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Iconografía y semiótica de los petroglifos de la amazonía ecuatoriana: interpretación y 

valoración de los petroglifos de Cotundo en la provincia del Napo

Iconography and semiotics in ecuadorian amazon petroglyphs: interpretation and valuation of 
the Cotundo petroglyphs in the province of Napo

RESUMEN 

El estudio gira en torno a una investigación bibliográfica y multimedia sobre el Valle Sagrado de 

Cotundo, que se encuentra localizado en un marco natural  y milenario, de agreste selva, y senderos 

ecológicos. Sus petroglifos diseminados en la zona son muy importantes por su valoración 

patrimonial y su contenido cultural, son fieles testigos de la impresionante, y maravillosa selva 

amazónica.   

Su simbolismo  ha plasmado la huella de sus primeros habitantes, los mismos que al observar a los 

astros interpretaron y grabaron en las piedras al sol, a la luna, y sus animales que ellos consideran 

sagrados como la serpiente y el mono. Existen también plantas consideradas “sagradas” puesto que 

desde tiempos pasados eran utilizadas como alimento y bebida. 

Se concluye que el beneficio será  general como proyecto turístico para salvaguardar una parte de 

nuestro patrimonio intangible, de la Amazonía, además  para quienes  deseen conocer más  acerca  

de los  petroglifos  y  su  semiótica existentes en el  país. 

PALABRAS CLAVE: PETROGLIFOS, SEMIÓTICA, ICONOGRAFÍA, SIMBOLISMO, 

VALORACIÓN PATRIMONIAL. 
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ABSTRACT 

 
 
This study is based on bibliographic and multimedia research on the Sacred Valley of Cotundo, 

located within a natural and millenary outline of rainforest and ecological paths. The petroglyphs 

scattered throughout the zone are very important because of their patrimonial value and their 

cultural contents; they are true witnesses of the exotic and seductive Amazon rainforest. 

 

Their symbolism embodies the mark of its first inhabitants, who interpreted the heavens and 

engraved in stone the sun, moon, and animals they considered to be sacred such as the snake and 

the monkey. There are also plants considered to be sacred due to their use as food and drink. 

 

This work concludes that the benefits will be as a touristic project in general in order to safeguard a 

part of our intangible Amazonian patrimony, as well as to help those who wish to learn more on 

Ecuadorian petroglyphs and their semiotics. 

 

 

KEYWORDS: PETROGLYPHS, SEMIOTICS, ICONOGRAPHY, SYMBOLISM, 

PATRIMONIAL VALUATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Valle Sagrado de Cotundo, es el escenario del estudio para el proyecto presentado. El proyecto 

se enmarca dentro de la utilización racional de los petroglifos localizados en sitios altos, bajos 

cercanos a los ríos, planicies extensas y pequeñas localizadas entre las montañas entre ellos 

tenemos: Petroglifos TENA– COTUNDO, Petroglifos YACHAK– RUMI, Petroglifos CHURU– 

RUMI, Petroglifos UKTUSHKA– RUMI, Petroglifos TAPAN–KARA– RUMI, Petroglifos 

NAPO- SAN AGUSTÍN, Petroglifos TENA- PUMA-RUMI, Petroglifos SAPO- RUMI, la mayoría 

de ellos ubicados alrededor de un área turística e histórica, los cuales son poseedores de vital 

importancia geográfica, paisajista, ecológica, e histórica. De esta manera se pretende poner a 

disposición, una alternativa diferente para que los visitantes puedan conocer y disfrutar de su rica y 

basta cultura, de un modo diferente. 

 

El Valle Sagrado de Cotundo se aprecia en todo su esplendor desde cualquier lugar que se lo 

observe como el corazón mismo del valle pues ofrecen extraordinarias panorámicas hacia el sector 

de Boa-Loma y la maravillosa comunidad de Cotundo. Los petroglifos invitan hacer caminatas, 

recorridos a caballo en sus alrededores, a disfrutar de su extraordinaria flora y fauna, internarse en 

sus majestuosos senderos, darse un refrescante chapuzón en sus ríos, o disfrutar de una velada 

inolvidable con el perfil de sus montañas como telón de fondo. 

 

Algunos de sus petroglifos guardan celosamente su herencia, y evocan distintos momentos de la 

historia de la comunidad y como sus culturas plasmaron su huella imborrable en los distintos glifos. 

Por estos motivos la visita a los petroglifos se convierte en una alternativa nueva para que el 

visitante pueda conocer y disfrutar del Valle Sagrado de Cotundo y sus alrededores, pues para los 

amantes de la naturaleza, la arquitectura, la historia, la comunidad tiene mucho que ofrecer. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los petroglifos que posee el Valle Sagrado de Cotundo, son un excelente medio de conocimiento y 

recreación para sus visitantes tanto nacionales como extranjeros, los mismos que pueden ser uno de 

los principales destinos turísticos. 

 

Este proyecto está enfocado a la difusión de los petroglifos que conserva el Valle Sagrado de 

Cotundo permitiendo que las personas obtengan una información detallada de los mismos, de tal 

manera puedan conocer y admirar la riqueza de su formación tanto a nivel cultural como histórica. 

 

También contribuirá a la formación de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la 

Facultad de Comunicación Social, especialmente los alumnos de que cursan la Carrera de Turismo 

Histórico Cultural, que serán las personas encargadas de utilizar este documento y el multimedia 

que lo sintetice como fuente de investigación y de consulta para su especialidad. 

 

Por dichas razones es importante la realización de este proyecto, ya que el objetivo fundamental 

que persigue esta investigación, es dar a conocer la iconografía y la semiótica de los petroglifos de 

la amazonía ecuatoriana, su interpretación y valoración de los petroglifos de Cotundo en la 

provincia del Napo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación tiene como propósito el estudio de los petroglifos del Valle Sagrado de 

Cotundo, localizada en la región Amazónica del Ecuador  Provincia de Napo,  la que tendrá un 

período para su ejecución en el segundo semestre del año 2014. 

 

En casi todos los países del mundo, el turismo cultural representa una parte importante para su 

desarrollo. Puesto que es una actividad esencial para las naciones, debido a sus efectos directos 

sobre los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales, y 

sobre sus relaciones internacionales en todas partes del mundo.  

 

El turismo es una industria cultural, puesto que se trata de un conjunto de actividades que tienen 

por objeto el desarrollo de un país, es decir la explotación de sus riquezas turísticas, así como la 

transformación de los recursos humanos, de capital y de materias primas, tanto en servicio como en 

productos.  

 

De esta manera quien nombra a Ecuador a nivel mundial ya está inmerso en uno de los destinos 

turísticos más importantes para explorar y disfrutar de muchas actividades. Sin embargo, el sector 

turístico a nivel nacional puede diferenciarse según su utilización, puesto que los elementos de la 

oferta  y de la demanda dentro de cada caso pueden adquirir formas específicas en función de las 

costumbres y hábitos de cada país y región. 

 

Ecuador es un país con mucha riqueza natural y cultural,  razón por la que es considerado como 

uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, así mismo ofrece 

diferentes atractivos históricos, culturales algunos se encuentran dentro de la ciudad del Tena, y la 

comunidad de Cotundo, entre ellos variedad de petroglifos con figuras zoomorfas y antropomorfas 

que representan la cosmovisión indígena. 

 

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador con horizonte al año 2020 PLANDETOUR, 

es la herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y orienta la gestión competitiva 

del desarrollo turístico sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio 

de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

 

En este marco del PLANDETOUR 2020 está destinada a fortalecer  la promoción y 

comercialización del producto turístico comunitario de toda la Amazonía articulándolo al destino 

turístico mundial. 
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No debemos olvidar que la inversión en desarrollo turístico en el Ecuador se incrementó en 20 

millones de dólares al año a partir del 2013, para lograr que la cifra anual de visitantes extranjeros 

pase de ser de un millón y medio. 

 

El objetivo es incrementar en 500.000 el número de turistas, que hoy es un poco más de un millón 

al año, y en 100 millones de dólares el ingreso de divisas por turismo, que actualmente es de 763 

millones de dólares en el Plan de Turismo para el período 2013-2014, pues el turismo es un 

potencial muy importante para nuestro país. 

 

La Provincia de Napo es uno de los sitios con mayor desarrollo turístico en el país, ya que todos sus 

cantones cuentan con grandes atractivos e infraestructura turística, entre ellos tenemos: Tena, 

Archidona, El Chaco, Quijos, Carlos Julio Arosemena Tola, los cuales son visitados permanente 

por turistas Nacionales y Extranjeros.  

 

La comunidad de Cotundo es un sector importante dentro de la actividad maderera, pero sin duda 

alguna lo mas sobresaliente son sus espectaculares petroglifos. 

 

Entre ellos tenemos: Petroglifos de Sardinas, Petroglifos del Tena- Cotundo, Petroglifos Yachak- 

Rumi, Petroglifos Churu- Rumi, Petroglifos Uktushka- Rumi, Petroglifos Tapana- Kara- Rumi, 

Petroglifos del Napo- San Agustín, Petroglifos del Tena- Puma- Rumi, Petroglifos Sapo- Rumi. 

 

En este sorprendente lugar podemos disfrutar y analizar de estos permanentes líticos que son 

esculturas hechas sobre piedra o roca propio de comunidades indígenas y pueblos prehistóricos con 

muchos años de antigüedad, hechas por los caminantes amazónicos en varios sitios. 

 

El propósito final de esta investigación trata de no limitarse a ser un documento escrito sino por el 

contrario sea un trabajo multimedia y ejecutable para las próximas generaciones y su respectiva 

promoción turística. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De que manera la iconografía y la semiótica de los petroglifos de la amazonía ecuatoriana inciden 

en la  interpretación y valoración de los petroglifos de Cotundo en la provincia del Napo? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Existe información histórica, arqueológica, antropológica y turística acerca de los 

petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo? 

2. ¿Cuáles son las vías históricas y actuales de acceso para llegar a visitar  los petroglifos del 

Valle Sagrado de Cotundo? 

3.  ¿Existe un inventario científico de los petroglifos del  valle Sagrado de Cotundo? 

4. ¿Qué papel jugará en la comunidad en la difusión de los petroglifos en el Valle Sagrado de 

Cotundo? 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Poner en valor e interpretar a nivel histórico, arqueológico, antropológico,  y  cultural los 

petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo, para promover dichos atractivos en el turismo 

provincial, nacional y extranjero. 

 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar a nivel visual toda la información de los petroglifos del Valle Sagrado de 

Cotundo. 

 Identificar y ordenar las vías de acceso a los diferentes petroglifos del Valle 

Sagrado de Cotundo. 

 Inventariar los petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo.  

 Involucrar a la comunidad en la valoración e interpretación de los petroglifos del 

Valle Sagrado de Cotundo, como destino turístico, histórico y cultural. 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

CAPÍTULO I 

1. ICONOGRAFÍA, ICONOLOGÍA, ICNOGRAFÍA 

 

La Iconografía proviene del griego (eikón-gráphein), que significa descripción de las imágenes. 

Este término designa un método y la evolución de los temas y significado de las imágenes. 

(Domínguez .R, 2000: 18) 

 

Pero es aquí en donde podemos encontrarlas: 

 Obras de arte 

 Simbologías 

 Interpretación  

 Bibliotecas 

 Arquitectura 

 Monumentos 

Gráfico  1: Gravelot XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C. Orlandi, Perugia. 1764(Barcelona) 

 

La iconografía define el estudio y el significado de las imágenes, y según Panofsky se distingue 

tres niveles iconográficos: 

- Pre Iconográfico: Descripción. 

- Iconográfico: Clasificación. 

- Iconológico: Interpretación. 
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1.1. LA ICONOGRAFÍA 

 

Gráfico  2: Gravelot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.Orlandi, Perugia. 1764(Barcelona) 

 

Iconografía es la rama de la Historia del Arte que se ocupa del contenido temático o significado de 

las obras de arte, intentando definir, la diferencia entre contenido temático o significado por una 

parte y de forma por la otra. 

 

Se diferencia del significado “fáctico” en que es aprehendido, no por la simple identificación, sino 

por empatía con la obra de “arte”, para comprenderlo necesita una cierta sensibilidad, pero esta 

sensibilidad es todavía es parte de la experiencia práctica, esto es, de mi familiaridad cotidiana con 

objetos y acciones, por tanto, a la vez el significado factico y el expresivo pueden ser clasificados 

conjuntamente: formando el grupo de significados primarios o naturales”. (Toporov V e Ivanov V, 

2002:115). 

 

Trasladando estas dimensiones el análisis a una obra de arte, podemos distinguir en su contenido 

temático o significado dos niveles: 

 

1.1.1 Contenido temático natural o primario de una obra de arte. 

 

Se percibe por la identificación de formas puras, es decir, ciertas configuraciones de línea y de 

color, o ciertas masas de bronce o piedra de forma peculiar, como representaciones de formas 

naturales, tales como seres humanos, animales, plantas, casas, instrumentos, etc, identificando sus 

relaciones mutuas como hechos. 
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El “mundo de las formas puras, reconocidas así como portadoras de significados primarios o 

naturales”. (Werder D, 1996: 42). 

 

Puede ser llamado el mundo de los motivos artísticos, una enumeración de estos motivos sería una 

descripción pre- iconográfica de la obra arte. 

 

1.1.2 Contenido Secundario o Convencional. 

 

Si al comprobar que un grupo de figuras sentadas en una mesa, en una disposición determinada y 

en unas actitudes determinadas, representan “La Última Cena”, al hacerlo relacionamos los motivos 

artísticos y las combinaciones de motivos artísticos con temas o conceptos”. (Werder D, 1996: 43). 

 

El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes, historias y alegorías, en vez de motivos, 

presupone, mucho más que la familiaridad con objetos y acciones que adquirimos a través de la 

experiencia práctica. 

 

Según el libro Iconografía Cultural y Patrimonio: “Cuando se trata de la representación de temas de 

escenas históricas o mitológicas que suelen ser conocidas por el hombre de educación media, 

nosotros también tendríamos que llegar a reconocer lo que los autores de estas representaciones 

habían leído o conocían de alguna forma, pero otras veces, mientras que el conocimiento de los 

temas y conceptos específicos, transmitidos por las fuentes literarias es una materia indispensable y 

suficiente para un análisis iconográfico, no garantiza su exactitud”. (Iconografía y Patrimonio, 

2012:59) 

 

Es tan imposible para nosotros hacer un análisis iconográfico correcto, aplicando nuestros 

conocimientos literarios a los motivos, como lo es hacer una descripción pre- iconográfica correcta 

de nuestra experiencia práctica de las formas. A lo largo del tiempo se han construido una serie de 

lenguajes para transmitir conocimientos, ya sea entre los miembros que forman parte de la 

comunidad, en el momento actual o de una generación a otra. Así varias escuelas antropológicas: 

Evolucionismo, Naturalismo, Progreso indefinido, y la Selección natural  han coincidido en que la 

cultura es un sistema de comunicación, en el cual el lenguaje simbólico juega un papel clave, pues 

antes de la creación de la escritura fonética se empleó la imagen.  
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1.1.3 La Importancia del Símbolo en la Iconografía 

 

Orlandi manifiesta que el símbolo es la unidad básica de comunicación gráfica, que representa a un 

objeto, idea, hecho, grupo o persona. Permite hacer tangible lo invisible, ayuda a acercar lo que 

está lejano, crea identidad y peculiaridad. 

