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RESUMEN 

 

Hablar de Patrimonio Cultural, es hablar de nuestras raíces, de nuestra identidad, en 

resumen de nuestra historia, estos bienes que pertenecen a un estado con el pasar del 

tiempo han adquirido un valor económico y patrimonial incalculable. Este tipo de bienes 

pueden ser materiales o inmateriales, y en el artículo 379 de la Constitución del 2008, indica 

que los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles.  

En la actualidad, los gobiernos a nivel mundial se enfrentan con el reto de preservar, 

mantener y difundir adecuadamente su patrimonio cultural y natural. Sin embargo, esto se 

vuelve caótico e imposible de lograr, cuando existen de por medio personas que hurtan con 

conocimiento o no de causa, los bienes culturales de tipo material de un país, ya sea en los 

museos, sitios arqueológicos, exposiciones artísticas de las culturas antiguas, etc.; lo que 

perjudica enormemente su preservación así como mostrarla a las futuras generaciones.  

El presente trabajo práctico permitirá analizar de forma imparcial cuales son los principales 

factores para que se de este tipo de delito, principalmente en la Provincia de El Oro, en el 

Bosque Petrificado Puyango, que significa el término huaca o huaquero en nuestro país, 

pero sobre todo en qué artículo de la Ley está tipificado dicho delito y cuáles son las posibles 

sanciones para quienes se dedican a este delito y las repercusiones sociales, económicas 

morales. 

 

Palabras Claves: Patrinomio Cultural, identidad, historia, huaca, preservación. 

 

  



ABSTRACT 

 

Talk of Cultural Heritage, is to talk about our roots, our identity, our history summary, these 

assets belong to a state with the passage of time have acquired an incalculable economic 

value and wealth. Such assets may be tangible or intangible, and Article 379 of the 

Constitution of 2008, indicates that cultural heritage state property shall be inalienable, 

indefeasible and imprescriptible. 

Today, governments worldwide are faced with the challenge of preserving, maintaining and 

properly disseminate their cultural and natural heritage. However this becomes chaotic and 

impossible to achieve when exist by shoplifters knowingly or not cause cultural property of 

a material nature of a country, whether in museums, archaeological sites, art exhibitions of 

cultures old, etc.; which greatly impairs their preservation and show it to future generations. 

This practical work will analyze impartially which are the main factors for this type of crime 

is of mainly in the Province of El Oro, in the Petrified Forest Puyango, which means the 

huaca term or huaquero in our country, but all in what section of the Act it is criminalized 

that offense and what are the possible penalties for those involved in this crime and moral 

social, economic repercussions. 

 

Keywords: Cultural Patrinomio, identity, history, huaca, preservation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Patrimonio Cultural es toda herencia ancestral que nos cuenta quiénes somos y de dónde 

venimos. Se refleja como el conjunto de creaciones, tradiciones, entre otras; que nos 

distingue de los demás pueblos y nos da una identidad, permitiendo de esta manera 

conocer nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes 

materiales e inmateriales que han aportado a la historia de una comunidad. En este sentido 

el Ecuador posee una enorme riqueza en cuanto a patrimonio y cultura, sin embargo, 

existen muchos de los bienes materiales que han sido tomados abruptamente de sus 

lugares, saliendo irregularmente de los sitios que los preservaban por personas 

denominadas como “huaqueros” en nuestro país. 

En la actualidad se ha hecho necesario por los Gobiernos de distintos países el emitir leyes 

que permitan proteger su herencia cultural de tráfico ilícito de bienes culturales materiales 

e inmateriales. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados no es menos cierto que 

nuestro país siempre ha quedado relegado a este tipo de delito, desde el momento mismo 

en que los conquistadores incas primero, y luego los españoles pisaron nuestro territorio, 

dejando los primeros algunas tribus desmembradas y con una organización caótica, de tal 

manera que cuando llegaron los conquistadores españoles simplemente erradicaron a 

muchas culturas, saqueando los artefactos que son el vestigio y avance científico de cada 

cultura. 

Como indica Esterlina (Quinatoa, 2014) hay que replantearse desde las escuelas de 

hotelería y turismo de las distintas universidades el concepto del turismo, principalmente 

para tener un conocimiento propio de nuestra identidad y cultura, porque si no la conocemos 

y valoramos, como podríamos hacerla respetar,  proteger y preservar los bienes culturales 

materiales e inmateriales.  

