando cánticos y rezando el santo rosario. La cruz en lo alto de 
la cabecera cantonal simboliza la protección que Jesús brinda a su 
pueblo.

El mes de mayo es considerado como el mes de María, por ende se 
lo dedica a su veneración con cánticos y rezos. En fin, las personas son 
católicas y muy devotas con sus santos. Fruto del coloniaje que dejo 
bien arraigado el cristianismo en los pueblos invadidos. 

Turismo

Sitios turísticos

Un lugar muy bonito para visitar en la Parroquia Buenaventura, es la 
Fundación de Conservación Jocotoco, la cual posee una gran cantidad 
de flora y fauna. Destacan sus colibríes y orquídeas, las cuales en su 
mayoría son endémicas. Posee una extensión de aproximadamente 
1350 hectáreas, atravesada por el antiguo carretero que llega a Piñas, 
es actualmente uno de los máximos referentes en preservación de la 
vida silvestre en el sector orense.
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Figura 127. Fotografía de Kleber Orellana.  Reserva de Conservación Jocotoco -  Comedero de 
colibríes. 2015.

Figura 128. Fotografía de Kleber Orellana.  Reserva de Conservación Jocotoco -  Orquídea. 2015.

También, en la Reserva Ecológica Buenaventura, existe la 
oportunidad de apreciar la flora piñasense con la ayuda de guías espe-
cializados. Apreciar la gran cantidad de orquídeas se convierte en un 
deleite para los que aman la naturaleza en estado puro.
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Sus balnearios principales son el Paraíso en la parroquia Moro 
Moro, Tarapal y Valle Bonito en la parroquia San Roque y en la 
Parroquia Saracay, está Selva Alegre. Además, están las 14 estaciones 
del calvario de cristo el cual es un cerro en forma de zigzag en donde 
hay una capilla en cada estación.

Piñas es el paso obligado para la carrera automovilística denominada 
“la vuelta a la República” lo cual atrae a los apasionados de éste deporte.

Vías de acceso

Figura 129.  Vía de Machala a Piñas. Fuente: Google Maps. 2015.

Según Google Maps, desde el aeropuerto de Guayaquil el Internacional 
José Joaquín de Olmedo existe una distancia de 243  km y se estima un 
recorrido de 4 horas y 2 minutos. Desde el aeropuerto de Santa Rosa  
existe una distancia de 59,1 kms. y un tiempo estimado de llegada en 
vehículo de 1 hora 7 minutos.
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Cantón Portovelo

Generalidades

Población: 12.200 habitantes: 5.875 Mujeres y 6325 hombres 20

Extensión: 286,20 km2

Altura: 650 msnm
Clima: 18º - 21º
Edad Promedio: 31 años 
Analfabetismo: 4,6 % de la población
Fecha de Cantonización: 5 de Agosto de 1940
Límites: Norte con Zaruma, al sur y este  con Loja, y al oeste con 
Piñas.
Parroquias: Portovelo, Morales, Curtincápac y Salatí.
Impuestos recaudados 2015: $ 6.551.424 21

20 Ecuador en cifras. INEN. Censo 2010.
21 Servicio de Rentas Internas

Figura 130 . Mapa político de Portovelo.
Fuente:  Illescas, Romero, Landin. 20015 

Historia

El éxito de Portovelo también ha sido su cruz. Éste es un cantón que 
se desarrolló gracias a la minería del sector. Pero también ha ido 
agonizando con el agotamiento del recurso aurífero.
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Figura 131. Fotografía de Franco Palacios. Vista panorámica del cantón Portovelo. 2015

Los primeros pobladores fueron los españoles e ingleses, los 
cuales deslumbrados por las noticias transmitidas por Teodoro Wolf 22,  
decidieron venir en búsqueda de la fortuna. Allá por los años 1549, fue 
creado por los españoles como campamento minero y hay evidencias 
que su nombre inicial fue Curipamba o Pampa de Oro. En 1896 llega la 
empresa minera sadco y abandona por presiones políticas, en el año de 
1950 fue suplantada por la empresa cima, actualmente tampoco existe 
y prima la minería artesanal. (gad de Portovelo, 2012)

Historiadores cuentan que los indios mitayos estaban empezando a 
morir a causa de la viruela. El Rey Felipe III decidió aprobar que se lleve 
esclavos negros, por ser más resistentes a las pestes, señalando al sitio 
“Puerto Bello” para que operen los mercaderes, Portovelo.

El cantón gozaba de gran éxito y se veía en sus construcciones 
y modo de vida, pero al ir decayendo, los malhechores empezaron 
también a sentir la crisis. Fruto de la gente  inescrupulosa que buscan 
la vida fácil, empezaron a detonar las edificaciones en busca de tesoros 
escondidos, mapas de minería, maquinaria especializada o cualquier 
pieza que les significara una rápida ganancia. El pueblo quedó destruido 
ante la mirada cómplice de las autoridades de turno. A pesar de todo, 

22 Teodoro Wolf, comunicador social, locutor de radio.
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Figura 132. Fotografía de Franco Palacios. Monumento a los mineros de Portovelo. 2015.

lograron salvar ciertas edificaciones y memorias, y se les asigno la 
categoría de patrimonio minero del Ecuador en el año 2005. (Carrión, 
2007).

Economía

Portovelo se erige como un cantón con mucha historia. Los primeros 
pobladores fueron aquellos que proveían de los servicios que la altiva 
Zaruma exigía acorde a su desarrollo aurífero. Es decir, aquí radicaban 
los que proveían de madera para sujetar los frontones mineros y los 
abastecedores de granos y carnes a los mineros.

Actualmente, sobreviven de la agricultura en especial del café y 
los servicios que brinda a la industria minera, como herramientas de 
ferretería y explosivos, entre otros. También producen derivados de la 
caña de azúcar, como el  aguardiente y su clásico Curtincapac. Es un 
cantón que ha tenido que ver como su población joven emigra a países 
que les permita tener una mejor esperanza de vida, como Estados 
Unidos, Canadá o países Europeos.

Cultura y Etnografía

Al analizar su cultura, se puede apreciar la influencia de culturas 
ancestrales en su modo de hacer las cosas. Por ejemplo, el cultivo 
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agrícola lo hacen con la técnica inca de terrazas. Para pronosticar 
el tiempo poseen las mismas técnicas incas que han quedado de 
generación en generación. Se acostumbra celebrar el 4 de Julio  la 
independencia de los Estados Unidos, por la influencia de los mismos 
desde su creación.