Los símbolos se interrelacionan, tienen sintaxis, convenciones y códigos, que forman un sistema, 

un lenguaje que es la base de la culturas. El símbolo por medio de la asociación fortalece la 

memoria, por su mensaje ilumina el entendimiento y motiva a la acción. 

 

1.1.4 El estudio de la Iconografía 

 

La selva de los símbolos, como lo llamó Víctor Turner tiene su propia ciencia que es la iconografía 

que analiza a la imagen, permite describir y obtener los mensajes escondidos en la pintura, 

escultura, libros, etc. Así cuando se aprende un idioma se abre un mundo de posibilidades en la 

vida cotidiana, el estudio y el trabajo. Lo mismo “sucede cuando se adquiere conocimiento 

iconográfico, que tuvo su origen en los estudios realizados por Vitrubio (23 a.C) y Cesare Ripa 

(1593 d.C), quien fue el primero en emplear la palabra iconología en el siglo XIX”.(Laing J, 1996: 

37). 

 

Gráfico  3: Cochin 

 

Fuente: K.Vitruvio, París.1791 

 

Posteriormente inició su etapa como ciencia, con investigadores como Gravelot y Nicolás Cochin y 

en el siglo XX fueron fundamentales las aportaciones de Erwin Panofsky y de Santiago Sebastián. 

 

http://www.suite101.net/content/la-menorah-el-simbolo-de-un-pueblo-a34581
http://www.suite101.net/content/giotto-precursor-de-la-pintura-moderna-a32602
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La “iconografía se ha especializado en analizar las relaciones entre las imágenes, las alegorías, lo 

simbólico, los mitos, leyendas y la historia. Los tres campos de la iconografía son: la mitología 

politeísta, la religiosa monoteísta y la civil”. (Laing J, 1996: 39), para lo cual tiene que acercarse a 

fuentes de primeras manos tanto orales como escritas. 

 

1.1.5 Aplicaciones de la iconografía en la conservación y difusión cultural. 

 

Son muchas las aplicaciones de la iconografía en diversas ramas del saber humano. Estos son 

algunos ejemplos: 

 

1. Asesoría a museos, galerías, iglesias, conventos, zonas arqueológicas para descifrar el 

mensaje de sus imágenes, crear inventarios, etc. 

2. El turismo cultural tiene como piedra angular a la iconografía, ya que el turista consume 

información tanto de la cultura material e intangible estructurada por símbolos. 

Dependencias encargadas de turismo, instituciones de conservación de patrimonio, 

agencias de viajes y guías de turismo requieren del conocimiento iconográfico. 

3. La arquitectura, la restauración, el diseño de interiores se deben acercar a la iconografía 

para colocar imágenes adecuadas al estilo que estén desarrollando. En las restauraciones 

continuamente se cometen errores graves por falta de acercamiento con la iconografía. 

 

1.1.6 Aplicación de la iconografía en otros campos 

 

1. El marketing, el diseño gráfico y la publicidad requieren del conocimiento iconográfico 

para lograr generar mensajes efectivos que motiven al consumo. De hecho conceptos como 

nicho de mercado, surgieron de la idea de nicho en iconografía. 

2. Colaboración con antropólogos, historiadores y geógrafos para conocer la estructura social, 

los procesos de cambio y continuidad.  

3. Para la educación por medio de la construcción de materiales didácticos que hagan más 

atractiva y eficaz el aprendizaje. Se ha demostrado que uno de los canales que dominan en 

la enseñanza es el visual, por medio de videos, mapas conceptuales y mentales. 

 

1.1.7 Señales turísticas resultado de la iconografía 

 

1. Propósito. Son aquellas que sirven para dirigirlo conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés y destino 

turístico, servicios y distancias. 

http://www.suite101.net/content/el-turismo-cultural-una-oportunidad-de-desarrollo-para-mexico-a31754
http://www.suite101.net/content/marketing-para-escritores-editores-y-libreros-a34093
http://www.suite101.net/content/la-educacion-en-linea--empieza-a-ganar-terreno-en-el-mundo-a33227
http://www.suite101.net/content/tecnicas-y-estrategias-para-un-aprendizaje-exitoso-a33831
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2. Clasificación. Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, Informativas de 

Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de Destinos 

Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. 

3. Orientativas (O). Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, mapas de 

ubicación. 

4. Informativas (I). Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda aquella información 

que orienta el acceso a los servicios públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de 

comunicación: teléfono, oficinas de correo, fax, internet, etc., varios: hoteles, restaurantes, 

iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, 

etc. 

5. Pictogramas (P). Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, 

figura o servicio. 

 

1.1.8 Pictogramas, iconografía y atractivos turísticos culturales. 

 

Son símbolos representativos que identifican a este tipo de pictogramas: 

 

1. Pictogramas de Actividades Turísticas. Representan acciones de interés turístico y/o 

recreativo. 

2. Pictogramas de apoyo a los Servicios Turísticos. Son símbolos de apoyo a los atractivos 

turísticos que permiten orientar al visitante al momento de acceder al uso de los servicios 

turísticos. 

3. Pictogramas de Atractivos Naturales: Representan la riqueza y biodiversidad de un 

lugar, una región y un país. Se reconoce como atractivo natural a los tipos de montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas 

protegidas, entre otros. En este atractivo no se evidencia una intervención humana o si la 

hay no es predominante. 

4. Pictogramas de Atractivos Culturales: Representa el conjunto de sitios y 

manifestaciones que se consideran de valor o aporte de alguna comunidad determinada y 

que permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, 

reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones religiosas, artesanía, 

ferias y mercados, 

5. Shamanismo: Representa el conocimiento profundo, creencias y prácticas ancestrales 

entorno a la naturaleza. 
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6. Pictogramas de Actividades Turísticas: Representan las actividades turísticas que se 

producen por la relación oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de servicios 

turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

7. Pictogramas de Servicio de Apoyo: Son aquellas que indican a los visitantes turistas la 

ubicación de servicios públicos o privados sea de salud, de comunicaciones o varios. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los usuarios se 

encuentren de la señal. 

 

1.2 ICONOLOGÍA E  ICNOGRAFÍA. 

 

Se ha personificado a la Iconología en una mujer sentada describiendo los seres morales que el 

genio le dicta o sugiere. (Domínguez .R, 2000: 18). Hoy, además de dos términos diferentes 

(usados a veces  unidos) son considerados, con ligereza métodos distintos en el estudio de la 

Historia del Arte.  

 

Incluso la Iconología ha revestido en los países de habla hispana un gran tinte de 

prestigio como, juicio para considerar a los estudiosos de la Historia del Arte, olvidando 

que el estudio de la obra de arte y la búsqueda de su significado en su marco socio- 

cultural ha sido preocupación constante a lo largo de la historia humana (Wire, 2000: 

25). 

 

Lo que ha sido frecuente es la especulación sobre las formas, la Historia Formal del Arte, propia 

sólo del Positivismo Científico del siglo XIX. 

 

Por ello, distinguir estos dos términos y posturas metodológicas en el estudio de la Historia del 

Arte, permitió concluir en similitud metodológica que la Iconología e Iconografía ambos vocablos 

de común utilización en la cultura griega, proceden  de la misma raíz, μόνο-λίθος= imagen o 

retrato. Así, Iconología es usada por Platón con el significado de “lenguaje figurado”. 

 

La Iconología aparece por primera vez en la cultura occidental en 1593 como cultismo griego 

italianizado en Césare Ripa (Iconología, Roma 1593), que es un tratado y descripción de las 

alegorías, útil para todo estudioso y artista. 

 

La Icnografía se usaba para aludir a la pintura o al dibujo de retratos. Estos vocablos parecen que 

no fueran usados en su versión latina, pues si Iconographia fue usado como cultismo en las Notas 

Tironianas (año 485) para significar el “arte del dibujo”, en la edad media se olvidaron. 
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Gráfico  4: Z.Villard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.Ripa, Padua. 1625 (B.N.Madrid) 

 

El mismo vocablo servirá a todo lo largo del siglo XVII y a finales del siglo XVII adquiere una 

acepción generalizada  y así es considerado por Furetiere (Dictionaire… 1690) y después por 

Palomino (El museo Pictórico y escala Óptica, 1715), para quienes Iconología es ya solamente un 

término de escultores y pintores, significando en general toda representación alegórica. Con este 

sentido sigue apareciendo en el siglo XIX y en el XX, como lo registra la Real Academia Española 

en 1970. 

 

 Ripa a principios del siglo XX, que no en el XIX, Emile Male da noticia de su 

redescubrimiento y utilidad en 1927, y al año siguiente Hoogeweff; la Iconología de 

Cesare Ripa o simplemente la Iconología, como auxiliar de la Iconografía, pasa a ser 

considerada fundamental para bien interpretar el significado de las obras artísticas, 

cuestión que es la que primordialmente preocupa la avanzadilla de los historiadores del 

Arte, ya que entonces se habían divido en los meramente formalistas y los de apetencias 

culturales, quienes, quizá por una bien entendida humildad, nunca se titularon 

“iconógrafos” y eludieron tal término para sus libros.(Terreros, 1787: 85). 

 

A partir del año 1927 el libro de Cesare Ripa llega a tener la misma importancia que tuvo en el 

siglo XVIII. Tanto éxito tendrá la Iconología, que en 1939 Erwind Panofsky usará el término para 

designar el estudio culturalista, para quien el vocablo solo revestía una acepción etimológica, 

lamentándose de que la escuela francesa no prestara más atención a las iniciativas alemanas. Para 

Panofsky Iconología era el nuevo método de la Historia del Arte que se preocupa del significado 

último de la obra de arte: filosófico, histórico, y social; su propio método, tiene como paso previo 

una certera Iconografía que consiste en la clasificación y la aplicación a las imágenes. 



 
 

14 
 

 

Mientras en Francia, ya desde mediados del siglo XIX se daba un estudio riguroso sobre la obra 

artística, se dio incremento notable de la misma, el mismo que consideró desde 1912 a 1954. “Un 

afán de esta escuela francesa y  que hoy perdura  con los más profundos estudios de significado 

sobre el arte medieval y los no menos estimados del Moderno cuando a la Iconografía se refiere”. 

(Toporov V y Coli W, 2002: 115). 

 

En el ámbito germánico Hans Seelmayr, se preocupó del significado de la obra de arte en sus 

relaciones con la religión, filosofía, sociedad, y pensamiento en general. Sea como fuere gracias al 

a iniciativa de E. Male se realizó una Historia del Arte con orientación Iconográfica, empresa que 

hubiese sido imposible para un Método Iconológico.  

 

La diferencia entre Iconografía e Iconología es sólo de detalle, pues mientras los 

estudios llamados iconográficos se han preocupado de recopilar marcos generales, 

partiendo de lo particular a lo general, ambos aspectos, en busca del sentido general de 

las obras artísticas, o del significado general y personal de alguna de ella, han sido 

cultivados por todos los investigadores que afrontaron y se preocuparon de las 

cuestiones semánticas de la obra de arte,  no solo los culturistas de  de tanto raigambre 

germánico, sino los sociólogos, incluso los marxistas como Antal y Hadjinicolaou, así 

como todos los que se dedican a la llamada Semiología Artística.(Coli, 2002: 116). 

 

Al igual que el término “Iconología es fruto de la introducción de los cultismos en el Renacimiento, 

el de Iconografía lo es de los cultismos  de la Ilustración, así, usualmente, no se incorporó al 

castellano hasta, al menos mediados del siglo XVIII” (Coli W, 2002: 117). 

 

No obstante hasta mediados del siglo XIX no se popularizó en Europa entendiéndose por ello las 

colecciones de retratos (Junta de Iconografía Nacional de Madrid) y, a partir de mediados del siglo 

XIX, de la explicación de las imágenes y escenas sagradas o profanas. 

 

En general se considera se considera al inicio de la corriente Iconológica desde 1912 con A. 

Warburg y su mejor exponente Panofsky, así como los mejores exponente de la Iconografía han 

sido Dridon, E. Male, y R. Marlen, la escuela americana considera a Sedlmayr como semántico, y 

la escuela americana de P. Bonta sin quitarle méritos semánticos, aunque indagando solamente en 

el significado originario, sin preocuparse de los cambios que ha tenido una obra de arte a lo largo 

de los tiempos.(Coli W, 2002: 120). 
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CAPITULO II 

2. SEMIÓTICA Y SIMBÓLICA DE LOS PETROGLIFOS ECUATORIANOS. 

 

Etimológicamente Semiótica se deriva de la raíz griega semeîon (signo) y sema (señal). Entonces 

diremos que en términos generales la semiótica se ocupa del estudio de los signos. (Espinosa. J, 

1978: 86). 

 

Como es evidente bajo esta perspectiva se unifican toda una serie de orientaciones y acercamientos 

al análisis de la cultura. Su dominio es demasiado amplio y en él confluyen diversas perspectivas, 

Sin embargo aún no se ha consolidado como una disciplina con modelos teóricos unitarios.  

Aquí surgen como objetos de conocimiento semiótico: 

 

 Ritos. 

 Costumbres.  

 Ceremonias. 

 Investigación en Semiología. 

 Lingüística. 

 

De otra parte, etimológicamente Simbólica (sim'bolika-ka) representa a los rituales. Son series 

codificadas de actos simbólicos que se manifiesta por medio de símbolos. (Espinosa. J, 1978: 87). 

 

Los pueblos antiguos siempre buscaron un medio para registrar sus expresiones. En la cultura pre- 

hispánica o precolombina se pueden hallar conductas o contextos no verbales que constituyen un 

sistema de comunicación, un universo  semiótico complejo, cuya definición implica descifrar los 

múltiples códigos que lo constituyen.  

 

De este modo las piedras fueron los medios más accesibles para comunicarse, intuyendo 

acertadamente la perennidad  en el tiempo de este elemento natural construyendo los códigos 

icónicos, así como símbolos visuales. 

Aquí surgen: 

 Cultura. 

 Iconos. 

 Mensajes Codificables. 
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2.1 FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LOS SIGNOS 

 

2.1.1 La Semiótica y la Ciencia 

 

Los hombres son, entre todos los animales, los principales utilizadores de signos. Es evidente que 

otros animales reacciones frente a ciertas cosas que funcionan como signos de otra de cosas, pero 

tales signos no alcanzan jamás la complejidad y la elaboración que pueden encontrarse en el habla 

humana, la escritura, el arte, los mecanismos de control, el diagnóstico médico y los sistemas de 

señalización. Es lícito preguntarse si alguna vez, antes de nuestra época, los signos han sido 

estudiados con tanta energía, por tantos investigadores, y desde tantos puntos de vista, he aquí la 

gran importancia de la aplicación y uso del signo. Entre estos numerosos investigadores, se cuentan 

lingüísticas, lógicos, filósofos, psicólogos, esteticistas y sociólogos. 

 

Gráfico  5: Comparación de Signos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 
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Sin embargo, para englobar y reunir en un todo unificado y coherente los resultados obtenidos a 

partir de los diferentes puntos de vista. La finalidad del capítulo es la de sugerir ese punto de vista 

unificador y trazar los lineamientos generales de una interpretación de los signos petroglifos. Esto 

solo podrá hacerse de manera fragmentaria: en razón del espacio limitado del que disponemos; para 

entender a nuestros objetos de estudio como un conjunto de signos. 