Se ha determinado que existe una cadena de comercialización de bienes patrimoniales a 

escala latinoamericana. El 'huaquero' es el primer eslabón y se encarga de buscar vestigios 

arqueológicos en lugares en donde no ha llegado el Estado. 

 

Para el presente trabajo práctico utilizaremos el método de investigación bibliográfica desde 

un enfoque cualitativo (López, 2002) y analítico-sintético que nos permita llegar a establecer 

las causas por la que las personas o turistas hurtan los vestigios que se encuentran en el 

bosque petrificado Puyango. 

 



Esperando que durante la lectura del desarrollo del presente trabajo se puedan despejar 

las interrogantes que tenga el lector acerca de términos posiblemente desconocidos, así 

como el marco legal que permite la protección del patrimonio cultural ecuatoriano, y las 

consecuencias legales vigentes por este tipo de delito; sirviendo como una fuente de 

consulta para esclarecer de forma sencilla la problemática del tema investigado. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que inciden en el hurto del patrimonio en el Bosque Petrificado 

Puyango. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Evaluar el impacto social que genera el hurto del patrimonio local. 

2. Levantar la información necesaria mediante la realización de encuestas a la 

población aledaña del Bosque Petrificado Puyango. 

3. Promover la preservación de los Recursos Naturales y Culturales que posee. 

 

  



DESARROLLO 

 

PATRIMONIO 

De acuerdo (Amendoeira, 2004)” solamente el patrimonio permite la introducción de los 

factores: memoria, identidad e inteligencia emocional colectiva en los procesos de 

desarrollo en sus más variadas escalas”. 

El patrimonio es el legado que nuestros antepasados nos heredaron, como es la historia, 

su costumbre, una identidad además de abarcar otros elementos de tipo cultural y natural 

siendo estas una fuente insustituible de vida. 

 

CULTURA 

Según (Malinowski, 1931); cultura “es la herencia social (…) Es una realidad instrumental 

que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan su 

adaptación al medio ambiente. La cultura es un todo integrado”. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

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

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 

y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” 

(UNESCO, 1982) 

Es toda manifestación de pensar y actuar de una sociedad, y va ligada con las costumbres 

que estas tengan, variarán según su entorno y medios. 

El patrimonio Cultural está dividido en tres grandes grupos como son: El Patrimonio Natural, 

Patrimonio Cultural a su vez se divide en: Patrimonio Cultural Material e Inmaterial y 

Patrimonio en situaciones de conflicto armado, a continuación, se detalla las siguientes 

definiciones: 

Patrimonio Natural.-  “Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las 

zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 



científico; y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural” (UNESCO, Convención sobre las Medidas que Deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 

Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, 1970) 

 

Patrimonio Cultural.-  “El patrimonio es el legado que recibimos, es el acervo que nos 

permite dibujar nuestra identidad en términos individuales y colectivos. El patrimonio 

permite a una sociedad descubrirse y asumirse como individuos y como pueblo. La 

identidad surge de la riqueza acumulada en el patrimonio basado en los restos materiales 

y espirituales del pasado. Ambos conceptos se nos presentan como las caras de la misma 

moneda”. (Mejía, 2012) 

 

Patrimonio Cultural Material.- “Los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan 

sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, 

la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías 

enumeradas a continuación: Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, 

mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico; el producto de las 

excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos 

arqueológicos; los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos 

o históricos y de lugares de interés arqueológico; antigüedades que tengan más de cien 

años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados; el material etnológico; los 

bienes de interés artístico tales como: cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a 

mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos 

industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano); Producciones originales 

de arte estatuario y de escultura en cualquier material; grabados, estampas y litografías 

originales; conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier materia; manuscritos 

raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial 

(histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones; sellos de correo, sellos 

fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; archivos, incluidos los fonográficos, 

fotográficos y cinematográficos; y los objetos de mobiliario que tengan más de cien años e 

instrumentos de música antiguos” 

 



Patrimonio Cultural Inmaterial.-  Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de 

la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia Social así como 

con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los 

acontecimientos de importancia nacional (UNESCO, Convención sobre las Medidas que 

Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia 

de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, 1970) 

 

Patrimonio en Situaciones de Conflicto Armado.- Los conflictos armados internacionales 

y los conflictos armadas no internacionales en los que se dan por lo menos estas dos 

características: 1) grupos armados organizados, 2) que han entablado un combate armado 

intenso. Existe conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados o a 

actos violentos armados y prolongados entre autoridades gubernamentales y grupos 

armados organizados o entre tales grupos dentro del Estado. 