Leyendas

Se dice que en la explanada donde comienza la cordillera de Tacuri 
las personas escuchan misteriosas melodías y que en su cima, existía 
una laguna encantada que devoraba a la gente irrespetuosa; cuando 
empezaba el fenómeno era al sentir un manto de neblina que envuelve y 
el silencio sepulcral que hipnotiza e incita a caminar hacia su remolino. 
Dicen los pobladores que aún desaparece gente pero en menor escala 
que en otros tiempo. (Carrión, 2007).

Otra leyenda cuenta que existía una mina, en el sector la ponderosa, 
que proporcionaba mucho oro a su dueño; por cada chancada, de 3 a 4 
kilos. El dueño se hizo muy rico de la noche a la mañana. Pero la avaricia 
y el miedo a que le roben fueron nublando su razón, a tal punto que 
llego a dormir en frontón para cuidar que no lo roben. Cierto día, unos 
ciudadano se acercaron a la mina a pedirle que les permitiera sacar 
material para ayudarse económicamente para un pariente enfermo, el 
minero respondió de mala manera, incluso haciendo uso de disparos al 
aire. Al siguiente día, cuál será su sorpresa que la beta de oro se había 
convertido en tierra. Pensó que era una mala broma de sus amigos. 
Salió corriendo a reclamarles y al hacerlo, justo cae toda la cimentación 
tapando el frontón. Se dice que hasta ahora no se encuentra el sitio 
exacto de la mina. El minero no soporto la pena y le dio un infarto, y 
falleció. Una pariente manifestó que nunca encontrara la beta, pues el 
oro está vivo y solo lo encontraran los de corazón puro. (Cando, 2016).

Religión

El padre Constantino, italiano, introdujo el culto a la Virgen de Lourdes. 
Luego las Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús, decidieron formar 
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un claustro y una gruta, lo cual  lograron con mingas y apoyo de los 
moradores del sector.

Las fiestas religiosas son muy sonadas en el mes de septiembre, 
venerando la virgen de Fátima y del Consuelo,  y no han perdido 
su calidad gracias al apoyo de los priostes que se encuentran en el 
extranjero.

La iglesia central tiene como su santo patrono a San José. En 
agosto, Portovelo es el punto de encuentro para el largo peregrinar de 
las personas que avanzan hasta el santuario de la virgen de El Cisne en 
Loja, desde allí,  a pie, hay cerca de 15 horas.

Turismo

Sitios Turísticos

El potencial turístico del sector se ha visto muy afectado por la minería 
irresponsable, la cual ha causado deterioros ambientales, en muchos 
casos irreparables.

Por ejemplo, el Río Amarillo, de color plomizo por la contaminación, 
del que  emerge, en ciertos sectores, aguas termales, no puede ser 
usado por la alta contaminación de sus vertientes. Es el precio del éxito. 
Cuando le dices si a algo, le niegas el derecho a otro factor En este caso, 
explotar los recursos naturales significó contaminar el ambiente. Pero 
el sector tiene potencial turístico; las vertientes de agua caliente, la 
represa construida para proveer de agua a las chancadoras de oro, los 
petroglifos en la parroquia Morales, que abre campo a la arqueología, 
entre otros. Incluso, existe un pequeño terminal aéreo en el que los 
capitalistas extranjeros arribaban a gestionar el orden de su inversión.

Uno de los sitios más interesantes que visitar es el museo 
mineralógico “Magner Turner”, el cual pertenece a un portovelense  de 
raíces  inglesas, lleva el mismo nombre de su museo y  es el precursor 
de la “ruta del oro”. Su abuelo y padre vieron desarrollarse la industria 
en éste sector. El museo posee un 80% de muestras internacionales 
y entre sus peculiaridades se encuentran sus andenes, pues están 
hechas de rocas que pertenecieron al “paso del Inca”, es decir, sobre 
él caminaron Atahualpa y Pizarro en busca del tan preciado metal. Es 
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considerado el más grande museo en su especie en todo Latinoamérica.  
(El Universo, 2009).

El enfoque turístico seria para aquella persona amante de escuchar 
los pajaros, ver el ocaso de un atardecer, escuchar el murmullo de 
los ríos, observar las quebradas, sentir la brisa del altiplano correr 
entre sus dedos. Es decir, senderismo, camping, ciclopaseo, rafting, 
canyoning entre otros deportes.

Vías de acceso

Figura 133 . Mapa vial de Machala a Portovelo. Fuente Google Maps. 2015

Según Google Maps, desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo de Guayaquil, existe una distancia de 248  kms. y se estima un 
recorrido de 4 horas. Desde el aeropuerto de Santa Rosa,  existe una 
distancia de 84 kms. y un tiempo estimado de llegada en vehículo de 1 
hora 18 minutos.
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Figura 134. Mapa político de Santa Rosa. 
Fuente:  Illescas, Romero, Landín.  2015.

Cantón Santa Rosa

Generalidades

Población: 69,036 habitantes: 33,809 Mujeres y 35,227 hombres 23 
Extensión: 889 km2

Altura: 560 msnm (promedio)
Clima: 15º - 30º
Edad Promedio: 29 años 
Analfabetismo: 4,3 % de la población
Fecha de Cantonización: 15 de Octubre de 1859
Límites: Norte con Machala y Pasaje, al sur con Piñas y Arenillas, al 
este con Pasaje, Atahualpa y Chilla y al Oeste con Huaquillas.
Parroquias: Santa Rosa, San Antonio, la Victoria, Torata, La 
Avanzada, Bella Vista, Bella María y Jambelí
Impuestos recaudados 2015: $ 6.551.424 24

23 Ecuador en cifras. INEN. Censo 2010.
24 Servicio de Rentas Internas.
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Historia

Santa Rosa es uno de los cantones con más historia de la Provincia 
de El Oro.  Existen historias económicas, como el haber sido el punto 
de abastecimiento para las minas de Portovelo y Zaruma, o de pugna 
política como la revolución liberal del viejo luchador Eloy Alfaro, o  en  
la casi  guerra de 1910 donde la parroquia La Avanzada fue testigo 
clave del acuerdo, que frenaba las huestes peruanas, pero que dejaba 
listos para la batalla, en sus tierras, a los macheteros de la Revolución 
Liberal Alfarista.

En 1824 pasó a formar parte del cantón Zaruma que, a su vez, 
pertenecía al cantón Loja, según la división territorial de la República de 
Colombia. En 1828 pasa a formar parte de Machala, a raíz del conflicto 
bélico con Perú. En 1855 se agrega como parroquia de Guayaquil. Pero 
fue el 23 de abril de 1884 cuando pasa a formar parte, como cantón, de 
la Provincia de El  Oro (gad Santa Rosa, 2016). Éste  cantón es uno de los 
tres primeros con los que se conformó la Provincia de El Oro y con el pasar 
del tiempo se ha ido fraccionando para dar paso a nuevos cantones.