 

La ciencia está íntimamente ligada a los signos, puesto que, que por una parte, organiza 

sus conclusiones en sistemas de signos. “La civilización humana depende de los signos 

y de los sistemas de signos; la inteligencia humana es inseparable del funcionamiento de 

los signos” a la vez ciencia entre las ciencias e instrumento de esas ciencias, la 

importancia de la semiótica como ciencia  proviene del hecho de que es una etapa hacia 

la unificación de la ciencia, dado que provee los fundamentos de cada ciencia particular 

de los signos, como lingüística, la lógica, las matemáticas, la retórica y por lo menos 

hasta cierto punto la estética. (Villena C, 2002: 36). 

 

Los signos “petroglifos” están vinculados por ciertos procesos sociales y culturales complejos. 

 

2.1.2  La Semiosis y la Semiótica 

 

Podemos llamar Semiosis el proceso por el cuál funciona como signo. Según una tradición que se 

remonta a los griegos, se considera corrientemente que este proceso implica tres (o cuatro) 

elementos: lo que obra como signo, aquello a lo cual el signo se refiere y el efecto producido sobre 

cierto intérprete, efecto por el cuál la cosa en cuestión es efectivamente un signo para ese 

intérprete.  

 

Entendemos entonces que estos tres componentes de la semiosis pueden ser denominados, 

respectivamente, el vehículo del signo, el designatum y el interpretante; a ellos se puede añadir el 

intérprete como cuarto elemento. Estos términos vuelven explícitos los factores que no nombramos 

cuando decimos sencillamente que un signo hace referencia a “algo para alguien”. 

 

2.1.3 Las Dimensiones y los Niveles de la Semiosis 

 

A partir de los tres términos, la semiótica, como ciencia, utiliza signos especiales para presentar 

hechos que conciernen a los signos; las tres disciplinas subordinadas de la semiótica, es decir: 

1. La Sintáctica. 

2. La Semántica. 

3. La Pragmática. 
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Estas tratan de resolver las teorías complejas acerca de la semiosis, cada una de estas ciencias 

subordinadas tiene la necesidad de especificar términos especiales; como ya se mencionó, este 

“implica” un término general en la sintáctica, “designa” y “denota” son términos de la semántica, y 

“expresa” es un término de la pragmática. (Viacheslav. M, 2002: 121). 

 

Además; puesto que las diferentes dimensiones no son más que aspectos de un proceso unitario, 

habrá relaciones entre los términos de las diferentes disciplinas, y aparecerá la necesidad de 

términos especiales para caracterizar tanto estas relaciones  como el proceso de la semiosis en su 

conjunto. 

 

2.2LA ESCRITURA ESCONDIDA EN LITOGRAMAS 

 

Las escrituras “alfabéticas atestiguan una captación de los fonemas en cuanto a unidades 

constitutivas de las palabras. Los sistemas de la escritura evolucionan hacia una economía cada vez 

mejor. A los sistemas pictográficos, pocos explícitos para los que no formaban parte de una 

comunidad establecida”. (Shaffer. F, 1985: 39). 

 

Desde la época de los cazadores recolectores del período Paleoindio (15 a 11 mil años de la 

presente era, el ser humano utilizó su hábitat como fuente de aprovisionamiento y como soporte de 

sus prácticas culturales. Estableció puntos de referencia en el paisaje para identificar el nacimiento 

y el ocaso del sol, construyo senderos para acceder a determinados recursos de valor ceremonial, e 

incluso grabó en la superficie de las piedras aquellos símbolos de sus creencias. 

 

Gráfico  6: Localidades Rupestres en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González 
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Los vestigios del arte antiguo grabados en piedra se conocen con el nombre de “arte rupestre” y, 

han sido registrados por la Arqueología en todo el planeta. 

En el Ecuador, la región que contiene el más grande testimonio del arte en piedra se encuentra en 

los dieciséis cantones de la provincia de Loja y en la Amazonía, se han propuesto diferentes 

calificaciones de los distintos tipos de escritura descubiertos hasta nuestros días. 

 

2.2.1 Las Litografías 

 

Lito= Piedra; y, Grafías= Acción de escribir o representar los sonidos y, en especial, empleo de tal 

letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. Litografía es el arte de dibujar o grabar en 

piedra, preparada al efecto para multiplicar los ejemplares de un dibujo o escrito. 

 

Gráfico  7: Signos Yugales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

2.2.2 Los Pictogramas 

 

Escritura de tipo arcaico, figurativa, que representa al contenido del lenguaje (y no el lenguaje con 

las palabras y los sonidos). 

 

Gráfico  8: Espirales Dobles y Sencillas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 
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2.2.3 Los Ideogramas 

 

Signos que representan  de manera más o menos simbólica y el significado de las palabras. 

 

Gráfico  9: Espirales Formadas con Líneas Rectas 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

2.2.4 Los Fonogramas 

 

Signos abstractos que representan elementos de palabras o de sonidos, como en las escrituras 

alfabéticas. 

Gráfico  10: Signos Semejantes a nuestra Z Mayúscula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

Esta clasificación ha sido rechazada por las investigaciones posteriores. A. Leroi- Gourhan pone en 

tela de juicio el primer estadio meramente figurativo y el carácter realista y concreto de los 

pictogramas, a los que da el nombre de Mitogramas. En la actualidad la tipología en tres estadios 

ha sido sustituida por una clasificación en cinco categorías: 

 

2.2.5 Los Faseogramas 

 

Son inscripciones que transmiten mensajes enteros, sin distinguir las palabras. Se dividen en dos 

grupos: 

 Los Pictogramas. 

 Los Signos Convencionales. 
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Gráfico  11: Signos Semejantes a nuestras Llaves – E Mayúscula Manuscrita 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

2.2.6 Los Logogramas 

 

O representaciones de las diferentes palabras, recubre la misma realidad que el de ideograma. Los 

dos designan a las palabras, a las unidades semánticas del discurso, son de dos tipos: 

 

Gráfico  12: La Representación de la Lechuza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

1. Los Logogramas Semánticos.- se denomina logograma al dibujo que corresponde una noción 

por una palabra. 

2. Los Logogramas Fonéticos.-  que designan palabras. 

 

Gráfico  13: La Representación de las Manos con tres y cuatro Dedos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 
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2.2.7 Los Morfemogramas 

 

Que señalan las diferentes partes de la palabra, los morfemas. 

 

Gráfico  14: Los Aditamentos de forma de Hojas o Rayos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

2.2.8 Los Silabogramas 

 

Que distinguen las diferentes sílabas, aparecen en las escrituras asirio-babilónicas y 

cretomicémicas. 

 

Gráfico  15: Las formas de los Rostros Humanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Barradas 

 

2.3 LOS PICTOGRAMAS 

 

Son “representaciones complejas que representan el contenido del mensaje sin referirse a su forma 

lingüístico un enunciado hablado. No se da todavía una representación detallada del lenguaje” 

(Shaffer. F, 1985: 45). 

 

Este tipo de escritura se encontraría en poblaciones con grupos densos de cazadores y pescadores 

(indios de América, kapullanas, esquimales, siberianos, africanos y oceánicos). Se distinguen: 
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1. Los Pictogramas Señales.- Que son una especie de recordatorio que sirve para desencadenar 

una recitación (como las estrofas de los cantos). 

2. Los Pictogramas Signos.- Que contienen en si mismos su significación que “hablan a la vista”. 

 

         Gráfico  16: Petroglifo de Mondayacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Pedro Porras. G 

 

En cuanto a las escenas no figurativas, no se leerían como una historia narrada por un cuadro, sino 

como trazados convencionales, que probablemente servían de soporte nemotécnico, pero esta 

forma sintética de anotación transmitía una conceptualización como en las grutas o cuevas, la de 

los Tayos; a más de las piedras halladas en la provincia Loja. 

 

2.4 EL ARTE RUPESTRE 

 

Se considera arte rupestre a toda manifestación gráfica cuyo soporte lo constituyen las superficies 

de rocas o terrenos. 

Debemos señalar sin embargo que existe una importante discrepancia entre varios investigadores al 

aplicar el término “arte” a los vestigios rupestres. 

 

Debe “tomarse con cautela el calificativo de “arte”  puesto que desconocemos la finalidad de estas 

manifestaciones que además están “muy alejadas de nuestra concepción artística moderna”. 

(Gruffoy. Y, 1997: 77). 
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Gráfico  17: Petroglifo del Alto Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Pedro Porras. G 

 

Una “forma cultural entendida como artefacto arqueológico  que se manufacturó y se encuentra in 

situ sobre superficies rocosas y en grandes extensiones de terreno”. (Mendiola. F, 2008: 45). 

 

 

2.5ARTE RUPESTRE EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 

 

Los reportes de las localidades rupestres son las siguientes: 

 Valle de Misahuallí, provincia del Napo, nordeste del país: Al menos 75 rocas grabadas. 

 Limón Indanza, provincia de Morona Santiago: En la región oriental con más de 150 

hectáreas en la que hay petroglifos. 

 Provincia de Loja, en la Región Sur: 20 sitios reportados. 

 Petroglifos de Suicay y Shungumarca en el norte de Cañar: Tres rocas reportadas. 

 Petroglifos de Ingapirca: Reportados en un proyecto de la comisión del “Castillo de 

Ingapirca”. 

 Petroglifos de la provincia del Oro: Varias rocas localizadas en Zaruma, Santa Rosa,  y 

Piñas. 
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Gráfico  18: Principales Yacimientos Rupestres en Sudamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

2.6CLASIFICACIÓN DEL ARTE RUPESTRE 

 

2.6.1  Entornos: 

 

Este aspecto hace referencia al tipo de entorno que rodea a los sitios rupestres. Los petroglifos, 

como en toda manifestación de su género son, ante todo, un sistema de representación ligado con el 

mundo ideológico y cognitivo y probablemente ligado con creencias y rituales. (Mendiola. F, 2008: 

59). 

 

Por lo tanto debemos considerar la ubicación y el manejo del espacio como uno de los principales 

fundamentos de su interpretación. Los petroglifos se encuentran en diferentes ambientes, entre los 

que destacaremos: 
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a. Sitios Elevados. 

b. Sitios en Planicie. 

c. Sitios Aledaños a los Ríos. 

d. Sitios Vinculados a la Observación Astronómica. 

 

a. Sitios Elevados. Corresponden a rocas ubicadas en lo alto de las montañas. Si pensamos en los 

patrones de asentamiento que platean los estudios arqueológicos previos, quizá estaban algo 

apartados de los poblados, esto puede ser válido para la mayoría de los sitios rupestres, pero es más 

visible en los que ocupan las partes altas. 

 

Gráfico  19: Petroglifo de Pumayacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Por ejemplo tenemos a los sitios de El Lumo, que muestra una relación directa entre su ubicación 

elevada y la efigie principal. 

En el sitio de  El Guayural, en  tanto vemos que la roca grabada apunta hacia el oriente de un 

posible origen amazónico por sus pueblos ancestrales. 

 

b. Sitios en Planicie. Estos se caracterizan por estar en zonas planas, a veces comprenden 

superficies extensas, como en el caso De Quillusara, o pequeñas áreas planas en medio de la 

montaña como en Santo Domingo de Guzmán o en el Alto Napo. El espacio de estas pudo haber 

servido  como centros ceremoniales colectivos. 
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Gráfico  20: Petroglifo del Alto Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

c. Sitios Aledaños a los Ríos. Encontramos varias localidades rupestres cercanas a los ríos o 

quebradas. Un acercamiento a los aborígenes Shuar que aún sobreviven en la selva amazónica nos 

permite entender la importancia de estos elementos del entorno. 

Para ellos el río es sagrado y misterioso, es un ser al que respetan y temen, los ríos debieron 

constituir hace tiempo un misterio y un don, de vida por su agua y peces y de muerte en las 

inundaciones. 

 

Gráfico  21: Petroglifo del Alto Napo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 
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d. Sitios Vinculados a la Observación Astronómica. En lo que respecta a al astronomía, sabemos 

del alto nivel conseguido por otros pueblos en Centro y Sudamérica, pero desconocemos cuál era el 

nivel de conocimiento del cosmos- científico por parte de las sociedades ecuatoriales. Sin embargo, 

el estudio de sus vestigios se ha podido determinar que hubo al menos una constante curiosidad por 

los astros y constelaciones. 

Gráfico  22: Petroglifo del Río Napo 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Suponemos que usaban pequeños pozos llenos de agua y que servían de espejo, donde 

eventualmente se reflejaban los astros o donde proyectaban sus propias visiones. 

 

2.6.2. Aspecto Estilístico 

 

Este análisis no pretende agrupar las obras de acuerdo a estilos culturales conocidos, sino de 

acuerdo a las características dominantes de las formas creadas. Así encontramos los siguientes tipos 

de imagen: 

a. Rectilíneas. 

b. Curvilíneas. 

c. Representaciones Naturalistas. 

 

a. Rectilíneas. Se puede encontrar un dominio de la línea recta en los petroglifos que contienen 

motivos solares (Mishquillana, Santo Domingo de Guzmán). También esta presente en todos los 

gráficos de Quillusara y en algunas rocas de La Rinconada. 
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b. Curvilíneas. Son bastante generalizadas. Están asociadas a la técnica se surco de sección curva. 

Los motivos de Guayural, Numbiaranga, Hornillos y Jorupe ubicados en la provincia de Loja 

tienen una gran cantidad de trazos curvilíneos en la mayoría de sus grabados. 

 

c. Representaciones Naturalistas. Consideramos como tales a aquellos que encuentran relación 

directa con sus seres de la naturaleza. Así tenemos por ejemplo, que el petroglifo de Anganuma se 

identifica claramente con una serpiente, vemos también naturalismo en los petroglifos de Alamor y 

Numbiaranga. 

 

2.6.3. Aspecto Compositivo. 

 

Este aspecto comprende el manejo de la superficie dibujada. No se encuentran patrones definidos 

con respecto al manejo del espacio disponible al momento de grabar los motivos. Existen rocas con 

un solo gráfico y otras saturadas de grabados; las hay con distribuciones libres y abiertas, como 

también cerradas, sin embargo podemos hablar de las siguientes maneras de ordenar los elementos 

en la superficie de las rocas:  

a. Composiciones de motivos únicos. 

b. Composiciones planteadas según un eje ortogonal. 

 

a. Composiciones de Motivos Únicos. Los petroglifos de este grupo son ideogramas que se han 

constituido en el único motivo grabado sobre la roca. 

 

Gráfico  23: Piedra de los Indios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celiano González. C 

 

b. Composiciones Planteadas según un Eje Ortogonal. Este tipo de ordenamiento supone la 

distribución de los grabados  a partir de una trama de líneas verticales horizontales. La composición 

puede venir por un criterio regular o irregular. 
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    Gráfico  24: Pictografía de una Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Celiano González. C 

 

2.6.4 Aspecto Temático. 

Aquí se trata de temas tratados sobre imágenes, aún cuando no son muchos los sitios rupestres de la 

zona, sin embrago su riqueza iconográfica se impone al número y nos deja ver la capacidad de 

creer que poseían nuestros ancestros- aborígenes. Revisaremos los tipos de temas tratados: 

 

 Antropomorfos. 

 Zoomorfos y Antropozoomorfos. 

 Rostros y Máscaras. 

 Representaciones Sobrenaturales. 

 Manos. 

 Huellas de Pies. 