Por lo tanto, en un conflicto armado hay pérdidas irreparables de los bienes patrimoniales 

ocasionando la disminución de la riqueza cultural de una nación. 

 

DELIMITACIÓN 

 

Ecuador es un país pequeño con 256.370 km2, a pesar de esto tiene una vasta riqueza 

ancestral y cultural, aún queda mucha historia por desenmarañar, sin embargo, es 

lamentable que tanto en Ecuador, Colombia y Perú se den saqueos, debido a la lejanía que 

se encuentran los sitios arqueológicos y esto impide adoptar medidas que precautelen y 

preserven lo que existe en ellos y que representan el patrimonio cultural de una nación, sus 

tradiciones e identidad, fiel reflejo de nuestros antecesores. 

El patrimonio cultural es para muchos una referencia de la historia de los pueblos y su 

esencia cultural que simboliza la identidad de una región o nación y por lo tanto se convierte 

en una herencia o legado de las generaciones pasadas, que debe ser conservado y 

protegido para las futuras generaciones (Bucheli, Castillo, & Villarreal, 2009). 

La realidad de nuestro país de determinar cuántos bienes patrimoniales han sido 

saqueados es incalculable, pues la lista de objetos inventariados desde 1992 es larga, pero 

esta realidad se ve disminuida gracias a la intervención de la unidad especializada en 

investigaciones de delitos contra el patrimonio cultural (UEIPIC) que tiene como objetivo 

contrarrestar este tipo de crimen organizado. 



 

La Constitución de la república en su art. 196 califica y castiga al hurto como” la persona 

que, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se 

apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá 

el máximo de la pena privativa prevista aumentada en un tercio”. (López Cedeño & Chimbo 

Villacorte) 

De ahí que nace la idea de tener políticas de protección efectivas de estos bienes, 

principalmente los tangibles o materiales que son objeto de hurto y tráfico ilegal a 

coleccionistas privados, que suelen ser principalmente de países como lo Estados Unidos 

de Norteamérica o países europeos, violando el derecho constitucional de cada país de 

mantener y preservar su patrimonio cultural (Krebs & Schmidt-Hebbel).  

Una contestación franca y honesta la hizo Francisco (Valdez, 2007) a la periodista de Diario 

Expreso María Elena Arellano, en respuesta a la Lista de objetos robados desde 1992 y su 

valor real; en respuesta se indica los vicios que existen en la justicia ecuatoriana que hacen 

que todo intento por recuperar dichos bienes sean ineficaces, en segundo lugar y no menos 

importante, indica que la riqueza cultural no debería tener avalúo, el dárselo es 

precisamente lo que provoca su hurto por parte de personas inescrupulosas que solo ven 

en esto el factor económico, y lastimosamente mientras no entendamos, nos identifiquemos 

y vivamos nuestra cultura, estos casos seguirán pasando no solo en nuestro país, sino en 

todo el mundo. 

Pero que es el término “Huacas”, según Pablo Cruz nos indica “que esta palabra fue 

utilizada por los incas para describir muchos de los cerros sagrados, a la vez que también 

se destinó a la representación de los ídolos o imágenes de las representaciones de las 

deidades indígenas”. (Cruz, 2009) Entonces podemos definir como “Huaca” a un lugar 

sagrado, ya sea una montaña, una quebrada, una tumba, una imagen icónica de la 

representación de una deidad, que es objeto de adoración, etc. 

Respecto al uso de este término se hace mención el nombre de la ciudad inca de Machu 

Picchu, la misma que en realidad supuestamente tenía por nombre Patallacta, pues se 

definía a la palabra “llacta” como la capital o centro administrativo, y en donde Pachacuti 

mando a hacer la huaca llamada Patallacta (Martín, 2013). 

Se ha observado que son muchas las historias que hay en el territorio ecuatoriano y 

latinoamericano acerca del Huaquerismo, y en otras partes del mundo simplemente se 

conoce a las personas que se dedican a este tipo de actividades como cazadores de 



tesoros, de tal manera que algunas personas al escuchar esta palabra suelen relacionarla 

como una manera o estilo de vida, en cambio otras la vinculan con actividades clandestinas 

en cuanto a desentierros en la cultura popular y coloquial, otras persona desconocen lo que 

significa dicho término, incluso se habla de una leyenda a nivel de nuestro país en que 

indica que la hija de un cacique fue enterrada con todas sus pertenencias, y algunos 

huaqueros que saqueaban por la zona donde fue sepultada, afirmaban que ella salía de su 

tumba a media noche y les indicaba el lugar por donde tenían que excavar para hallar los 

tesoros. 