Al sector de Limón Playas se lo conoce con ese nombre porque a 
la orilla del rio Carne Amarga, se erigía soberana una gran planta de 
limón la cual, a pesar de las crecentadas, siempre permaneció firme a 
la orilla de la playa.

Se dice que la parroquia Bellavista fue escenario de guerra en la 
década de los cuarenta y que antes, el asentamiento humano era más 
hacia el rio, pero debido a las inundaciones buscaron un lugar más 
alto, que es donde se encuentra ahora.

El sector de Jumón, en otros tiempos era mar, luego cuando éste 
bajo de nivel, dejó a su paso un rico sedimento orgánico que convirtió 
al sector en un lugar muy fértil, el cual fue utilizado para el cultivo del 
tabaco por casi medio siglo. Este tabaco era vendido en Guayaquil. 
Actualmente se encuentra sembrado de bananos.

El principal medio de transporte, antes de la existencia del tren o 
los vehículos, era el fluvial. Las personas viajaban por los ríos hasta 
llegar a los brazos de mar y de ahí al gran océano. De esto queda la 
evidencia en sitios que en su momento fueron puertos  y potencias 
económicas, y hoy están secos como Jumón, Puerto Pital, Puerto Jelí 
o Guarumal.
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Santa Rosa es un cantón que ha sido parte activa de la evolución 
orense, y por ende tiene el sitial que se merece. Su infraestructura de 
servicios es una de las mejores de la provincia, cuenta con terminal 
terrestre y aéreo, y vías de acceso de gran calidad y la predisposición 
humana para convertirse en potencia.

Economía

La economía de Santa Rosa se basa en la agricultura, ganadería, pesca 
y turismo. Sus principales productos agrícolas son el banano y el 
cacao. En otros tiempos lo fue el tabaco. En el sector de Cabo de Lampa 
existen iniciativas vinícolas. Pero, actualmente la mayor extensión de 
terreno está dedicado a la producción bananera.

En cuanto a la producción de camarón en cautiverio, es pionera, a 
nivel mundial, en esa modalidad de producción. 

Desde la parroquia Bellamaría también se vende madera, lamen-
tablemente aún se lo hace indiscriminadamente y puede acarrear 
inconvenientes foréstales con el tiempo.

Figura 135 . Puerto Bolívar – embarcación para transporte de turistas. 2015.

El turismo constituye una fuente muy importante de recursos 
económicos para los santaroseños. La mayor afluencia de turistas la 
reciben desde la serranía ecuatoriana en temporada de vacaciones 
estudiantiles.
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Cultura y Etnografía
 

Santa Rosa cuenta con una gran riqueza arqueológica, como por 
ejemplo el sector de Conchales, lamentablemente debido a la falta de 
cultura y amor por sus antepasados, no se han valorado las tolas, 
cerámica y yacimientos arqueológicos encontrados en sus tierras. 
Muchos vestigios de culturas han sido destruidos para dar paso a la 
creación de bananeras y cacaotales. Según historiadores locales en 
éste sector existe la evidencia que estuvieron establecidos los indios 
Jambelíes y luego por los Milagro-Quevedo, así lo revelan los restos 
cerámicos encontrados.

Se dice que al empezar a labrar las tierras de Jumón, se empezó a 
notar que aparecían gran cantidad de vestigios de culturas ancestrales. 
Ante la noticia, célebres arqueólogos llegaron a estudiar in situ, entre 
ellos Clifford Evvons y Betty Meggers, los cuales mantienen una 
hipótesis que en Jumón existe influencia de culturas Japonesas como 
Jomón, por lo parecida de su cerámica con la cultura Valdivia. (Carrión, 
2007)

En la gastronomía, es muy popular el seco de chivo acompañado 
de la chanfaina y su sangre refrita. Así también, se disfruta de un buen 
pescado, mejor si es de la tembladera, acompañado de unos guineos 
cocinados.

Figura 136. Fotografía de Claudia Malacatus. Picantería Riberas del Pacífico en Puerto Jelí 
-  Parihuela de Mariscos. 2015
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Leyendas

Existen muchas leyendas, historias y creencias en la memoria colectiva 
de los pobladores. Como por ejemplo, que si un niño demoraba en 
hablar, bastaba con frotarle una cigarra por su garganta y su 
vocalización mejoraría. Al recién nacido se lo debe mantener bajo el 
toldo 7 días para evitar enfermedades. No se deben contar las verrugas 
en un enfermo o se contagia. Si pasa una señorita por debajo de un 
arcoíris puede quedar embarazada o si ve que arde una gran fogata es 
señal que se le presento el lugar donde está un entierro con grandes 
cantidades de riqueza. En fin, son creencias que permanecen y se 
resisten a morir, pero cada vez son menos los que consideran éstas 
anécdotas como parte de su patrimonio intangible.

Hay otra leyenda que, incluso forma parte del nombre de una 
parroquia. Resulta que en el sector de lo que ahora es Bellamaría se 
apareció la Virgen María y lo que alcanzó a exclamar el vidente fue: “oh! 
que Bella es María!”. Y a partir de ese día el sector tomo el nombre de 
Bellamaría.

En Jambelí se dice que muchos pescadores han sido víctimas de los 
encantos de las sirenas, las cuales son mitad mujer y el resto pez. Ellas 
seducen con su voz y belleza a los pescadores para luego victimarlos.

Religión

Los santaroseños son, en su mayoría, católicos y tiene muchas 
celebraciones religiosas a lo largo de su territorio cantonal. A 
continuación destacaremos las más relevantes.

El nombre del cantón es en honor a la beata Santa Rosa de Lima, 
y la veneran cada 30 de agosto. Al cantón llegan, para esa temporada, 
mercaderes con muchas novedades, juegos mecánicos y se realizan 
eventos festivos de toda índole.

En Limón Playas, la patrona es la Virgen del Cisne, y su día de 
veneración es en el mes de septiembre.

 En el sector de la Vega Rivera son devotos de San Antonio. Por el 
sector de  Jumón, se celebra el 4 de octubre a su patrono San Francisco.
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Turismo

Sitios Turísticos

La isla Jambelí recibe miles de turistas en todas las temporadas del 
año. Cuenta con una completa infraestructura de servicios turísticos a 
tan solo 20 minutos desde puerto Bolívar. En Jambelí, también existe 
El Faro Resort & Spa, el cual es el primero en su tipo en las costas 
orenses, ofrece a la concurrencia un servicio de élite pero sin perder 
el toque de rusticidad que convierte a la experiencia de vacacionar en 
algo inolvidable. Entre sus servicios, aparte de los tradicionales, están 
el avistamiento de ballenas y pesca deportiva.

Figura 137. Fotografía de Franco Palacios. Playa de la isla Jambelí. 2015.