 Representaciones Solares Únicas. 

 Representaciones Solares Combinadas. 

 Astros en General. 

 Puntos. 

 Líneas. 

 Círculos. 

 Espirales. 

 Símbolos Complejos. 

 

1. Antropomorfos: La figura humana como tal, no tiene atención dominante entre los grabados 

rupestres, aquí distinguimos rostros, ojos, cabezas, aquí los brazos pueden aparecer cruzados o 

extendidos, al igual que figuras rectilíneas. 
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Gráfico  25: Figuras Antropomorfas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

2. Zoomorfos y Antropozoomorfos: La representación de animales es frecuente en el arte 

rupestre, en todas las épocas y lugares, aquí existen varios ejemplares que van desde lo realista a lo 

esquemático.  

 

Gráfico  26: Figuras Zoomorfas y Antropozoomorfos 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Diego González. O 

 

Colocamos junto a las formas de animales la categoría de Antropozoomorfos puesto que no 

encontramos siempre a los animales muy apartados de un parecido humano. Entre el grupo de 

animales representados es el de aves rapiñas, no sabemos si se trata de la arpía, venerada hasta la 

actualidad en la región amazónica. 

 

3. Rostros y Máscaras:  Existen varios ejemplos de rostros, cabezas y máscaras que forman parte 

de las composiciones, como elementos que fueros concebidos  independientes de un cuerpo, se 

quiso dar énfasis a la expresión del rostro y a significados particulares, en los que el cuerpo no 

tenía importancia. 
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Gráfico  27: Figuras Rostros y Manos 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Diego González. O 

 

4. Representaciones Sobrenaturales: En este tipo de imagen confluyen elementos naturalistas 

combinados con simbología abstracta, o la fusión de dos elementos naturales que producen un 

tercero totalmente mítico. 

 

Gráfico  28: Figuras Representaciones Sobrenaturales 

 
 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

5. Manos: Aquí se utilizan técnicas diferentes pero bien definidas en varios petroglifos del 

Ecuador, son representaciones esquemáticas grabadas en las rocas y formando parte de un algo. 

 

Gráfico  29: Figuras Representaciones de Manos 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Diego González. O 
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6. Huellas de Pies: Aparecen de forma bien definida, pues sus detalles sobresalen para no ser 

confusas, por lo general en pares como si se tratara de las pisadas de un individuo parado con los 

pies juntos. 

 

Gráfico  30: Figuras Representaciones Huellas de Pies 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

7. Representaciones Solares Únicas: El sol ha sido el astro más significativo para las culturas de 

todas las épocas y contextos. Ya sea como elemento único o formado parte de las composiciones 

los grabados se representan con rostro. 

 

Gráfico  31: Figuras Representaciones Solares Únicas 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Fuente: Diego González. O 

 

8. Representaciones Solares Combinadas: El sol aparece como elemento de otras composiciones, 

en las que su significado se halla afectado por los símbolos que le acompañan. En otros casos le 

siguen trazos rectilíneos formando una trama que nos sugiere la representación de los poblados. 
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Gráfico  32: Figuras Representaciones Solares Combinadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Diego González. O 

 

 

9. Astros en General: Algunos gráficos nos sugieren la representación de cuerpos celestes como la 

luna y las estrellas, así pues un semicírculo grabado representa a la Luna. 

 

 

Gráfico  33: Figuras Representaciones Astros en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

10. Puntos: Los grabados de la época aborigen utilizaron de diversa manera este elemento. 

Normalmente aparece en la mayoría de los petroglifos, pero por alguna razón los habitantes hacen 

un énfasis en su composición. 
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Gráfico  34: Figuras Representaciones de Puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

11. Líneas: Además de ser el componente fundamental de los petroglifos aparece también como 

símbolo de sí mismo, es decir con líneas verticales y centrales en la mayoría de sus grabados. 

 

Gráfico  35: Figuras Representaciones de Líneas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

12. Círculos: Existen varias manifestaciones de este tipo de figura, pueden aparecer simples o 

combinadas con puntos, estos patrones se repiten varias veces en los petroglifos. El círculo ha sido 

también usado para representar cabezas o máscaras. 

 

Gráfico  36: Figuras Representaciones de Círculos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 
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13. Espirales: Este tipo de figura ha sido muy difundido en la iconografía del mundo entero, 

existen espirales simples y compuestas de línea curva, se cuenta también con la presencia de una 

variante de doble espiral rectilínea. 

 

Gráfico  37: Figuras Representaciones de Espirales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 

 

14. Símbolos Complejos: El manejo de puntos, líneas y formas derivadas, ha conducido al 

grabador aborigen a la creación de símbolos más complejos y que muchas veces gozan de gran 

originalidad, complejos no quiere decir complicados. 

 

Gráfico  38: Figuras Representaciones de Símbolos Complejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diego González. O 
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CAPITULO III 

3. PETROGLIFOS DEL ECUADOR Y LA AMAZONÍA 

 

Muchas culturas hablan todavía su propia lengua, cinco millones hablan el quechua, dos millones el 

guaraní, etc. No se crea que todas las lenguas son cortadas por el mismo patrón, algunas son 

ásperas y otras melodiosas. Ninguna cultura india poseyó el alfabeto, con todo los mayas, aztecas, 

etc.  

Desarrollaron varios sistemas de comunicación escrita. Los mayas usaban 400 glifos, de los cuales 

solo 150 descifrados: períodos de tiempo, números, cuerpos astronómicos, signos del zodíaco, etc. 

Los aztecas comenzaron a  combinar pinturas para formar sílabas. Otros pueblos como los quipus 

también poseían el lenguaje de los signos, etc. 

Joseph Greenberg propuso para Sudamérica la siguiente clasificación de acuerdo a las lenguas.   

 

Aquí le grupo de lenguas habladas en Sudamérica a tiempo del contacto con los europeos: 

 

XVII: MACROCHIBCHA: 

  a) Chibcha, Cara, Cuna, Mosquito. 

  b) Páez, o Cañari, Puruhá, Atacameño. 

 

XIX: GE- PANO- CARIBE: 

  a) Ge: Bororo, Botocundo, Shavante. 

  b) Pano: Conino, Shipibo. 

  c) Caribe: Motilón, Quimbaya. 

 

XX: ANDINO- ECUATORIAL: 

  a) Quechua- Aymará. 

  b) Araucano. 

  c) Záparo. 

  d) Arawaco, Guajiro, Campa. 

  e) Tupi- Guaraní. 

  f) Jívaro, Palta. 
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Gráfico  39: Grupos Lingüísticos en Sudamérica 

 

Fuente: Pedro Porras. G 
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3.1 LOS PETROGLIFOS EN EL ORIENTE ECUATORIANO 

 
Gráfico  40: Representaciones de Manos y El Mundo Espiritual 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Entre nosotros también debió comenzar el arte rupestre por el dibujo, pues no es concebible que 

desde el inicio hayan creído que nuestros antepasados conveniente o necesario perpetuar, un 

pensamiento, un hecho, una creencia religiosa, mediante surcos que si bien marcaron las figuras, no 

les permitieron en cambio, representarlas con algunos detalles, es decir que necesariamente 

debieron ser esquematizadas. Individuos hábiles por naturaleza con una larga experiencia o 

práctica, debieron encargarse de dibujar la escena, con trozos de carbón o de roca de color blanco, 

rojo u otro cualquiera que abunda en la naturaleza. 

 

Preciso es también “suponer que para dar bien terminada la obra, debieron las líneas una y otra vez, 

borrarlas, enmendarlas, en una palabra hacer ensayos varios hasta quedar enteramente 

satisfechos.”(Merino. J, 1970: 89). 

 

Por desgracia ninguna prueba de ello ha sido descrita, debido seguramente a la misma naturaleza 

del material que haría las veces de lápiz en la superficie de las piedras. Estas experiencias los 

inducirían a dibujar las figuras mediante incisiones finas hechas con buril o lajas de piedras duras y 

aguzadas. 
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Decidirían finalmente cavar los surcos o ranuras no en las superficies de la piedra que quedaban al 

aire libre sino en las paredes de los abrigos naturales que se habían formado en la base de esas 

piedras más o menos grandes”(Merino J, y Miño M, 2013: 110). 

 

3.2 UBICACIÓN DE LOS PETROGLIFOS 

 

El soporte de los petroglifos son las rocas, y en Cotundo y zonas aledañas existen muchas. Las más 

grandes están en las orillas de los ríos, aunque no se descarta hallarlas en el centro de un poblado, 

como el caso del petroglifo del barrio San Agustín en Archidona.  

 

Las dimensiones y formas de las rocas son muy variadas, pero todas son del tipo de roca arenisca, 

aunque también existen de granodiorita, diorita y granito blanco. En cuanto a su tamaño, éste es 

muy heterogéneo, porque se han observado petroglifos en rocas de 1.5 m2 y otros de hasta 20 m2.  

 

Los grabados o diseños están en las paredes laterales y en la parte superior, no hay una correlación 

entre ubicación de los grabados y puntos cardinales, pues están en todas las direcciones, lo que 

hace presumir que este detalle no tenía ninguna significación simbólica.”(Miño M, 2013: 112). 

 

Los petroglifos se encuentran dispersos en el paisaje, aunque es factible identificar una cierta 

concentración en determinadas áreas geográficas. Sin duda, la mayor concentración se encuentra en 

Cotundo, y otras son las de Archidona, Tálag, Tena y Puerto Napo. 

 

Los petroglifos se elaboraron mediante la aplicación de varias técnicas. Entre ellas, el bajo relieve y 

el alto relieve, para lo cual se empleó herramientas líticas que trazaron los surcos con diseños muy 

variables.  

 

En los registros arqueológicos del área se han identificado hachas y cinceles de piedra que debieron 

servir en calidad de abrasivos, juntamente con el agua y arena, para profundizar los surcos en las 

rocas. 
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Gráfico  41: Representaciones de Deidades y Universo 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

 

3.3 PETROGLIFOS DEL ALTO NAPO 

 

Uno de los pequeños afluentes del Napo, el Mishaguallí, nace en las estribaciones orientales de la 

Cordillera Central de los Andes, corre hacia el sur y tuerce luego bruscamente hacia el Sureste para 

juntar sus aguas con las del Napo, no sin antes recibir las del Tena y del Hollín. 

 

En los cuatro quintos de su recorrido, (el Mishaguallí) conserva su carácter torrencial. Sus aguas 

por lo tanto, corren impetuosas y bullangueras, casi siempre claras salvo en los frecuentes períodos 

de lluvia distribuidos a lo largo de todo el año aunque preferentemente en los meses comprendidos 

entre abril y noviembre, el río que da nombre al Valle, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el Tena, recorre apenas una distancia en línea recta de 30kms. Igual distancia lo 

separa del Napo, con una longitud aproximada de 60kms, y una anchura de 20kms. En total una 

superficie de 1.200 kms cuadrados. (Damp P y  Bell R, 1980: 82) 

 

Pese a que el Mishaguallí nace en una altura aproximada de 800mtrs.s.n.m., el Valle regado por él 

tiene, con todo, una altura promedia de 550 mtrs.s.n.m. 

 

El Valle de Mishaguallí que tiene una precipitación pluviosa de 369 mm, mensuales y una 

temperatura media de 32 grados es el más densamente poblado del Oriente Norte. Aquí se 
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encuentran cerca de 20.000 indios quichuas de la tribu de los quijos y alrededor de 3.000 colonos 

blancos lo que significa una densidad de 17.5 por km.2. 

 

Gráfico  42: Ubicación de los Petroglifos de la Amazonía Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Pedro Porras. G 

 

En todos ellos el artista primitivo empleó el método de piqueteo continuando con una hacha de 

piedra sobre una línea o figura trazada de antemano acaso con la ayuda de guijarros de feldespato o 

caolinita muy abundantes en la zona”. (Bell R, 1980: 88) 

 

 La iniciación alcanza una profundidad media de 2cmts. Ciertos estilos como el de figura- fósforo, 

son más superficiales. No se han hallado aun relaciones claras entre las figuras o símbolos grabados 

en piedra con los rasgos decorativos de la cerámica prehistórica, pertenecientes a alguna de las 

fases estudiadas en la zona. 
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Parece muy probable que los petroglifos del Valle del Mishaguallí, no se remontan al pre cerámico, 

dado que para la Fase Yasuní tenemos dataciones anteriores a la era cristiana”. (Porras  P, 2008: 

90) 

 

Gráfico  43: Representaciones de Shamanes 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Alguien podría creer que los glifos son una realización tardía acaso producto de las 

generaciones actuales, téngase entendido que los actuales pobladores indígenas de la zona 

y aún los jíbaros del Upano, ignoran por completo el significado de los glifos, lo que 

muestra un pérdida de la tradición debido principalmente al tiempo, ni los Quijos ni los 

Jíbaros alcanzan a descifrar uno de los glifos grabados en las rocas de sus respectivas 

zonas. Interrogados a propósito contestan con evasivas: Son Obra del diablo, dentro viven 

los espíritus de nuestros muertos. Los hicieron los “Aucas”. Los infieles, los no 

bautizados. (Porras, 2008: 92) 

 

Cualquier motivación que haya sido allí están los glifos, con sus secretos y mensajes, siendo un 

rompecabezas para los arqueólogos. 

 

3.4 LA HERENCIA PREHISPÁNICA EN EL ALTO NAPO 

 

Desde el punto de vista antropológico ha resultado muy difícil relacionar las obras de arte en piedra 
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con una u otra cultura de la región, entre otras razones porque nadie ha excavado en el área 

circundante a un petroglifo. No obstante este vacío en la investigación, se debe reconocer que el 

autor que más intensamente trabajó sobre este tema, Pedro Porras, creía que los petroglifos hallados 

en Napo eran representaciones simbólicas de las culturas pertenecientes a los periodos Desarrollo 

Regional e Integración, conclusión que se desprende por el análisis comparativo de los diseños de 

la cerámica con los grabados. 

 

Gráfico  44: Representación Antropomorfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

 

En otras palabras, forman parte de la herencia cultural de los pueblos originarios que habitaron en 

la zona, cuyos datos más relevantes se pueden resumir a continuación. La evidencia más antigua 

identificada en el área corresponde a una ocupación del periodo paleolítico, identificada en el área 

de Jondachi y Misahuallí, de acuerdo a las investigaciones del mismo Porras. Este dato, 

corroborado en los estudios de impacto ambiental en el derecho de vía del oleoducto Villano - 

Baeza, no ha sido usualmente aceptado por los especialistas en razón de una supuesta falta de 

evidencia.[...]. Sin embargo, una publicación de P. Porras de 1985, describe con lujo de detalles el 

hallazgo de un sitio paleolítico, descubierto en la ladera de una montaña ubicada en la confluencia 

de los ríos Jondachi y Misahuallí.  
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Gráfico  45: Representación de Manos y Pies 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Si bien no se han ampliado las investigaciones en este sector, al menos está claro que se trata de un 

sitio de características paleolíticas, cuya cronología debe estar cercana a la establecida para el sitio 

El Inga (11.000 a.C), ubicado en las faltas del volcán extinguido Ilaló. 