Entonces ¿desde dónde comienza a tomar el nombre Huaca? otro sentido coyuntural a esa 

palabra, pues en nuestra cultura nombrar huaca es decir “entierro”, de ahí que el término 

huaquear se comenzó a utilizar para describir las excavaciones clandestinas para saquear 

o destruir las tumbas precolombinas, desde aquí se nombró como huaquero a la persona 

que realizaba este tipo de excavaciones, o como son conocidos en otros sectores del 

planeta; buscadores de tesoros (Ordóñez & García, 2010). 

Algunos autores  piensan que este tipo de exploradores están en busca del Dorado, o el 

oro escondido de Atahualpa (Murtagh, 2012), o han ayudado a socavar a cambio de dinero 

la cultura de nuestras regiones como lo hecho por el Dr. Hiram Bingham durante la 

exploración de la cumbre conocida como Machu Picchu en ese entonces en el vecino país 

de Perú hace más de cien años y cuyo objetos aún se conservan en el Museo de la 

Universidad de Yale, cuando solo fueron en calidad de préstamo por meses, he incluso se 

cree que otros huaqueros estuvieron antes que el mencionado personaje por los vestigios 

encontrados en dicha zona que demuestran tal aseveración (Flores, 2012). 

Algo similar ocurrió en Ecuador durante el siglo XIX, cuando el médico Paul Rivet, 

perteneciente a un equipo de geógrafos militares franceses llegó a nuestro país durante 

una misión entre los años 1901 y 1906, esta expedición fue auspiciado por sus propios 

medios, en ese entonces; Obispo de Ibarra Federico González Suárez, que tenía un vasto 

conocimiento cultural y etnográfico, y que le acompañó a conocer una serie de tumbas 

precolombinas en compañía de huaqueros que se dedicaban al hurto de artefactos. Los 

huaqueros acompañaron a Rivet hasta su regreso a Francia, y los  consideraba como 

maestros valiosos que le enseñaron dicha “técnica arqueológica” que a la postre le serviría 

de base para una serie de trabajos en los que presentó una etnografía precolombina en el 

respectivo informe que elaboró respecto a la misión que se llevó a cabo en Ecuador durante 

su estadía, y que de hecho fue rebatida por el Obispo González Suárez (Capello, 2010). 

 



El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC) destruye completamente el legado que dejaron 

las sociedades o culturas aborígenes, específicamente las de orden material, tales como 

figurillas, piezas de cerámica y orfebrería así como un sin número de objetos que son de 

gran valor para la cultura de nuestro país y para la humanidad, y cuyo único objetivo o razón 

de ser es el de comprender nuestra identidad desde la cosmovisión de nuestros 

antepasados.  El Huaquerismo hurta  

dichos vestigios y los comercializan a escala internacional siendo esta igual de rentable que 

otro tipo de tráfico según una publicación hecha en el año 2013 denominada “cultura y 

desarrollo, no al tráfico ilícito de bienes culturales” de la oficina Regional de Cultura para 

América Latina y el Caribe, el perjuicio “habría llegado a $40mil millones en 1993. Hoy esta 

cifra sería de 60mil millones lo que equivale a un aumento del 50% en 10 años” (Bravo, 

2016) . ¿Cómo podemos evitar este delito? “Asegurarnos que los souvenirs que llevemos 

a casa tengan un historial documentado y legal que no sean objetos robados y que tengan 

permiso de exportación” … (UNESCO, 2014) 

Sin embargo, para que se de el Huaquerismo se necesita que exista una demanda de estos 

objetos, ese se convierte en el factor que incentiva la práctica de seguir saqueando y 

destruyendo nuestro Patrimonio Cultural. Como todo delito se necesita una fuente para su 

realización, en este caso particular son los coleccionistas los principales causantes de que 

se siga practicando el Huaquerismo.  