Las parroquias que gozan de tener un rio entre sus bondades 
naturales, explotan este recurso con los bañistas,  que mayoritariamente 
son locales. Existen muchas familias que viven cerca de los balnearios, 
como Limón Playas, el Vado, el Recreo entre otros, que su modo de 
subsistencia principal es del servicio al turista; por medio de la venta 
de comida, bebidas, indumentaria para bañarse, entre otros servicios. 
También, a orillas de los ríos se han establecido sendas inversiones 
turísticas como el complejo Turístico “San Mateo” que pertenece a la 
parroquia de Bellamaría.

Si de gastronomía se trata, Puerto Jelí es considerado como 
centro gastronómico de la región sur del país; ofrece gran variedad 
en la degustación de platos a base de mariscos. Además, a raíz de su 
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importancia camaronera, en Santa Rosa se realiza cada año la Feria 
del Langostino, en el mes de agosto, el cual reúne a candidatas de los 
principales países exportadores del crustáceo.

Vías de acceso

Figura 138 . Mapa vial de Machala a Santa Rosa. Fuente Google Maps. 2015

Figura 139. Fotografía de Franco Palacios – Vista panorámicas del Canton Zaruma. 2015

Según Google Maps, desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo, de Guayaquil, existe una distancia de 200  kms y se estima un 
recorrido de 3 horas y 8 minutos. Además, tiene la fortaleza de poseer 
su propio aeropuerto internacional de pasajeros.

Cantón Zaruma.
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Figura 140 . Fotografía Franco Palacios Ortíz -  Iglesia Central de Zaruma. 2015.

Generalidades.

Población: 24,097 habitantes :11,814 Mujeres y 12,283 hombres 25

Extensión: 889 km2
Altura: 560 msnm (promedio)
Clima: 15º - 30º
Edad Promedio: 29 años 
Analfabetismo: 4,3 % de la población
Fecha de Cantonización: 15 de Octubre de 1859
Límites: Norte con la provincia de El Azuay, al sur con Portovelo y 
Piñas, al este con la Provincia de Loja y al Oeste con Piñas, 
Atahualpa, Pasaje y Chilla.
Parroquias: Zaruma, Sinsao, Salvias, Guizaguiña, Malvas, 
Arcapamba, Muluncay, Huertas, Guanazan y Abañin.
Impuestos recaudados 2015: $ 6.197.422 26

25 Ecuador en cifras. INEC. Censo 2010.
26 Servicio de Rentas Internas
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Figura 141. Mapa político de Zaruma. Realizado por los autores.

Historia

En los inicios de su vida social, Zaruma estaba habitado por indígenas 
dedicados al cultivo de las tierras, ajenos a la gran riqueza que las 
entrañas de sus tierras escondía. Ellos sabían de adorar al sol, trabajar 
en ayllus y respetar la naturaleza. Pero luego, hace mas de 450 años, 
llegó la cultura europea,  ingleses y españoles, para cambiarlo todo. 
Después, fueron los estadounidenses lo que más pudieron, su famosa 
empresa sadco es la abanderada, y luego el estado tomó la batuta 
pasando a formar la empresa cima.

Zaruma siempre fue un cantón muy disputado, resaltando que 
un tiempo perteneció a Loja.   Fue declarada Patrimonio Cultural 
Ecuatoriano en el año 1999 por el Ministerio de Educación. Su nombre 
proviene de las voces quichuas Zara que significa maíz y huma que 
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significa cabeza. Existe en muchas de sus parroquias evidencias de 
culturas pasadas, como cerámica y petroglifos, los cuales no han sido 
descifrados en su significado. Las ruinas de Yacuviña evidencian el 
paso de la cultura cañari e inca y ni que hablar de los vestigios del 
camino inca, donde aún su camino de piedras resisten el paso de los 
años.

Economía

El 80% de la población activamente económicamente, vive directa o 
indirectamente de la minería, la cual ha dado muchas bendiciones 
económicas en el adelanto del cantón, pero a la vez a  ocasionado una 
estela de desastrez medioambientales; en muchos casos irreparables y 
de salud; por la influencia del olor del cianuro. Poco a poco las personas 
están dejándose ésta actividad, por el agotamiento del recurso, y la 
mayoría ya lo hace de manera artesanal.

 Figura 142 . Fotografía Franco Palacios Ortíz -  Artesanías.

El porcentaje sobrante se dedica a la agricultura, en especial del 
café, el cual es tostado y molido para ofrecer a los turistas. Importante 
es mencionar que la variedad es arábigo, el cual goza de un sabor y 
aroma únicos en el mundo, una gran multinacional, a veces adquiere el 
producto para elaborar sus productos estrellas como lo es Starbucks.
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La elaboración de dulces como el manjar, la panela, el pan de 
cajetilla y los roscones también forman parte importante del dinamismo 
comercial, pues aprovechando los turistas que visitan el sector se los 
ofrece a buen precio.

Figura 143. Autor Franco Palacios – Productores de Panela y Manjar. 2015

Figura 144 . Autor Ortalli – Minero artesanal platoneando oro. 2011

El turismo juega un papel muy importante en la economía 
Zarumeña, goza de haber sido declarado patrimonio cultural de 
Ecuador y es candidata a serlo por la unesco. En Muluncay existen 
familias que están recuperando la tradición de saber trabajar la 
metalurgia y realizan a encargo el trabajo que se les encomiende, ya 
sea una campana en bronce o una paila en el metal que elijan.

En Muluncay existen familias que están recuperando la tradición 
de saber trabajar la metalurgia y realizan a encargo el trabajo que se 
les encomiende, ya sea una campana en bronce o una paila en el metal 
que elijan.
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Los zarumeños destacan por distribuir a nivel nacional sus 
deliciosos manjares, panela, café arábigo para colador y licor.

Cultura y Etnografía

Las mujeres tienen una peculiar manera de vestir, ataviadas de chalinas, 
polleras y buenas medias para el frio,  y su inseparable sombrero. Son 
parte de la decoración de éste cantón declarado patrimonio cultural.

En los sitios aún se estila a elegir al prioste de la fiesta, el cual debe 
apoyar de manera generosa en la realización del evento, que consiste 
en quema de vaca loca y castillo, palo encebado, juegos tradicionales, 
trago, discomóvil entre otras necesidades de una fiesta. Para financiar 
la fiesta también realizan bazares de remate con productos donados por 
los feligreses, donde se puede apreciar la puja por adquirir productos 
que van desde un chancho hasta un pastel.