 

Según el libro Arte Rupestre Alto Napo: “Esta ocupación le sucede la etapa formativa, 

identificada por rasgos hallados en la zona, aunque no asociados directamente a los 

petroglifos. Este componente tiene una continuidad en el tiempo hasta la llegada de los 

españoles. En la época del Desarrollo Regional se conoce con el nombre de Cotundo y 

Cosanga, y en el periodo tardío, muy cerca de la época hispánica, la sociedad indígena del 

área fue conocida con el nombre de Quijo. A este testimonio de origen prehispánico se 

suma una rica información de tiempos tardíos, en la que se conoce con cierta profundidad 

el componente cultural Quijo y más tarde el proceso de conquista española y 

colonización.”(Arte Rupestre y Valle Sagrado de Misahuallí, 2008: 115) 

 

La información histórica no solo que recoge el intenso movimiento de misioneros y 

evangelizadores en dirección a la amazonia por la ruta del Napo, sino también la huella de un 

comercio interregional que fue constante durante toda la época colonial entre el Napo y Quito, 

sobre todo por el comercio de productos propios del medio tropical como la pita. 

 

En el contexto de la historia de la colonización, en el área existe el testimonio de un antiguo 
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sendero de a pies, de probable origen prehispánico, que la población local lo conoce con el nombre 

de Camino de Jumandi, que une Cotundo con Baeza, siguiendo una ruta que atraviesa Osayacu, 

Jondachi, Urcusiqui, Guacamayos, Cosanga, Baeza. En el Parque Nacional Sumaco, sector de la 

Virgen de Guacamayos, existe un punto de entrada a este camino, que tiene un empedrado de 1.60 

m de ancho. En el parque indicado, actualmente se da mantenimiento un tramo muy corto. 

 

Gráfico  46: Representación Máscaras Sagradas 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

3.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PETROGLIFOS 

 

Un diagnóstico del estado de conservación de los petroglifos demanda un estudio detallado de esta 

clase de vestigio, tarea que hasta hoy no se ha realizado. Sin embargo, las observaciones de campo 

permiten advertir, en líneas generales, el deterioro que sufre este tipo de obra en piedra. 

 

Una parte de los diseños se encuentran intensamente borrosos, por lo que su reconocimiento es 

difícil, a no ser que se imprima una tiza o material similar en su superficie. El deterioro de los 

surcos y su tendencia a borrarse se debe a la incidencia de varios factores. 

 

 Factores naturales: 

Desgaste geomorfológico. Las rocas, por hallarse a la intemperie, sufren cambios de temperatura y 

están sujetas al impacto de la lluvia, que modifica la presencia de sales y carbonatos, y provoca 

rupturas en la superficie.  
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Estos factores, más la acción química de descomposición de la roca, causan un constante proceso 

de desgaste que afecta a la conservación de los diseños. Incidencia de líquenes, musgo, insectos y 

microorganismos.” (Alba M, 2009: 45) 

 

La roca tiene en su superficie intersticios y porosidades en las que se acumula tierra acarreada por 

el viento.  

Gráfico  47: Representación de Seres Sobrenaturales 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

En estos espacios se desarrollan los musgos, cuyas raíces se engrosan y provocan exfoliaciones en 

la capa superficial. Los líquenes, en cambio, aparecen como una pequeña adhesión vegetal de no 

más de 2 cm cuadrados que se desarrolla en la superficie de la roca, a consecuencia de micro raíces 

que se introducen en los poros e intersticios. Acción semejante realizan los insectos, por lo que 

existe un riesgo de alteración de la superficie de los petroglifos, a causa del medio físico tropical 

húmeda y lluviosa de la zona. 

 

 Factores humanos: 

 

La experiencia del autor en la zona permitió comprobar que cada vez que alguien desea conocer 

estas muestras de arte en piedra, los habitantes locales acompañan a los visitantes. 
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“Cuando llegan al sitio proceden a “aclarar” las líneas de los diseños, con la utilización de una 

piedra de hematita que deja una huella roja en los surcos. Si bien este pigmento es fácil de retirar 

con agua, la acción de raspar se convierte en un factor de riesgo para la conservación de los 

diseños. Con este mismo objetivo, alguna persona intentó resaltar los diseños con pintura de 

caucho.”(Alba M, 2009: 46) 

 

Aunque no se observó en el presente caso, es factible también que la afectación a los petroglifos se 

produzca por la tendencia al “grafiti”, es decir, la costumbre de escribir los nombres de las personas 

que visitan el lugar o escribir leyendas de cualquier tipo.  

 

Gráfico  48: Representación de Serpiente Sagrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Lo anterior nos lleva a pensar que la “visita turística”, en una versión espontánea y sin control, 

es un factor de riesgo en la conservación de los petroglifos. Frente a estas amenazas a la 

conservación de los petroglifos, los organismos especializados del Estado deberían emprender 

una campaña de investigación, conservación y difusión de este patrimonio cultural. Pero 

mientras se estudia el arte en piedra, es urgente poner techos a los petroglifos porque la lluvia 

es uno de los agentes que más incide en el deterioro y erosión (Muratorio, 2008: 56).  

 

3.6 VALOR CULTURAL Y TÉCNICAS PARA EL GRABADO DE LOS GLIFOS 

 

Se debe destacar tres fases muy importantes para dar una valoración más adecuada: 
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Primera Técnica: 

Aquí resulta fácil comprender el significado de los grabados, no así cuando las figuras se han 

estilizado tanto que ya resulta difícil saber que objeto representan o de que objeto o ser se deriva. 

Cuando los signos simbólicos han reemplazado íntegramente a las figuras adviene la fase de la 

invención de la escritura que se llama simbólica o fonética, los signos siguen siendo 

convencionales, como son las letras de nuestro alfabeto latino. 

 

Gráfico  49: Representación de Líneas 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

De lo expuesto se deduce que los glifos representan las dos primeras fases de la invención de la 

escritura, por esta razón fueron los primitivos artistas que colocaron desde muy temprano una de 

las piedras fundamentales de la civilización moderna. Se supone que el terminado trabajo de hacer 

el dibujo previo, se regaba éste con la savia de algunas plantas de abundante látex. Este líquido 

corrosivo hacía de mordiente, cuando la piedra estaba lo suficientemente  corroída.  

 

De forma que todo el dibujo se había convertido en un surco de una profundidad deseada, se 

limpiaba cuidadosamente la piedra, par quitarle el látex, tal vez con un puñado de hierbas y el 

trabajo estaba perfectamente hecho, no faltaba más que el retoque final. Este estilo es el único 

empleado en los petroglifos  localizados hasta ahora en nuestro país, y también en varias regiones 

de Venezuela, Perú, Costa Rica, Santo Domingo.”(Muratorio B, 2008: 61) 
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Segunda Técnica: 

En el segundo estilo el instrumento empleado fue probablemente un punzón agudo de piedra muy 

dura, acaso la obsidiana o tal vez la diorita. Pudo ser también una especie de cuchillo de hoja 

alargada y perfectamente afilada. 

El instrumento debió pasar y repasar muchas veces por unas líneas trazada con un trozo de carbón 

o de roca de color hasta obtener una incisión relativamente profunda. 

 

Gráfico  50: Representación del Universo y el Cosmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Lo que sí llama mucho la atención es la precisión y seguridad en el trazo, pues que no se descubren 

otras líneas que pudieran atribuirse a fallas humanas, las líneas son en algunas casos rectas y 

perfectas que no se concibe que hayan sido trazadas a mero pulso.  

 

Se suprime también la línea incisa cuando se presenta alguna protuberancia en la roca  o de la 

piedra que aprovechada para representar ciertas partes abultadas del cuerpo del animal, como las 

ancas, el vientre, la cabeza, etc., y dar más realismo y naturalidad a la figura.”(Muratorio B, 2008: 

62) 

 

Los grabados con esta técnica se los observa en rocas casi inaccesibles o en sitios peligrosos, es 

decir, un tanto lejanos, es de imaginarse el tiempo, el esfuerzo y la paciencia que se habrían tomado 

par realizar el trabajo, tal vez con un cincel, en posición incómoda y muy poca segura. 
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Tercera Técnica: 

En el segundo estilo o sea el representado por la sucesión de hoyuelos y complementando alguna 

vez una línea incisa en ciertos sectores, debió seguramente emplearse un punzón y un percutor que 

haría de martillo, y para la línea incisa, el mismo que se empleo en la segunda técnica. 

 

La región amazónica ecuatoriana, es una zona extremadamente diversa y fascinante. Diversa, no 

sólo por su enorme variedad de plantas, insectos, peces y aves, sino también por su variedad de 

hábitats, paisajes y fascinante por su gran riqueza cultural”.(Muratorio B, 2008: 63) 

 

Gráfico  51: Representación de Ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Caracteres Peculiares de Nuestros Glifos 

Destacan los siguientes caracteres: 

a) Son por demás sencillos y peculiares, como fue su nivel cultural, y como sencillas y 

primitivas debieron ser sus costumbres y modos de vida. 

b) Constituyen la forma artística más simple y pura pues carecen de las artimañas con las que 

con frecuencia hacen uso de cultivar el arte. 

c) Nuestro arte rupestre se inspira en gran parte en profundas creencias mágico- religiosas. 

d) Las figuras antropomorfas y zoomorfas están estilizadas por lo general con pocos trazos 

que asemeja a las caricaturas modernas. 

e) Las figuras antropomorfas y zoomorfas lejos de aparecer hieráticas (escritura egipcia 

antigua en papiros) sin vida y sin expresión anímica son casi siempre expresivas. 
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f) No han sido esculpidas las imágenes de animales con el modelo por delante, nuestro lejano 

artista dibujó y grabó tal o cuál animal en particular, es decir llegó a forjarse un concepto 

abstracto de tal animal. 

 

Gráfico  52: Representación de Serpientes Místicas – Jefe Principal 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

El Significado de su Magia 

Esta magia se basa en: 

a) En la creencia que tiene el indígena en un espíritu o alma, llamada también “doble” o 

“el otro yo” que acompaña al ser mientras vive y al cual debe su existencia 

b) En la creencia de que la imagen del ser es su “doble” o espíritu, en efecto  la imagen 

equivale al original o modelo. 

c) En la creencia de que por la posesión de la imagen de un ser, se podía adquirir un 

poder sobre el ser representado y ejercer influencias secretas sobre él. 

d) Piensa además el individuo que cuanto más perfecta y real sea la imagen, tanto mayor 

y más eficaz será ese poder, es decir una relación evidente y constante entre la imagen 

y el ser que ella representa. 

e) Todos sus ritos ceremoniales son sagrados, son secretos celosamente mantenidos por 

sus yachaks, apenas parte de los mismos son sus danzas. 

f) Convencidos de estas creencias, dibujaban los primitivos sus imágenes y figuras acerca 

de animales benéficos y maléficos en las paredes de sus cavernas  y refugios naturales, 
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que no fueron su morada habitual sino santuarios donde los hechiceros oficiaban los 

ritos mágicos. 

g) También dibujaban flechas, dardos, lanzas como hiriendo o clavadas en el cuerpo ya de 

esas imágenes o dirigiéndose a sus partes más vitales, sus flechas irían a clavarse 

certeras en los mismos sitios vitales donde simbólicamente se había indicado en las 

imágenes 

h) En resumen ellos, los cazadores, creen firmemente que como tal había sido 

representado, así tenía que suceder. 

 

Gráfico  53: Representación del Cielo, Tierra e Inframundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

3.7 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS PETROGLIFOS 

 

Los petroglifos (petro= piedra; glifo= talladura) son signos o símbolos grabados en piedra o roca, 

propio de aborígenes y pueblos prehistóricos, se puede observar que utilizaban las siguientes 

técnicas: 

 Bajo Relieve Linear. Se excava el delineamiento de una figura y sus detalles internos (se 

puede observar en la mayoría de los petroglifos de Cotundo). 

 Bajo Relieve Planar. Se excava totalmente la figura sin límite de profundidad, se excava 

el área alrededor de la línea que compone la figura (se puede observa en algunos 

petroglifos de Cotundo). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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 Alto Relieve Linear. Sólo las líneas de la figura se ven elevadas sobre el plano escavado a 

su alrededor (solo se ha encontrado protuberancias que semejan a unos ojos en los 

petroglifos de Cotundo).  

 Alto Relieve Planar. Toda la figura aparece elevada sobre el plano (No se ha descubierto 

en Cotundo).  

 

3.8  TRATAMIENTO DE UN PETROGLIFO 

 

En presencia de un petroglifo, debe adoptarse el siguiente procedimiento: 

1. Con un cepillo de dientes metálicos se le despoja de la capa de musgos u otras plantas 

parásitas o de residuos de origen vegetal que casi siempre lo cubren. 

2. Con un cepillo de dientes menos ásperos, de cerda, por ejemplo, se lo limpia de la tierra o 

polvo que puede estar depositado en el fondo de las ranuras. 

3. De ser posible, con un chorro de agua se lo lava cuidadosamente. 

4. Cuando la piedra se haya secado perfectamente, se procede a aclarar e iluminar los surcos 

identificados o las líneas de grabación, mediante el empleo de tiza blanca. Sólo en esta 

forma se puede registrar convenientemente el objetivo de la cámara fotográfica. 

 

Gráfico  54: Representación Antropozoomorfa 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

5. Se procede luego a tomar varias fotografías parciales y totales, de los grabados. Las 

primeras se las integrará después. Esta medida se toma especialmente cuando la superficie 
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ocupada es amplia o redondeada o no es posible fotografiarla desde alguna distancia o 

también la piedra tiene irregularidades pronunciadas. Es conveniente tomar fotografías no 

iluminadas de la roca o piedra con glifos para fines documentales. 

6. Se procede a reproducir los grabados mediante el dibujo “a mano”, el mismo que debe ser 

lo más exacto posible, si son varios los que observan los glifos, conviene que todos lo 

dibujen lo mejor posible, para luego hacer comparaciones, comprobaciones o 

rectificaciones. Los dibujos son de vital importancia porque pueden en un momento dado 

reemplazar a las fotografías cuando éstas se echan a perder. 

7. Conviene precisar lo mejor posible la localización de un petroglifo: sitio, parroquia, 

poblado en que se halla enclavado, cantón al que éstos pertenecen y provincia, etc.; río a 

cuyas orillas o vecindades se encuentra. En todo caso se darán puntos de referencia claros, 

a fin de que cualquier interesado en reconocerlo, pueda hacerlo sin mayor dificultad. 

8. Conviene también tomar las medidas de la piedra (al menos calcularlas con alguna 

aproximación), su forma y características peculiares. 

9. Conviene finalmente medir cada uno de los glifos o, por lo menos, de los más interesantes. 

 

3.9 MOTIVOS DE LA ELABORACIÓN DE LOS GLIFOS 

 

Los glifos hacen referencia aquellos aspectos relacionados con la vida del grupo tribal, su manera 

de percibir el mundo y su realidad histórica a la cual pertenecían, a saber:  

 Orígenes. 

 Representaciones mitológicas. 

 Referencias totémicas. 

 Simbolismo religioso, cultural y representación mágico-simbólicas. 

 Institucionalización de ritos y recuerdo de hechos locales. 

 Ideografías. 

 Fisiología sexual (fertilidad, procreación, crecimiento, incesto, etc.). 

 Leyes de matrimonio y tribales. 

 Exogamia, alianzas, límites tribales o territoriales y guías para los grupos migrantes e 

indicadores de las mejores zonas de  caza y pesca. 

 Adaptación ecológica y alimentación. 

 Centro de reunión aborigen y centro de yachaks. 