Es cierto que en tiempos pasados no se ha dado el valor correspondiente a nuestro 

Patrimonio Cultural, hoy en dia existe organizaciones que precautelan la integridad de las 

mismas como es el trabajo de la UNESCO con sus campañas globales. Según Irina Bokova 

Directora General menciona lo siguiente “Los turistas son blancos fáciles para los 

traficantes que venden artefactos culturales de procedencia dudosa" explicó, y añadió: "No 

suelen ser conscientes de que esos "souvenirs" pueden ser un patrimonio robado, 

arrancado de su entorno original, extraído ilegalmente de un yacimiento arqueológico, o 

adquirido por personas sin escrúpulos que ofrecen un exiguo pago a cambio. Su pérdida 

puede causar daño y aflicción considerables a sus propietarios legítimos, para quienes esos 

elementos forman parte intrínseca de su identidad y de sus valores culturales." (UNESCO, 

2014). 

Ahora bien el patrimonio cultural muy bien preservado, inventariado y documentado 

permitiría generar nuevos recursos a través del turismo cultural y etnográfico que hoy en 

día se está dando en el mundo, que algunos autores ven como un tipo de turismo alternativo 



que busca darle un valor agregado a los pueblos propiamente sino a su cultura, sus 

orígenes, sus historias (Santana, 2003). 

El turismo cultural como tal no es nuevo, pero en las últimas décadas ha estado en franco 

desarrollo, y apoyando mediante los ingresos que se generan de esta actividad a mantener 

las ciudades históricas, por lo que su relación es cada vez más estrecha (Sicilia Muñoz, 

2012). 

De ahí que esta relación nace en el sentido que el turista al elegir un destino cultural tiene 

una clara intención de aprender de dicha experiencia. El turismo urbano está en creciente 

demanda para la visita de ciudades consideradas Patrimonio de la Humanidad, y que tienen 

una amalgama de productos a ofrecer al turista (Orduna & Urpí, 2010). 

Para Laila (Vejsbjerg, 2013) la noción de patrimonio lleva implícitas las ideas de legado y 

herencia,  la  capacidad de relacionar una cultura con su entorno y de estructurar el sentido 

de identidad de los individuos al lugar visitado, mediante los patrimonios materiales. Esta 

idea de preservación y sostenibilidad se encuentra unido a los deseos sobre la 

conservación de los recursos naturales y el tipo de desarrollo deseado a futuro. 

El bosque petrificado Puyango es uno de los yacimientos de fósiles marinos y madera 

petrificada más grandes del mundo, poseyendo flora y fauna que es muy rica por ser un 

bosque seco tropical está considerado como un “tesoro del Patrimonio Nacional”. 

Al pie del riachuelo de los sábalos es posible encontrar restos fosilizados de caracoles, 

moluscos, peces, conchas y plantas. 

En este sitio se puede observar la visita de turistas, así como personas que tienen sus 

viviendas muy cerca a este espacio histórico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 

Patrimonio es la herencia que nuestros ascendientes nos cedieron, pudiendo estar 

clasificado entre patrimonio material e inmaterial. Ubicando a las riquezas arqueológicas 

del Bosque Petrificado Puyango dentro del Patrimonio Material. 

 

Es así que se Llega a las siguientes conclusiones: cuando hablamos de Huaquerismo se 

hace referencia a la destrucción directa que es provocada por el ser humano sea esta por 

ignorancia o intención y así se lo ha demostrado a través de la comercialización, poniendo 

en riesgo la identidad de esta nación. 

 

Para evitar este tipo de actividad es necesario identificar las razones que motivan al ejercicio 

de la misma; este tipo de organizaciones están bien estructuradas debido a la amplitud y 

clandestinidad con que trabajan, es por ello que la UNESCO ha brindado talleres en nuestro 

país de como consolidar las leyes para la protección del Patrimonio Cultural material e 

inmaterial. 

 

Además, dentro de los términos de coloquialismo de pueblos se adoptó el término Huacas, 

que derivo en la palabra huaqueros para referirse a personas que gustan de desenterrar 

cosas de manera ilegal, para encontrar tesoros de culturas antiguas, y venderlos al mejor 

postor. 

RECOMENDACIÓN 

 

- Dar a los profesionales los recursos necesarios para la preparación de inventarios 

además de la clasificación de fósiles y piezas arqueológicas. 

 

-El lanzamiento urgente de programas arqueológicos de rescate. 

 

- Redactar y revisar urgentemente la legislación nacional sobre la base de informes 

elaborados por expertos regionales, a cargo de la definición del patrimonio cultural 
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