Ser prioste es una manera de regular las desigualdades sociales 
y agradecer a Dios por ello. Sobre quien recae la dignidad es el 
responsable de realizar en conjunto con el comité profiesta los eventos 
de la fiesta patronal. Gozar de ésta dignidad proporciona reconocimien-
to social al prioste y su familia, la cual durante las festividades goza 
de sitios privilegiados en cada uno de los eventos. Luego al finalizar la 
celebración se pasa la posta al nuevo prioste por medio del “castillo” el 
cual consiste en cúmulo de comestibles y licores colgados en el techo 
del anfitrión.

La administración del agua también es un asunto muy delicado, 
razón por la cual se establece un comité del agua. Este comité, decide 
la manera como dispondrá la comunidad de tan vital líquido. Evitaran 
los gastos innecesarios, el derroche, la contaminación y el uso indiscri-
minado faltándole al derecho de otro usuario.

Zaruma posee entre su gastronomía el platillo denominado “el 
tigrillo” el cual ha sido declarado patrimonio gastronómico del Ecuador. 
Se lo denomina así porque al mezclarse sus ingredientes como son el 
verde, huevo y queso se torna de un color muy semejante al animal que 
evoca su nombre.  Más de un turista al llegar a la cabecera cantonal, 
lo primero que hace es degustar éste platillo acompañado de una taza 
de café del sector.
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Figura 145 . Fotografía.  Wilmer Illescas -  Plato de “tigrillo” con café. 2013

Leyendas.

Se dice que en el sector de Cerro de Arcos existe una laguna, la cual si 
da la mala suerte que deseaba ofrenda, de preferencias joyas, y usted 
no las porta puede llegar a desaparecer entre sus aguas.

Religión

Los zarumeños son personas muy católicas y devotos de sus diferentes 
divinidades. El párroco ejerce una gran influencia en los feligreses. 
La patrona de la cabecera cantonal es la Virgen del Carmen. Además, 
destacan otras veneraciones como: 

La celebración de San Francisco de Asís, en San Antonio de 
Güizagüiña se rinde veneración a la Virgen de los Remedios la cual 
recibe una multitudinaria peregrinación en el mes de agosto. 

En  la parroquia Guanazán don Victor Luna, párroco de la iglesia, 
manifiesta que la iglesia fue construida en 1905 con paredes de adobe 
y actualmente es de barro, madera y cemento. Cerca queda el Instituto 
Tecnológico Don Bosco que está especializado en la talla de madera; 
sus estudiantes han decorado con un exquisito gusto artístico la 
iglesia, que le da un toque de rusticidad y modernidad. El patrono de la 
iglesia es San Pedro, pero la principal devoción está reservada para la 
Santa Faz, la cual fue una aparición hace mucho tiempo. Desde aquel 
entonces el primer domingo de agosto se la venera. (Carrión, 2007).
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En la parroquia Salvias la iglesia está apoyada en una roca 
enorme la cual es utilizada de altar mayor. Su patrona es la virgen 
María Auxiliadora y se la venera en el mes de agosto. El homenaje y 
veneración a sus santos deja  réditos económicos, pues la población 
sale a las fiestas y adquiere suvenires, víveres y demás enseres que 
dinamizan el sector comercial.

Turismo

Sitios Turísticos

En Zaruma lo que más destaca es su centro histórico, pues está 
constituido de casas al estilo colonial, con la clara influencia del estilo 
español acompañado por los materiales propios del sector. Conforman 
una muestra clara de la arquitectónica histórica del país y por qué no, 
de Latinoamérica.

Figura 146 . Autor Wilmer Illescas – Centro Histórico de Zaruma. 2014.

Un lugar muy bonito de conocer y que permite sentir la sensación 
de los mineros, es cuando visitamos la mina turística del Sexmo. Se 
encuentra a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad. Fue fundada 
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por Alonzo de Mercadillo, alcanzó fama en Europa porque de ella se 
extrajo una pepa de oro de tres libras la cual fue enviada como regalo 
al rey de España.

Figura 147. Autor Wilmer Illescas -  Entrada a la mina turística el Sexmo. 2014.

Vías de acceso

Figura 149 Fuente: Google maps. Mapa vial de Machala a Zaruma. 2016

Según Google Maps, desde el aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo de Guayaquil, existe una distancia de 244  km y se estima un 
recorrido de 3 horas y 56 minutos. Desde el aeropuerto de Santa Rosa  
existe una distancia de 79,5 kms. y un tiempo estimado de llegada en 
vehículo de 1 hora 35 minutos.
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preguntas de repaso

1. ¿Dónde queda el único aeropuerto de la Provincia de El Oro?.

2. ¿Por qué se llama tigrillo al plato típico de Zaruma?.

3. ¿Qué cantón lleva el nombre en referencia a una acémila con 
mercadería perdida?.

4. ¿En qué cantón  queda el segundo bosque petrificado más 
importante del mundo?.

5. ¿En qué década la provincia de El Oro fue bombardeada por 
Perú?
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El Turismo en la Provincia de El Oro

Introducción

El presente capítulo tiene como finalidad analizar al turismo en la Provincia 
de El Oro, su importancia en el sector económico mediante la producción 
del servicio y la generación de empleo. Conocer los tipos de turismo en la 
Provincia de El Oro y las estrategias a aplicar para el desarrollo turístico.

El objetivo principal es tener los elementos operativos para brindar 
un mejor servicio turístico a la sociedad mediante el proceso tecnológico y 
comunicación, atraer mayores clientes turistas, además de dar a conocer 
las costumbres y tradiciones de la Provincia de El Oro.

El propósito es conocer la importancia del turismo en la Provincia de 
El Oro, identificar las actividades turísticas, que tipo de turismo se aplica 
en función de sus costumbres y tradiciones y establecer estratégicas de 
desarrollo turismo en la provincia.  Determinar como el turismo genera 
mejores dividas para la provincia, esto conlleva a la generación de nuevas 
fuentes de trabajo para las comunidades y mejores ingresos gracias al 
servicio turístico brindados a los turistas que visitan los espacios del 
territorio provincial enmarcados en las costumbres y tradiciones en la 
provincia.

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector será capaz de hacer lo 
siguiente:

1. Identificar la importancia del turismo en la Provincia de El Oro.
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2. Describir el turismo para aprender los diferentes tipos de
turismos aplicados en la Provincia de El Oro.
3. Conocer los tipos de turismo más aplicados en la Provincia de
El Oro
4. Generar estrategias de turismo para atraer más turistas en la
Provincia de El Oro.
5. Describir los beneficios del turismo en la Provincia de El Oro.