 Astronómicos (registro de constelaciones, planetas, estrellas, etc.). 

 Meteorológicos o fenómenos atmosféricos. 

 Muerte e indicadores de cementerios o zonas de peligro. 

 Calendarios leídos según subidas o bajadas de agua de los ríos; 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
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Aspectos que, memorizados en las estructuras del signo y en manos de los yachaks constituyen, 

respectivamente, la herencia y la transmisión cultural de un pueblo. 

 

3.10 LOS PETROGLIFOS HUELLA DEL PASADO 

 

Desde los vestigios del arte antiguo grabados en piedra se conocen con el nombre de petroglifos, y 

han sido registrados por la Arqueología en todo el planeta.  

 

En el Ecuador, la región que contiene el más grande testimonio de arte en piedra se encuentra en la 

Amazonía, y quien estudió con profundidad este testimonio prehispánico fue Pedro Porras Garcés, 

las rocas grabadas son numerosas, más de cien, en los valles de Quijos Misahuallí.”(Porras P, 2008: 

85). 

 

También se han encontrado petroglifos en otros lugares de nuestro territorio nacional; por ejemplo 

en las cercanías de la población de Lumbaqui en la provincia de Sucumbíos, en donde, durante el 

proyecto de rescate arqueológico en el derecho de vía del Oleoducto de Crudos Pesados, pude 

identificar dos rocas grabadas. 

 

Gráfico  55: Representación de Cultos Sobrenaturales 

 

 

Fuente: Pedro Porras. G 

 

Uno de estos petroglifos se encuentra en los terrenos de la Cooperativa Foderuma, a unos 4 

kilómetros antes de la población de Lumbaqui; se trata de una roca de 14 metros de largo por 10 de 

ancho y 4 de altura. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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Ésta posee una superficie inclinada en la que se aprecian dieciocho grabados con figuras 

zoomorfas, antropomorfas y geométricas.  

 

Según el libro Estudios Científicos del Oriente Ecuatoriano se afirma que “Los diseños 

son de estilo “contorno cerrado” y “figurativo”, que pertenecen a las etapas de Desarrollo 

Regional e Integración, respectivamente, la interpretación de esta clase de vestigio 

arqueológico es enigmática, no solo por la falta de estudios, cuanto porque el simbolismo 

que encierra está lejos de ser comprendido por los esquemas mentales de la sociedad 

actual sin embargo, el dato concreto revela que se trata de creaciones realizadas para 

comunicar algún tipo de código cultural relacionado con creencias religiosas o mágicas, y 

no, como a veces se cree, la materialización de un acto mecánico y anárquico.”(Porras P, 

Fase Cosanga 1975: 120) 

 

Estos grabados, por efecto de los agentes naturales como la lluvia y la acción de musgos y líquenes, 

están en proceso de borrarse. El contenido astronómico, cosmogónico y sagrado  de este nivel de 

comunicación es incuestionable, bajo ese criterio, y teniendo en cuenta la asociación de tantos otros 

elementos ceremoniales dispersos en el territorio de Cotundo (estructuras hundidas, cascadas, etc.)  

 

3.11 LOS PETROGLIFOS Y SUS DETALLES A CONSIDERAR 

 

El jaguar, el carnívoro de mayor tamaño en toda América, es junto con la serpiente, un símbolo 

recurrente en el bosque amazónico, el medio ecológico en el que se desarrollan preferentemente 

dentro de sus comunidades y se supone que ambos, junto con el águila conforman la tríada 

iconográfica principal que representa el cielo, la tierra y el inframundo. Destaca también la chacana 

cruz andina o cuadrada con doce puntas que es un símbolo milenario originario de los pueblos 

indígenas de los Andes Centrales con una antigüedad de cuatro mil años.  

 

Representaciones de Reptiles: Serpientes. 

Se busca similitudes en el oriente Cultura Pastaza, como en el resto de representaciones basadas en 

los petroglifos, así como ejemplos etnográficos del oriente de Colombia o Perú.  

Las visiones obtenidas por el consumo de los alucinógenos están siempre tamizadas por la propia 

cultura, y esta se interrelaciona con el medio ambiente en que se desarrolla; en este sentido, la 

presencia del felino o de ciertas serpientes hay que vincularla a la cultura del bosque tropical. 

(Damp P, 1988: 69) 
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Representaciones de Aves: Psitaciformes (Guacamayos). 

En un catálogo editado por Valdez y Veintimilla representan también imágenes talladas en los 

petroglifos, los mismos que detallan claramente un mismo tipo de ave. 

El grueso pico curvado y ganchudo, las estrías alrededor de los ojos, que sugieren un espacio 

desplumado, y las largas plumas de la cola hace pensar que se trata de alguna especie de 

guacamayo, más que del recurrente motivo del águila. 

 

Por otra parte el guacamayo se lo vincula con el Sol, pues sus plumas dan indicio de ello, y por otra 

parte representa en muchas culturas un héroe civilizador y una divinidad solar, además de constituir 

un frecuente antepasado mítico para muchos grupos establecidos en la Amazonía.(Damp P, 1988: 

70) 

 

Representaciones de Mamíferos: Monos y Felinos. 

Primates.- Pese  a que la tradición iconográfica tiende a identificar toda forma de mamífero en la 

piedra propiamente dicha, es innegable que algunas otras se reproducen figuras de simios, como las 

que se puede contemplar en ciertas culturas de  la  Amazonía ecuatorial. 

 

Dentro de su representación más destacada sobresale la forma de la cabeza, con la estrecha frente, 

el marcado arco supraciliar y el prominente hocico resaltando la garganta de forma redondeada. No 

cabe duda que se trata de simbolizar la capacidad de amplificación sonora del mono aullador. 

(Damp P, 1988: 71) 

 

Felinos.- Esta simbología del felino solo se desarrolla en las áreas de los bosques agrestes de la 

Amazonía ecuatoriana es decir dentro de la iconografía naturalista. 

 

Puesto que sus símbolos hacen referencia al mencionado animal y que se plasman principalmente 

en un conjunto determinado de tallados en la piedra, cabe destacar que algunas culturas usaron 

estos detalles en sus cuencos ceremoniales tal es el caso de las decoraciones de triángulos; símbolo 

de serpientes. (Damp P, 1988: 72) 

 

Representaciones de Invertebrados: Gusanos y Larvas. 

Gusanos.- Aunque es difícil la correcta interpretación de este grupo biológico, sus pequeños 

detalles son los que los identifica, es decir con pequeños rasgos tallados en la piedra, sin muchos 

marcados, la forma cilíndrica, y el movimiento ondulante puede ayudar a su identificación. (Damp 

P, 1988: 73) 
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Larvas.- Las orugas y el resto de gusanos, así como la serpiente, han sido símbolos del culto a la 

fertilidad en muchas de las creencias de las comunidades aborígenes de la Amazonía ecuatoriana. 

 

Arácnidos.- Se los representa con pequeños rasgos quizá con cuatro pares de patas al igual que las 

representaciones de las abejas. 

 

Moluscos.- Se los representa con pequeños detalles, no muy elaborados es decir a manera de 

pequeños semicírculos no cerrados que aparenta ser su caparazón.(Damp P, 1988: 74) 

 

Crustáceos.- Se los evidencia y representa más posiblemente por la su gran relación con el mundo 

mitológico de seres pequeños que se esconden en su densa selva. 
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CAPITULO IV 

4. TURISMO CULTURAL Y VALORACIÓN DE LOS PETROGLIFOS DE COTUNDO 

 

El Turismo Cultural según la Organización Mundial de Turismo (OMT) “surge como concepto a 

finales de los años setenta el cual afirma que es el movimiento de personas hacia atractivos 

culturales, con el objeto de adquirir una nueva información y experiencias para satisfacer sus 

necesidades culturales y generar nuevos conocimientos, experiencias y encuentros.” 

(Organización Mundial de Turismo, 2005: 4). Entonces se entiende que el Turismo Cultural es una 

nueva aventura para el conocimiento que permite junto con el disfrute, conocer nuestro pasado. 

 

Según el libro Turismo Cultural Patrimonio Museos y Empleabilidad se afirma que “Desde 

el punto de vista conceptual el turismo cultural tiene en su origen la cultura cuyo consumo 

vertebra, de hecho todas las parcelas de la vida cotidiana bajo múltiples formas 

(patrimonios, lengua, hábitos, creaciones artísticas, tradiciones, gastronomía). Pero a ello 

hay que añadirle el viaje que, en sí mismo adquiere como nunca una dimensión cultural a 

través de las distintas experiencias que los viajeros viven a lo largo de la estancia 

generando un mercado estable y rentable.” (Turismo y Territorio, 2013: 10) 

 

Esta visión de turismo cultural incorpora una dimensión de mercado y consumo a la vez que 

destaca el valor del turismo cultural y de su oferta como herramientas de conservación de 

patrimonio. 

 

Esta clase de turismo se debe implantar en las comunidades para brindar principalmente a la 

ciudadanía un contacto en primera persona con su patrimonio y cultura y poder difundirlo con el 

trabajo mancomunado de toda la población y autoridades provinciales como municipios  para crear 

y generar un Turismo Cultural con identidad y de calidad al visitante. Creando relaciones 

interculturales que aportaran al conocimiento de ambas partes. 

 

Como manifestamos el Turismo Cultural además de esta motivación, debe incluir el movimiento 

económico en el marco de políticas públicas que se expresen en servicios claramente diseñados con 

la finalidad de que la ciudad tenga experiencias satisfactorias. 

 

Así está comprendido que el turismo en sí es una actividad en creciente trascendencia la cual 

constituye un importante rubro que impulsa al desarrollo socio económico y cultural debido a que 

el turismo es como una ventana abierta al conocimiento de cada país. Por eso se justifica esta 
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importancia no solo económica si no la que se acaba de mencionar la cultural como propósito de 

esta investigación. 

 

Mantener algún tipo de identidad étnica, local o regional parece ser esencial para que las 

personas se sientan seguras, unidas por los rasgos extemporáneos a sus pasados, a una 

tierra, a sus costumbres y hábitos que les den seguridad, que les informen quienes son y 

de donde viene, en fin para que no se pierda en el tumulto de información, cambios 

repentinos y cantidad de estímulos que el mundo actual ofrece (Viera, 2000: 46) 

 

Entendemos entonces que la vinculación entre Cultura y Turismo ha dado como resultado el 

denominado Turismo Cultural, que juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar, 

difundir y disfrutar el patrimonio cultural tangible e intangible de cada región; en el se 

interrelaciona estos tres elementos identidad, turismo y cultura que según Curriel (2007). Son  

elementos difíciles de equilibrar ya que mientras el turismo se ha considerado históricamente como 

una actividad preponderante económica, el patrimonio es una riqueza no renovable que no puede 

considerarse producto clásico de consumo. Por lo cual seria necesario la búsqueda de estrategias 

encaminadas a fomentar el desarrollo e importancia del turismo cultural. No solamente desde el 

punto de vista del motor económico de los pueblos. 

 

Hoy en día Europa según la Organización Mundial del Turismo (OMT) “Es el destino cultural más 

popular del mundo pero seguido ya muy cerca ya por otros continentes, esta continuidad europea 

de estar siempre a la vanguardia del turismo cultural representa un proceso continuo de 

mantenimiento de políticas a través de rutas turísticas culturales y la importancia que generan la 

país en desarrollo total.” (Kravets I y Camargo P, 2008:4). 

 

Es importante destacar que según Higrinov (2002), toda actividad cultural sigue 

desarrollándose hasta hoy en día siendo muy valorada por los mismos ciudadanos, así 

como los turistas extranjeros. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta algunas 

repercusiones negativas que pueda presentar el turismo cultural como son: “la 

comercialización de la cultura, la historia, la transformación de las artes populares, los 

impactos ambientales, etc.” (Santana T y Mathieron W, 1997:5). 

 

En el Ecuador según el Ministerio de Turismo. “Las actividades relacionados con el turismo 

cultural ocupan el primer lugar (74%) los atractivos más visitados (61%) por los extranjeros se 

concentra en los centros históricos considerados Patrimonio de la Humanidad: Quito y Cuenca”. 

(Ministerio de Turismo, 2012:4p)  
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4.1 DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DEL NAPO 

 

       Gráfico  56: Mapa  de  la  Provincia  de  Napo 

 

 

Fuente: http://www.obraspublicas.gob.ec/mapas-turisticos/ 

 

Situación Geográfica: 

La Provincia del Napo es una de las regiones más diversas del país, ubicada al nororiente del 

Ecuador en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal afluente del 

Amazonas.
1
 

 

Superficie: 

Cuenta con una superficie total de 12.200 km
2 

 

Clima: 

El clima es tropical lluvioso variado entre cálido y húmedo, con una temperatura promedio de 26 

grados centígrados. 

 

                                            
1 Gobierno de la Provincia de Napo (2012). “Provincia de Napo datos y símbolos” 
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Limites: 

La Provincia Del Napo limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos; al este con la 

provincia de Orellana; al oeste con las provincias  de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua; y, al sur, 

con las provincias de Tungurahua y Pastaza. 

 

Relieve: 

El relieve de la provincia está marcado en su parte occidental por declives cubierta de vegetación 

milenaria y tupida. Sus bosques están rodeados por árboles de varias especies. Mientras que en su 

parte oriental está ocupada por estribaciones de la Cordillera Oriental.  

 

Hidrografía: 

El eje hidrográfico está representado por la Cuenca del Misahuallí y sus afluentes los mismos que 

desembocan en el río Napo. La Cuenca del Napo que se forma de la unión de los ríos Jatunyacu y 

Anzú. Y la Cuenca del Río Quijos el mismo que toma el nombre de río Coca y desemboca en el 

Napo. 

 

Población:  

La mayor parte de la población de la provincia está concentrada en su capital, Tena, 79. 139. 

Habitantes. 

 

Cantones: 

La provincia del Napo se compone por cinco cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos, y 

Carlos Julio Arosemena Tola.
2
 

 

Datos Históricos: 

Los territorios de la actual provincia fueron habitados desde tiempos prehistóricos  por  pueblos 

nómadas. Posteriormente se asentaron los Quijos en los períodos preincaico y prehispánico. Desde 

esta zona partieron los españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana al descubrimiento del 

gran río Amazonas. En la actualidad la provincia está habitada por los Kichwas, más de 80.000 

habitantes, y por la nacionalidad  Zápara de escasa población. 

 

La gran llanura amazónica ecuatoriana nace desde los Andes termina su descenso vertiginoso desde 

las nieves del imponente Antisana. 

 

Esta provincia ofrece muchas alternativas para el ecoturismo e invita al esparcimiento, exploración 

                                            
2 Fuente: www.viajandox.com/napo/tena/petroglifos.htm 
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científica y deportes extremos entre otros. Para llegar a esta provincia se admiran diferentes 

paisajes, desde los altos y fríos páramos andinos con sus pajonales danzantes al compás del viento, 

hasta la selva misteriosa y exuberante de la zona oriental. 

 

Napo es un sendero de cascadas, con termas curativas, es un reducto de aves, es historia expresada 

en sus petroglifos, es misterio en sus cuevas subterráneas, es artesanía que nace de la naturaleza y 

es cultura y tradición en sus ciudades y comunidades indígena, que mantienen viva su forma de 

vida. 

 

A más de sus extraordinarios petroglifos el turista también puede disfrutar practicando deportes 

extremos e innumerables actividades recreativas.  

 

Kayak en el Río Jondachi.- Aquí el turista puede disfrutar de una aventura llena de adrenalina, 

pues su torrencial río Jondachi hace de este una experiencia única e inolvidable en la práctica del 

popular kayak y sus senderos ecológicos le dan al turista la oportunidad de disfrutar de la 

naturaleza con su extraordinaria vegetación. 

 

Kayak en el Río Misahuallí.- Es un recorrido en donde el turista lo realiza en tan solo 4 horas 

disfrutando de esta manera de su entorno ecológico y maravilloso. 

 

Kayak en el Río Cosanga.- Mucha diversión y adrenalina en este recorrido espectacular. 

 

Rafting del Río Quijos.- Aquí se practica el rafting y también el kayak. 

 

Valle del Tambo.- Atraen a turistas y visitantes entre excursionistas y aventureros para realizar la 

dura caminata y el andinismo. 

 

Reserva Ecológica Cayambe-Coca.- Aquí se pueden realizar prácticas de andinismo. 

 

Cuevas de Jumandi.- Una experiencia única donde el turista puede adentrase en un conjunto de 

cuevas rodeadas de misterio pero sobre todo en donde su recorrido esta lleno de adrenalina. 

 

Su nombre corresponde a la leyenda del guerrero Jumandi pues parecería que la suerte de Puyo en 

la historia, fue mejor en comparación de otras regiones de la Amazonia, como el caso del valle de 

los Cosangas cuna de los guerreros Quijos, nacionalidad indígena que resiste a desaparecer hasta 

ahora.   
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Cuando los españoles intentaron llegar al país de la canela, se encontraron a un pueblo guerrero, los 

Quijos que además fueron grandes ceramistas y agricultores.  

 

Es así como el gran guerrero Jumandi  organiza a sus mejores hombres y lanza en mano invita a 

todos los pueblos de la selva a expulsar a los invasores de su territorio, después del éxito de la 

primera arremetida el pueblo con más ansias de libertad pide que la lucha se extienda por todo la 

región, empiezan los cantos de lucha contra el invasor en todas partes, pero la brutalidad de los 

invasores no tenía limites, miles de españoles llegaron desde Quito para hacer justicia manu 

militari, eran en armas y en número superiores a los locales,  con la derrota a Jumandi y a sus 

mejores hombres los capturan y los llevan a Quito para humillarles, amarrarles a un caballo y 

arrastrarles por las calles de la ciudad para luego descuartizarlos y cortar sus cabezas, dicen las 

crónicas que pasaron muchos años exhibiendo estos cráneos de nuestros héroes amazónicos a las 

afueras de la plaza grande y así intimidar a la población aborigen a no revelarse contra el invasor. 

 

Cuevas de Anzú.- Aquí se ingresa por cavernas pequeñas que conducen a cámaras interiores con 

bajas alturas de 0,50 a 2m en donde el turista vivirá una experiencia inolvidable. 
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4.2 DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DEL TENA 

 

Gráfico  57: Ruta  de  los Petroglifos Archidona – Tena – Cotundo 

 

Fuente: Marlon González 

 

Situación Geográfica: 

Está ubicada al sur de la provincia del Napo, sobre los ríos Misahuallí y situada a una altitud de 510 

msnm de la región amazónica del Ecuador.
3
 

 

Superficie: 

Cuenta con una superficie total de 3904 km.2 

 

Clima: 

El clima es cálido, húmedo y lluvioso, por la presencia de su selva. Su humedad de 90 al 100% con 

una temperatura promedio de 25 grados centígrados. 

                                            
3
PERALTA, Joyce, “Guía  Arquitectónica  Dirección de Planificación del Tena” 
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Limites: 

La ciudad del Tena limita al norte con los cantones de Archidona y Loreto;  al sur con Arosemena 

Tola; Baños; y, Arajuno, al este con Orellana; y al oeste con Latacunga (Cotopaxi), Salcedo 

(Cotopaxi), y Baños (Tungurahua). 

 

Relieve: 

La ciudad del Tena asciende de este a oeste paulatinamente desde su límite con el cantón Orellana 

hasta la Cordillera Oriental  donde se hallan montes como el Quilindaña y Cerro Hermoso en la 

Cordillera de los Llanganates. Cerca y alrededor existen elevaciones menores como el Pasourco, 

Pullurco, Chiuta, Tamburo, e Itaurco. 

 

Hidrografía: 

Aquí lo constituyen 2 ríos el Tena y el Pano, este último desemboca en el río Tena en el centro de 

la ciudad pocos decámetros más debajo del río se une con el Misahuallí, el cual desemboca 

finalmente en el Napo. 

 

Población:  

La mayor parte de la población de la provincia está concentrada en su capital, Tena, 6.500. 

Habitantes. 

 

Cantones: 

La ciudad del Tena se compone por ocho cantones: Tena, Muyuna, Talag, Pano, Puerto Napo, 

Puerto Misahuallí, Ahuano, Chonta Punta. 

 

Datos Históricos: 

En sus territorios habitaron los pueblos de los Quijos y más adelante los Kichwas que precedieron a 

los Shuar durante la época prehispánica   asentándose de  esta manera en toda la provincia del 

Napo. Fueron numerosas las expediciones hacia esta zona por la codicia del oro. Su nombre 

completo San Juan de los Dos Ríos del Tena, su fecha de fundación española el 15 de noviembre 

de 1560. 

 

Capital de la provincia del Napo, llamada así por estar ubicada entre los ríos Tena y Pano, estas 

tierras constituyen un himno a la creación, un lugar idílico, desbordante con magia y exótica 

belleza, parajes naturales, historia y mucha aventura en sus diversos atractivos. Aquí los turistas 

pueden disfrutar de atractivos turísticos de marco natural y milenario, ser testigos de la exótica y 

seductora selva amazónica: 
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Kayak en los Ríos Pano y Tena.- Estos ríos cercanos a la capital del Napo, son aptos para la 

práctica del kayak y calificados como clase 2 por lo cual es aventura asegurada para el turista.  

 

Cascada los Tayos.- Otro atractivo interesante para los visitantes es la cascada de los Tayos, en 

donde se puede disfrutar de rutas para caminatas que bordean a dicha cascada, hay facilidades para 

acampar y hacer excursiones a la selva virgen. 

 

 

4.3. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE COTUNDO 

 

Gráfico  58: Valle Sagrado de Cotundo 

 

Fuente: Marlon González (Fotografía) 
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Creación: 

La Parroquia de Cotundo fue creada el 1 de Febrero de 1967 cuando era Presidente Constitucional 

de la República el Doctor Otto Arosemena Gómez. 

 

Instituciones de Cotundo: 

Junta Parroquial de Cotundo, Tenencia Política, Registro Civil, Junta Administradora de Agua 

Potable, Subcentro de Salud, Mono- canal Telefónico, Multicabinas, Liga Deportiva Parroquial, 

Guardería y Retén Policial. 

 

Instituciones Educativas:  

Colegio Técnico Fisco misional "Jaime Roldós Aguilera", Academia "Carlota Vinueza", Escuela 

"Jorge RossiNº1", Escuela "Jorge RossiNº2", Jardín de Infantes "Jorge Rossi", Seminario Menor 

"Nuestra Señora del Quinche" y la Unidad Educativa a Distancia "Cotundo" 

 

Ubicación: 

La Parroquia de Cotundo se encuentra en el Valle Alto del Río Misahuallí. En la parte nor-este del 

Cantón Archidona siendo la más extensa del mismo; hoy en día se ha convertido en una Parroquia 

con grandes perspectivas turísticas. 

 

Población: 

6.791 habitantes; mayoritariamente rural y pertenecientes al Pueblo Kichwa de la Amazonia. 

 

Limites:  

Al Norte: el Cantón Quijos, Al Sur: Parroquia de San Pablo de Ushpayacu, Al Este: Cantón Loreto, 

Al Sur-Oeste: Parroquia de Archidona. 

 

Principales Vías: 

Carretera Quito-Baeza-Narupa (Km 24)-Cotundo, Carretera Coca-Loreto-Narupa (Km 24)-

Cotundo y la carretera Ambato-Baños-Puyo-Tena-Archidona-Cotundo. 

 

Condiciones Climáticas: 

Su clima es húmedo, con precipitaciones que varían entre los 4.000 y 5.000 milímetros anuales; su 

altitud en el centro poblado de Cotundo es de 750 m.s.n.m. y los 4.294 m.s.n.m. (cordillera de los 

Guacamayos) máximo. Por su geografía cuenta con varios pisos climáticos. Temperatura promedio 

de 24 o C. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Patrimonios: 

Debido principalmente a la existencia de un gran número de Petroglifos (Piedras grabadas) en las 

diferentes Comunidades de Cotundo, el 08 de Diciembre del 2005 fue declarado como Patrimonio 

Cultural del Ecuador. Y gracias a estudios Arqueológicos sobre Petroglifos realizados por el Padre 

Pedro Porras se lo reconoce como: "Valle Sagrado". Además de ello se encuentra inmerso en los 

Patrimonios Naturales tales como: Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Sumaco – Napo – 

Galeras, Reserva de Biosfera Sumaco y la Bio-reserva El Cóndor. 

 

Hidrografía:  

Río Hollín, Río Jondachi, Río Misahuallí entre los principales afluentes del Río Napo y propicios 

para la práctica de Kayak y Rafting. 

 

Atractivos Turísticos: 

Entre los principales sitios podemos citar: Parque Principal, y Valle Sagrado de Cotundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/reserva-ecologica/reserva-ecologica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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4. 4 PETROGLIFOS DE COTUNDO EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA 

 

Gráfico  59: Representación Yachak 

 

                                                     Fuente: Wikipedia.com 

 

1. Petroglifos TENA– COTUNDO. 

2. Petroglifos YACHAK– RUMI. 

3. Petroglifos CHURU– RUMI. 

4. Petroglifos UKTUSHKA– RUMI. 

5. Petroglifos TAPAN–KARA– RUMI. 

6. Petroglifos NAPO- SAN AGUSTÍN. 

7. Petroglifos TENA- PUMA-RUMI. 

8. Petroglifos SAPO- RUMI. 
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4.4.1. PETROGLIFOS TENA– COTUNDO 

 

Gráfico  60: Petroglifos  Tena- Cotundo 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

Estos glifos se encuentran en la pared de una gran roca, en ella se puede apreciar varias figuras,  y 

es considerado como un lugar sagrado. Lo más probable este caracol gigante fue arrastrado desde la 

Cordillera de los Guacamayos y se impregno en este lugar. 

 

Se ubica en la Parroquia Tena, en la comunidad e Alto Ongota, sector Rayo Rumi. Se encuentra en 

la vía Tena- Ongota, y se continúa el viaje en canoa a remo por el río Misahuallí, en el margen 

izquierdo de la ciudad.
4
 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado- botes- canoas comunitarias. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35.Rio abajo al mando de pequeñas embarcaciones 

conjugándose con el encanto de la selva verde.   

 

Posibles Impactos: 

 Generación de basura. 

 Contaminación del suelo. 

 

 

 

                                            
4 Fuente: htt://es.viajando x.org/tena 
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4.4.2. PETROGLIFOS YACHAK– RUMI. 

 

Gráfico  61: Petroglifos Yachak- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

Los glifos de esta piedra son figuras zoo-  antropomorfas de estilo contorno cerrado; su 

denominación se debe a que la figura principal tiene la apariencia de una rana y de un ser humano, 

la misma podría ser la representación de un yachak, persona sabia que tiene el poder de percibir al 

mundo real y espiritual, algunos nativos creen que representa a la reina de los sapos el mismo que 

se desarrolla en el Amazonas.
5
 

 

Según las creencias de sus ancestros aseguran que el Amarun (anaconda o gran boa), tiene su 

palacio bajo las aguas en las "cochas" o remansos profundos de los ríos, de donde sale a veces, 

convertida en hombre a cohabitar con las mujeres o viceversa. La caverna o cueva llamada 

impropiamente en la actualidad Jumandi era llamada Amarun-uctu, o cueva del Amarun. 

 

Además se puede afirmar que existen decoraciones con serpientes en la cerámica de 

la cultura Napo. La Atakapi por su parte es una serpiente mitológica que se cree que tienen dos 

cabezas y aplanadas (ver anexo Nº4). 

 

Las figuras de estilo abstracto están formadas por todo un conjunto de figuras geométricas y otros 

signos; representadas en un gran símbolo. De esta figura podría decirse que se trata del origen, pues 

en la cultura Kichwas se cree que las personas provienen de los Jaguares, Amarun; También 

                                            
5
Fuente: http://www.petroglifos.net/.es.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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cuando un Yachak- Banku, en su vida bebió Puma Yuyo tiene el poder de Transfigurarse en 

Amarun o Jaguar y andar en la selva de forma desapercibida, generalmente para poder cazar o 

pescar; y que al morir se transformaban definitivamente en uno de estos animales, sus propios 

familiares aseguran que el cuerpo de un yachak desaparece de su ataúd incluso antes de ser 

sepultado. 

 

Posibles Impactos: 

 Generación de basura. 

 Contaminación del suelo. 

 Generación de desechos sólidos y líquidos provocados por la presencia de turistas y 

pobladores locales. 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado- bicicleta. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Caminatas hasta el corazón mismo de los petroglifos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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4.4.3 PETROGLIFOS  CHURU- RUMI 

 

Gráfico  62: Petroglifos Churu- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

El dios de los remolinos, los vientos y las tempestades ha sido representado en este lugar como un 

símbolo de carácter giratorio a manera de espiral, ya sean estas sencillas, dobles, sueltas, o 

enlazadas con un gran desarrollo diestro. También representa la forma de un caracol, los mismos 

que han servido de alimento para sus habitantes, y sus caparazones como instrumentos de 

comunicación para convocar a la gente. 

 

En varios petroglifos han sido interpretados por su figura, su sonido o su acción como de carácter 

rotatorio: huracanes, rayos, truenos, vientos, remolinos, trombas o tifones, pero estos signos en 

manos de los yachaks también podrían simbolizar la comunicación que mantienen con los espíritus 

o deidades. 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Que conduce a los encantos y la magia de la Amazonía.  

 

Actividades: 

Caminata por un sendero, observación de flora y fauna, fotografía del entorno. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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4.4.4. PETROGLIFOS UKTUSHKA- RUMI 

 

Gráfico  63: Petroglifos Uktushka- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

En esta piedra se puede observar hoyos que en sus investigaciones consideran una nueva 

clasificación de arte rupestre, debido a su posible utilización que se le dio en el pasado, por lo tanto 

son denominados  como “Obras Rupestres”. 

 

Su gran importancia se dio para la preparación de alimentos o machacar plantas medicinales por lo 

que forman parte de los monolitos.
6
 

 

Esta piedra se encuentra en la cima de la colina, si nos ubicamos sobre la misma podremos tener 

una vista espectacular por lo tanto es un lugar estratégico para lo que haya sido utilizado. 

 

Los hoyos no son tan profundos pero los mismos tiene una distribución que pueden semejar a la 

disposición de las estrellas, luna o sol, se podría decir que se tratase de un registro astronómico, 

también podría ser la representación de un calendario lunar o solar, de acuerdo a la cosmovisión del 

pueblo que hábito en estos lugares. 