Importancia del turismo en la Provincia de El Oro

Turismo

El turismo es un inductor de cambios en la estructura económica y 
social de los países en desarrollo, donde adquiere valor que permite 
mantener la oferta de actividades donde se desarrolla la cada productiva, 
relaciones y tradiciones, así como la mantención de atractivos turísticos.  
El turismo ayuda a la transformación fructífera de un territorio para 
crear nuevas fuentes de dinamismos para alcanzar la concepción de 
desarrollo sustentable basado en crecer, mejorar la distribución del 
ingreso, mayor autonomía de las comunidades y mejorar la calidad de 
vida de toda la población (Perello, 2015, pág. 23).

El turismo es un conjunto de actividades que realiza el ser humano 
en calidad de viaje y pernota en diferentes lugares para pasar días de 
distracción fuera de su residencia tradicional durante un periodo de 
tiempo.

En la actualidad el turismo se ha convertido en una industria 
internacional generadora de divisas para los países, esto ha motivado para 
los turistas buscar sus espacios de descanso, interés social, cultural, ocio 
y en algunas circunstancia lo han considerado como un negocio.

En  la Provincia de El Oro, el turismo se ha convertido en un servicio 
importante que ha permitido cada día ir generando nuevas fuentes 
de ingresos económicos en la comunidad a parte de brindar fuente 
de empleos en el territorio provincial.   Los cantones de la provincia 
actualmente cuentan con una cadena hotelera importante que se han 
creado con la finalidad de brindar un mejor servicio de estadía a los 
turistas durante su estadía.   
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La propuesta del Plan Buen Vivir ha hecho que el turismo alcance un 
nivel alto de importancia, por cuanto es el espacio que está generando 
mejores divisas en los diferentes cantones de la provincia como parte 
del ingreso económico de la comunidad.   Su aplicación a los diferentes 
tipos de turismo forma un aporte principal de atracción para los 
turistas, motivando el ingreso y estadía por periodos de tiempos largos 
y prolongados.

Dar a conocer sus tradiciones y costumbre ha hecho que la 
Provincia se vuelva cada vez más atractiva para los turistas, hace de 
ellos un lugar de refugio y habitad de paz y tranquilidad, creando un 
ambiente agradable durante su estadía. 

Importancia del turismo

El turismo es de gran importancia, es decir permite favorecer al 
renacimiento de las culturas, costumbres, tradiciones y el hecho de 
pertenecer a un lugar que permite alcanzar identidad propia de las 
culturas el espacio de respeto, estima y dignidad para las personas que 
viven en estos espacios turísticos (Kravets & De Camargo, 2008, pág. 15).

A nivel mundial el turismo es una de las actividades económicas 
más importantes en cada uno de los países y regiones por cuanto es 
una actividad que hace conocer y disfrutar de cada uno de los espacios 
donde las personas no habitan de manera constante.

En la Provincia de El Oro el turismo es una actividad muy importante 
donde permite a los visitantes disfrutar de los diferentes turismo que la 
naturaleza ofrece y a parte se práctica como son el turismo que permite 
relajarnos, entretener, hacer aventura y se presencia cada una de las 
tradiciones, costumbres y culturas de la provincia.

La importancia del turismo en la Provincia de El Oro, está referida 
a que fortalecer esta actividad ayuda a generar mayor movimiento 
turístico y la reactivación económica que genera en cada uno de los 
cantones. Además, es una actividad que crea fuentes de empleo, obras 
de infraestructura, desarrollo gastronómico y avances de servicios 
en hoteles, incremento de transporte terrestre, marítimo, aéreo entre 
otros. Por otro lado, el turismo crea un factor muy importante en la 
provincia, por cuanto es una actividad sociocultural que permite a 
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los turistas compartir de cerca experiencias culturales, sociales, su 
habitat, ambientes geográficos entre otros.

Por otro lado el turismo crea un factor muy importante en la 
provincia por cuanto es una actividad sociocultural que permite a los 
turistas estar de cerca y compartir experiencias culturales, sociales, su 
habitad, ambientes geográficos entre otros.

Actividades turísticas en El Oro.

Tipos de turismo aplicados en la Provincia de El Oro

La Provincia de El Oro es una zona rica en sitios turísticos importantes, 
para disfrutar el turista debe disponer de tiempo y estadía durante su 
visita por cuanto la visita a los diferentes sitios turísticos hace que el 
turista se sienta como en su casa haciendo olvidar el tiempo y espacio. 

Los tipos de turismo que más se aplican en la Provincia de El Oro 
son cuatro entre ellos:

El turismo cultural, es el turismo de cultura que ofrece la Provincia 
de El Oro con la finalidad de fomentar en turismo, para ofrecer esta 
oferta es necesario disponer de recursos históricos y artísticos para el 
desarrollo del sector.  Al turista le fascina encontrar hechos de años 
atrás de manera.

El turismo gastronómico consiste en ofrecer la variedad de platos 
innatos del sector, es decir ofrecer la comida tradicional para que el 
turista deleite su paladar con su rica comida del lugar.  La Provincia de 
El Oro cuenta una variedad de platos gastronómicos exquisitos tanto 
para la parte baja costa como parte alta sierra. 

Turismo de aventura, al hablar de este turismo nos referimos al 
turismo alternativo, se práctica mucho los deportes de alto riesgo con 
personas de gran físico para practicar el rafting, rappel, entro otros.

Turismo religioso tiene como proceso la fe que es fundamental en 
los seres humanos, la tradición de las misas en las capillas cada fecha 
religiosa con el objetivo de mantener al fe en las personas referente al 
amor al padre celestial. 
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Estrategias de desarrollo turístico

Fortalecimiento del turismo

Según el Ministerio de Turismo a nivel nacional en la actividad turística 
uno de los principales objetivos es fortalecer la oferta, productos y 
servicios de las empresas turísticas privadas y comunitarias del país.  
“Este nuevo paradigma permite una experiencia de vida transformado-
ra que abarca las concepciones de ética, responsabilidad y sostenibili-
dad” (Turismo, 2015, pág. 1).  “Promover e impulsar destinos turísticos 
emergentes” (Toselli, 2009, pág. 122).

Fortalecer el turismo en la Provincia de El Oro es uno de los 
principales objetivos, el presente texto tiene como finalidad dar a 
conocer estrategias de fortalecimiento para mejorar el turismo y las 
oportunidades de desarrollo.

- Ofrecer calidad preservando el derecho humano y la protección al 
medio ambiente.

- Brindar la naturaleza de las costumbres, gastronomía, culturas, 
tradiciones.

- Identificar los atractivos turísticos, fiestas populares, característi-
cas del turismo en cada uno de los cantones de la provincia. 

- Mejorar la estructura turística de la Provincia de El Oro.
- Promover, difundir y fomentar los servicios turísticos de la 

Provincia de El Oro.
- Mejorar la competitividad turística en la Provincia de El Oro.
- Generar conocimientos y experiencias que permitan mejorar el 

desarrollo turístico en las diferentes actividades de la Provincia de El 
Oro. 

Consolidación del turismo en la Provincia de El Oro

La Provincia de El Oro, una de las más ricas del país por su producción 
bananera, incrementa la actividad turística en sus costas, donde 
operadores locales ofrecen interesantes tours para visitantes nacionales 
y extranjeros, donde apreciarán las tradiciones y costumbres de los 
orenses, además de sus atractivos turísticos naturales.  Para consolidar 
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el turismo ofrece 4 costas orenses como principales atractivos entre 
ellos se menciona:

La Isla Jambelí es el lugar turístico más visitados para un baño de 
playa, donde se cuenta con una oferta gastronómica de restaurantes 
para degustar exquisitos platos típicos, durante el día se disfruta de 
juegos prácticos como moto acuáticas, paseo en la banana y en la tarde 
se puede apreciar un lindo atardecer inolvidable.  

La Isla del Amor es un atractivo de costa dedicada a los amantes 
de la naturaleza donde se aprecia el manglar rojo, jelí y el negro, 
habitan aves migratorias y piqueros de patas azules, es un lugar para 
avistamiento de aves.  

Para pasar un día inolvidable encontramos a la Isla Santa clara 
formada a base de peñones  producto del levantamiento de las placas 
tectónicas, cuenta con aves migratorias, es un lugar muy atractivo para 
avistar ballenas jorobadas en los meses de junio y agosto.  

Puerto Jelí es un último atractivo turístico costero para consolidar 
el turismo es Puerto Jelí, se puede disfrutar de una pequeña playa 
cuando sube la marea y se puede refrescar con un rico baño a los 
turistas visitado por su gastronomía típica a base de mariscos para 
degustar ceviches, corvinas apanadas, pulpos, calamares, concha, 
encocados, langostinos, parihuela, sopa marinera entre otros, su 
principal atractivos es la Feria Gastronómica del Langostino que se 
desarrolla el 30 de agosto de cada año (Calle, 2010, pág. 1).

Sin lugar a duda consolidar el turismo significa dar el valor y nivel 
de importancia a ésta actividad, una de las estrategias para aplicar en 
la consolidación del turismo en la Provincia de El Oro es determinar 
los atractivos turísticos de mayor importancia que permitan atraer 
más turistas, dar el valor apropiado según sus patrimonios.   Hay que 
considerar que el respetar las tradiciones y costumbres es lo principal 
que hará que el turismo sea de propiedad natural, así el visitante se 
sentirá a gusto y satisfecho de esta naturaleza.

Otro factor importante para consolidar el turismo es promocionar 
los servicios que cuenta el territorio, lo importante es siempre mantener 
la naturaleza innata.  Al hablar de promocionar es dar a conocer lo 
propio y nuestro en la Provincia de El Oro, como lograremos, con 
fuertes campañas, expoferias nacionales e internacionales, creación de 
páginas web con conexión de cadenas hoteleras internacionales.
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Reformar la señalización turística, contar con más información 
turística como broshures, mapas, folletos, guías turísticas, fotografías, 
videos, imágenes entre otros.  Acondicionar la señal tecnológica para 
la conexión internet de los turistas en con otros país, brindando un 
servicio de primera en sus megas, bandas anchas entre otros.

Mejorar el turismo, que cumpla con el plan del buen vivir y demostrar 
un sector turístico de sustentabilidad social, que genere mejores ingresos 
económicos y disponga del proceso ambiental propio de territorio.

Renovar la infraestructura turística de la provincia de manera que 
sea atractiva para las turistas extranjeros, es decir brindar un ambiente 
agradable de confort haciendo que el servicio satisfaga los gustos y 
preferencias del turista en su visita a la provincia.

Formar y capacitar al personal de talento humano que se encuentra 
en las empresas hoteleras, restaurantes, entre otros, para que brinden 
un buen servicio y el mismo no sea improvisado haciendo que el turista 
se sienta seguro en el lugar que visita.

Los lugares turísticos en la provincia deben brindar la mejorar 
seguridad para el turista, de manera que en su visita no se sientan 
incomodos y no sean objetos de maltrato, procesos delincuenciales y su 
vida corra peligro en su estadía.

Los lugares turísticos de la Provincia de El Oro deberán contar con 
los servicios necesarios para el cuidado de la salud de los visitantes, 
contar con alianzas estratégicas para que brinden la atención necesario 
en algún accidente o problema que atente la salud del turista, esto con 
la finalidad de brindar mejor seguridad al turista.

Perfeccionar el proceso de transportación del turista sea desde el 
lugar de transporte aéreo, marítimo, terrestre hasta su lugar de visita 
turística así como su retorno a su lugar de procedencia. 

Mercadeo y promoción

El mercadeo es la planificación y ejecución de las políticas de variables 
producto y/o servicio, precio, plaza, promoción y publicidad para 
crear intercambios que satisfagan los gustos, necesidades, deseos y 
preferencias de los individuos y las organizaciones (Sellers & Casado, 
2010, pág. 23).
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En el hábitat de la Provincia de El Oro, el mercadeo es un conjunto 
de actividades que permite aplicar las variables del marketing mix para 
satisfacer al consumidor según sus gustos, deseos, necesidades  y 
preferencias en el mercado.

La promoción es la planificación y desarrollo de una política de 
marketing, es decir permite crear un incentivo ajeno al producto en sí 
mismo haciendo que sea atractivo para el comprador (Rodríguez, 2011, 
pág. 179). 

La promoción es una técnica que se aplica como variable del 
marketing para dar a conocer un bien producto y/o servicio con el 
objetivo de incitar a la compra del mismo.

La asociación de hoteleros en conjunto con las organizaciones de 
restaurantes se encuentra trabajando en las mejoras de promocionar 
los atractivos turísticos de la Provincia de El Oro.   Las entidades 
competentes del gobierno local están realizando coordinación de 
trabajo con las asociaciones para generar mayor visita de turistas en 
la provincia.

Entre las principales actividades de mercadeo y promoción que 
utiliza y aplica esta actividad es bajo la coordinación de las entidades 
del gobierno local, que permite gestionar el proceso turístico.

Las empresas hoteleras aplicarán mercadeo y promoción a través 
del desarrollo de nuevos productos turísticos y actualización de los 
productos que ya existen en el mercado de manera que permita captar 
nuevos mercados y fidelizar a los turistas que visitan la Provincia de El 
Oro.  Así mismo es importante considerar que uno de los objetivos del 
mercado en el turismo es generar demanda de los productos turísticos 
en los mercados nacionales e internacionales y determinar la oferta 
de calidad mediante productos y servicios turísticos, de manera que 
permita cada vez ser más competitivos en los mercados.

Para tener una mayor demanda de turistas y lograr una mejor 
eficiencia en el servicio brindado se recomienda aplicar las siguientes 
estrategias:

- Diseñar y ejecutar campañas de promoción turística a nivel
nacional e internacional.
- Desarrollar nuevos productos turísticos y generar una mayor
comercialización.
- Establecer canales y segmentos de mercadeo y comercialización.
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- Generar mayor información turística en los mercados nacionales
e internacionales.
- Fortalecer la comunicación mediante el uso de tecnología avanzada
tic´s.
Se considera importante que las empresas hoteleras y prestadoras 

de servicios turísticos se unan en alianzas con las entidades públicas 
encargadas de velar por el turismo para facilitar el proceso de mercadeo 
y promoción turística de la Provincia de El Oro a nivel internacional.

Medios de transporte

El sector de transportes ha crecido y tiene las siguientes características:
El transporte terrestre es el principal sistema en la Provincia de 

El Oro, para verificar sus recorridos se presencia como registro 644 
unidades de buses y busetas que realizan transporte interprovincial 
e intercantonal con un registro de 18 cooperativas, para el transporte 
pesado 7 cooperativas además de 110 camiones.  Sin embargo el 
transporte de carga liviana lo realizan 12 cooperativas que disponen de 
23 camionetas y camiones ligeros; además se dispone de 23 cooperativas 
de taxis, que cuentan con 608 unidades.

El transporte aéreo, es un trasporte principal de la provincia, su 
base se encuentra en el nuevo Aeropuerto Regional de Santa Rosa, 
situado a 3 km de la cabecera cantonal.   Esta base se encuentra 
conectada directamente con la ampliación de la Panamericana Sur, 
para llegar al lunar se accede por una vía de 2 km, que es ampliada a 
cuatro carriles y se conecta 

La infraestructura del aeropuerto es construida en un terreno 
de aproximadamente 180 hectáreas, la edificación del terminal tiene 
5.000m2, dispone de una pista de 2,5km de longitud, con 45 metros 
de ancho y 60 m de ancho esto incluye 7,50 metros de espaldones de 
cada lado dando, el terminal es diseñado con una pista de aterrizaje 
para vuelos internacionales donde se recibe aeronaves de gran tamaño, 
cuenta con una plataforma de operaciones para parquear los aviones 
con acceso a la pista.

El transporte marítimo, su estación inicia en la Parroquia de Puerto 
Bolívar, Cantón Machala, ubicado al Nor-Oeste de la provincia, a la 
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entrada del canal de Santa Rosa en el Archipiélago de Jambelí.  Dispone 
de una pista de 4,5 millas náuticas de la boya de mar hasta atracar los 
buques en sus muelles que conectan al paso del canal de Panamá y al 
resto del mundo, sus coordinadas geográficas son: 03 15´05” Latitud 
Sur y 80 00´01” Longitud Oeste.

El puerto marítimo cuenta con una infraestructura para realizar su 
transporte, dispone de instalaciones diseñadas para buques de hasta 
20.000 toneladas de peso muerto y 9,1 metros de calado.  El puerto 
ubicado en Puerto Bolívar tiene un muelle marginal de 372 metros 
de longitud y 10 metros de calado para el ingreso simultáneo de dos 
buques de 20.000 toneladas.  Este es el único muelle unido a tierra por 
medio de tres pasarelas de 27 metros de longitud y 14 metros de ancho.  
El canal está perfectamente señalizado en su trayecto de más de cuatro 
millas de boyas de mar. 

En la Parroquia de Puerto Bolívar se cuenta con un terminal que 
permite atender todo tipo de naves y cargas, buques para carga de 
banano, paletas y contenedores refrigerados, contenedores secos, 
vehículos, maquinarias, bobinas y otras” (Casado, 2012, pág. 50).

Estratégicamente es importante direccionar a los turistas por parte 
de las empresas hoteleras para facilitar su visita en la Provincia de El 
Oro, el servicio terrestre es una mejor opción recomendable para visitar 
con mayor seguridad los lugares turísticos, esto se realizarán mediante 
las busetas especiales para turistas, las empresas hoteleras facilitarán 
sus contactos mediante los medios de comunicación y documentos 
promocionales, principalmente en los portal de páginas web.

Para los turistas internacionales se recomienda realizar su vuelo 
desde su país con destino al aeropuerto en Tumbaco – Quito y escala 
Quito al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa para que su vuelo sea 
directo y su viaje sea en menos tiempo llegar a la Provincia de El Oro.

El transporte marítimo es recomendable solo en el caso de paseo 
en la playa, hospedaje en la Punta del Faro, visita a la Isla del Muerto, 
Isla del Amor, entre otros, para ello es importante mediante transporte 
terrestre trasladarse hasta la Parroquia de Puerto Bolívar la Muelle 
de Cabotaje y contratar el servicio de las Cooperativas de transporte 
marítimo que son embarcaciones adecuadas con chalecos salvavidas 
para brindar una mejor seguridad al turista.  
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Los mejores contactos de medios de transporte se encontrarán a 
disposición de los hoteles que estarán calificados para recibir a los 
turistas.

preguntas de repaso

1. ¿Por qué es importante el turismo en la Provincia de El Oro?.

2. ¿Qué tipo de turismo existe en el sector de la Provincia de El Oro?.

3. ¿Qué estrategias considera usted son las más importantes para
el desarrollo turístico en la Provincia de El Oro.

4. ¿Cree usted que la tecnología es un factor importante para el
desarrollo turístico en la Provincia de El Oro?.

5. ¿Explique el valor principal del turismo en la Provincia de El Oro?.
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Conclusiones

- La Provincia de El Oro posee mucho potencial para desarrollarse 
turísticamente, tal como se ha evidenciado en éstas páginas. Es 
cuestión de voluntad política y espíritu de emprendimiento para 
cristalizar proyectos que catapulten al sector entre los mejores 
destinos de visita del mundo.
- La infraestructura turística aún es escasa. Falta bastante inversión 
para captar la atención de los turistas frecuentes y de altos ingresos. 
Existen muchos factores que justifican esto; la escasa atención del 
gobierno, la falta de flujo de capital desde los bancos a proyectos 
turísticos y la cultura agrícola por encima de la de servicio turístico 
forma parte aún de las barreras a vencer.
- Las personas aún poseen en su memoria colectiva, resquicios de la 
colonización y continúan con pensamientos etnocentristas; creen que 
lo que viene de afuera es lo que más vale, y no le dan importancia a las 
bellezas naturales que les espera por ser explotadas.
- Es importante que se inicien campañas de inversión con enfoque en la 
infraestructura hotelera y turística y basada en el desarrollo sostenible, 
con lo cual se garantiza crecer en armonía con el medio ambiente. 
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