 

Flora: 

En este lugar podemos mencionar plantas que puedes encontrar mediante la caminata que realizas 

hasta estos petroglifos como poroto, puma, matapalo, guaba, aguacatillo, aliso, chonta, cedro, 

                                            
6 Fuente: http://www.petroglifos.net/.es.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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chuncho, cauchillo, canelo. 

 

Plantas Sobresalientes: Entre sus plantas nativas tenemos: musgos, helechos, hongos, matapalo, 

guaba, aliso, chonta, cedro. 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Recorridos a caballo y caminatas nocturnas con 

antorchas. 
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4.4.5. PETROGLIFOS TAPANA- KARA- RUMI 

 

Gráfico  64: Petroglifos Tapana- Kara- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

 

Descripción: 

En estos glifos podemos observar figuras como máscaras por un lado que significa la transmisión 

de conocimientos debido a que las espirales con volutas simboliza el diálogo, y por otro lado dos 

máscaras que representan a un adulto y a un joven. 

 

En este lugar las temperaturas son altas, la pluviosidad es constante y la humedad elevada. Su 

vegetación es exuberante, así como su fauna. 

 

Extensión: 

Esta colección esta formada por una gran variedad de piedras de diferentes tamaños que van desde 

1m de alto hasta 2,50 de alto.  

 

Clima: 

Tiene un clima que varía entre templado permanentemente húmedo, (90%) de las alturas andinas a 

un tropical lluvioso de la zona plana o amazónica. Las lluvias son igualmente abundantes.  

 

Flora: 

En este lugar podemos mencionar plantas que puedes encontrar mediante la caminata que realizas 

hasta estos petroglifos como poroto, puma, matapalo, guaba, aguacatillo, aliso, chonta, cedro, 

chuncho, cauchillo, canelo. 
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Plantas Nativas: Entre las plantas nativas tenemos: musgos, helechos, hongos, matapalo, guaba, 

aliso, chonta, cedro, cauchillo, caimito, achiote, canelo. 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Nada mejor que realizar una caminata desde el centro de 

la ciudad hasta la magia misma que encierra los petroglifos. 
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4.4.6. PETROGLIFOS DEL NAPO- SAN AGUSTÍN 

 

Gráfico  65: Petroglifos Napo- San Agustín 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

En estas rocas y piedras existen un gran número de glifos en los que podemos observar una gama 

de estilos desde palo de fósforo, contorno cerrado y figurativo. Es decir la representación de una 

forma simple, pero conjugando a la serpiente de manera directa.
7
 

 

Uno de los atractivos más hermosos turísticamente en toda su real dimensión es el de su gran 

petroglifo, aquí existe un corredor labrado en piedra, hechos hace cientos de años y cuando no 

existían las herramientas que actualmente conocemos. 

 

San Agustín es una hermosa parroquia en la provincia del Napo, se llega por entre vegetación 

nativa, aves, mariposas, agua y las piedras con sus propias formas y colores. 

 

Los primeros habitantes de este sector de la amazonía, esculpieron glifos en decenas de piedras 

volcánicas, que contienen distintos dibujos, líneas, espirales y figuras geométricas en movimiento, 

dejando para la posteridad su hermoso arte rupestre. 

 

Una de las hipótesis sugiere que pudieron ser inspirados por el yagé o ayahuasca, plantas 

espirituosas que es utilizado hasta la actualidad por los yachak de la zona. 

  

                                            
7 Fuente: www.viajandox.com/napo/tena/petroglifos.htm 
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Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Lo más recomendable es llevar cámaras fotográficas 

para una experiencia inolvidable. 

 

Actividades: 

Caminata por un sendero, observación de flora y fauna, fotografía del entorno, investigación 

científica, conocimiento arqueológico, observación del petroglifo, y recreación. 

 

Actividades Eco- Turísticas: 

 Fotografía del entorno. 

 Avistamiento de aves. 

 Observación de flora y fauna. 
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4.4.7. PETROGLIFOS DEL TENA- PUMA- RUMI 

 

Gráfico  66: Petroglifos Tena- Puma- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

Los glifos de esta piedra en su mayoría son de estilo contorno cerrado, su interpretación resulta 

demasiado complejo, debido a que quizás el conjunto de figuras transmiten un determinado 

mensaje y no de forma individual. 

 

El nombre de la piedra se debe a las pequeñas figuras que plasman a una persona o deidad quienes 

transmiten un determinado conocimiento o denota un motivo particular. 

 

Esta piedra tiene aproximadamente 7 m de ancho, 8 m de largo y 5 m de altura, una enorme piedra 

donde los ancestros dejaron impregnada parte de su vida y su historia. 

 

No se tiene certeza de su origen pero se conoce que este territorio fue habitado por una comunidad 

Cofán (registro de petroglifos encontrados en el Valle Sagrado de Cotundo). 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

 

Tomando la carretera principal, ruta E35. Que conduce a los encantos que encierra nuestra 

Amazonía. Para llegar a este sitio se camina por un sendero que en su mayoría se encuentra en 

buen estado, durante el recorrido se observa variedad de plantas y algunas especies de aves. 
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Actividades Eco- Turísticas: 

 Fotografía del entorno. 

 Avistamiento de aves. 

 Observación de flora y fauna. 

 

Posibles Impactos: 

 Generación de basura. 

 Contaminación del suelo. 

 Generación de desechos sólidos y líquidos provocados por la presencia de turistas y 

pobladores locales. 

 

Mitigación de Impactos: 

 Controlar a los turistas y pobladores locales para que no arrojen basura de cualquier tipo. 

 Realizar campañas de educación ambiental. 
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4.4.8. PETROGLIFOS DEL SAPO- RUMI 

 

Gráfico  67: Petroglifos Sapo- Rumi 

 

 

Fuente: Viajando X. Org 

 

Descripción: 

Este hermoso petroglifo es quizá el más pequeño en comparación al resto, pues tan solo mide 1 

metro de largo por 1,70 de ancho y 60 de cm de espesor. 

 

Aquí se representa a  una rana  del oriente ecuatoriano  que se cree que tiene cuerpo humano,  

encerrando de esta manera a toda la magia no solo de sus colonos sino de su misma Amazonía.
8
 

 

Densa es la vegetación en este lugar; las coronas de los árboles forman un dosel continuo, sobre el 

que sobresalen las copas de los. Tal es la complejidad interna de este bosque que muchos animales 

sobresalen por su belleza, la competición por la luz es intensa, las plantas lo alcanzan trepando por 

estos árboles o creciendo como epifitas en sus ramas y troncos. 

 

Al desempolvar piedras mágicas y misteriosas, se descubre un lenguaje perdido en el tiempo.  

No existen datos escritos o archivos concretos sobre sus significados. Representa un gran desafío 

interpretar su simbolismo, este arte secreto fue realizado hace cientos o miles de años atrás. 

 

 

 

Actividades Eco- Turísticas: 

                                            
8
CARVAJAL,  de Gaspar, “Relación con nuestro  mundo amazónico” 

http://www.amazoniactual.com/pastaza/santa_clara_completo/rey_mirador3.jpg
http://www.amazoniactual.com/pastaza/santa_clara_completo/rey_mirador4.jpg
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 Fotografía del entorno. 

 Avistamiento de aves. 

 Observación de flora y fauna. 

 

Mitigación de Impactos: 

 Controlar a los turistas y pobladores locales para que no arrojen basura de cualquier tipo. 

 Realizar campañas de educación ambiental. 

 

Cómo Llegar:  

Transporte público- privado. 

Tomando  la carretera principal, ruta E35. Explorar todos sus encantos es lo más recomendable al 

momento de conocer todos y cada uno de los glifos y su vital importancia. 
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4.5 “EL ADIÓS AL VALLE SAGRADO DE COTUNDO” 

 

Los pueblos amazónicos tienen una cosmovisión según la cual los seres humanos viven en igualdad 

y equilibrio con los elementos de la naturaleza. Para ellos todo tiene un espíritu y una energía que 

permiten esa convivencia armónica. 

 

Algunos elementos de la naturaleza son portadores de fuerzas sobrenaturales que habitan el 

supramundo y el submundo que el ser humano debe respetar para que su salud física y espiritual 

permanezcan estables. 

 

La identidad de nuestros yachaks ha perdurado hasta nuestros días, sin embargo poco a poco parece 

que su legado está llegando a su fin. 

 

Gráfico  68: Señalética Informativa Abandonada 

 

Fuente: Marlon González 

 

La diversidad étnica hace referencia a la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que 

viven en una determinada región o país, lógicamente cada uno de ellos tiene implícitos sus 

tradiciones y cultura; además se debe considerar que la diversidad cultural abarca también la 

riqueza de costumbres, lenguas, tradiciones, comidas, etc. 

 

De cada uno de los pueblos de un país. La consideración y entendimiento de estos alcances 

constituye el complemento para comprender y conservar la diversidad biológica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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Gráfico  69: Devastación del Valle Sagrado  de Cotundo 

 

Fuente: Marlon González 

 

Todo país tiene una historia, que comprende tradiciones, culturas, leyendas, que son el legado sobre 

el cual se ha construido su presente y futuro. Por esta razón mientras más riqueza cultural-

tradicional exista en un pueblo, son más sólidas sus bases para su desarrollo e identidad.  

 

Lamentablemente esta riqueza ha sido poco entendida, subvalorada e incluso desvalorizada por 

la población. 

 

La diversidad cultural del Ecuador es inmensamente rica y diversa, existen manifestaciones 

culturales que son un potencial para el fomento del turismo. Además esta diversidad cultural ayuda 

a la identificación del pueblo ecuatoriano.  

 

Pero lamentablemente corrientes esnobistas hacen tambalear las tradiciones y costumbres en 

algunos pueblos e inclusive se evidencian serios problemas de aculturización, especialmente en los 

jóvenes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Gráfico  70: Senderos Ecológicos Arrasados para dar paso a un Acueducto 

 

Fuente: Marlon González 

 

 

Es importante resaltar que cada grupo étnico tiene su propia cosmovisión (manera de concebir) de 

los recursos naturales que le rodean y ésta visión tiene que ver con el uso, manejo y 

aprovechamiento de los diferentes componentes de la biodiversidad. Y la conservación de éstos se 

basa en la buena o mala práctica que realice la población involucrada mediante sus prácticas. Por 

esta razón es muy importante la permanencia de las tradiciones de uso y manejo de las poblaciones 

locales. 

 

Gráfico  71: Petroglifo Mascara Sagrada Deshecho 

 

Fuente: Marlon González 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Gráfico  72: Petroglifo bárbaramente Destruido 

 

Fuente: Marlon González 

 

Gráfico  73: Petroglifo Destruido por la mano del hombre por colocación de Tuberías 

 

Fuente: Marlon González 

 

El uso de prácticas ancestrales, conocimientos, costumbres y tradiciones de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador ha permitido el manejo adecuado de sus recursos naturales en 

comparación a los colonos, situación que ha permitido mantener rasgos de buena alimentación, 

construcciones ecológicas, medicina alternativa. La preservación de estos conocimientos 

ancestrales permite que los pueblos puedan vivir en armonía con su entorno natural. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Gráfico  74: Petroglifo de Yachak deteriorado, descuidado y cubierto de Hongos 

 

Fuente: Marlon González 

 

Lamentablemente la mayoría de los pueblos y nacionalidades del Ecuador están en un proceso 

paulatino de aculturización, es muy incipiente el traspaso generacional de costumbres y tradiciones, 

existe una constante degradación y marginación de su cultura, esto se profundiza con la facilidad 

de comercialización y adquisición de productos externos, por la migración, por procesos de 

colonización favorecidos por aperturas de vías y otros medios. 

 

Las culturas indígenas del Ecuador enfrentan un acelerado deterioro de sus conocimientos 

ancestrales en especial de los usos y prácticas medicinales, su memoria histórica y sus tradiciones 

orales, manuales y alimenticias.  

 

También es necesario indicar que actualmente la mayoría de conocimientos ancestrales, costumbres 

y tradiciones son practicados solo por la población adulta, evidenciándose escaso interés por parte 

de los jóvenes, incluso se visualiza cierto grado de vergüenza y recelo por parte de sus habitantes. 

Se hacen esfuerzos importantes para traspasar y conservar estos conocimientos y tradiciones a las 

generaciones jóvenes. 

 

De esta manera es como empieza el deterioro y el olvido. Gente inconsciente! no tengo otro 

calificativo pues me encuentro lleno de ansiedad al no poder hacer nada, me sorprende tanto que 

sus habitantes le hayan faltado el respeto a sus ancestros y clavándole el cuchillo por la espalda a su 

Pachamama pues permitieron que algo “sagrado”, “inviolable” fuese destruido, enterrado y 

olvidado para siempre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Gráfico  75: Selva y vegetación Maltratada 

 

Fuente: Marlon González 

 

Pues el gran Valle de Cotundo, lugar lleno de misticismo, ritos y leyendas vive tan solo en la 

memoria de quienes tuvimos la oportunidad de visitarlo, admíralo, conocerlo, llenarnos de tan rica 

y sabia cultura a través de la historia de sus petroglifos. 

 

Como estudiante de turismo histórico cultural hago una demanda social y pongo en alta bandera mi 

voz de protesta ante tan terrible pérdida.  

 

Después de 2 horas de preguntar a varias personas por donde llego al Valle Sagrado al fin un 

lugareño me indica el camino, cabe destacar que muchas de ellas se hicieron las despistadas en este 

punto una sensación de extrañeza me recorría ya que la entrada principal ya no existe, la misma ha 

sido demolida y cubierta de vegetación llena de bejucos. 

 

Tan grande fue mi sorpresa y de inmediato mi preocupación pues lo que alguna vez existió un gran 

letrero el mismo que daba una cálida y gran bienvenida a sus visitantes, ahora es solo un pedazo de 

metal mal trecho, viejo y oxidado, y al dirigirme al Valle Sagrado el mayor de mi descontento 

¡ESTE HA SIDO DESTRUIDO!. 
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Gráfico  76: El silencio y el Dolor de nuestra Pachamama 

 

Fuente: Marlon González 

 

No puedo creer como glifos grabados por nuestros ancestros hace milenios hayan desaparecido de 

una forma tan “miserable”, “arrancados” de su mismo “corazón amazónico”, su tierra, su flora y su 

fauna debió temblar y llorar al contemplar tal amenaza de “exterminio”. 

 

Gráfico  77: La ruina de nuestros milenarios Petroglifos 

 

Fuente: Marlon González 

 

Todo se encuentra reducido a escombros, el impacto ambiental es muy lamentable pues sus árboles 

con lianas colgantes eran el parque de diversiones de monos barizos y la casa de tucanes, 

guacamayos, coloridas mariposas y un sinnúmero de especies de anfibios y reptiles estos han 
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desaparecido, cortados y despedazados, sus animales agonizando porque su habitad se ha ido para 

siempre, sus ríos cubiertos de pedazos de plástico, sus plantas muchas de ellas consideradas 

sagradas por sus altos poderes curativos y alimenticios han sido eliminadas dejando solo barro en 

su alrededor. 

 

Sus senderos ecológicos son apenas pequeños chaquiñanes llenos de clavos y material. Su mayor 

exponente y orgullo sus petroglifos sustituidos por metal, varilla,  aluminio y cemento para dar 

paso a la construcción de un acueducto. Esto es perverso desde mi punto de vista ya que causa daño 

intencionalmente porque corrompe las costumbres y el orden habitual de las cosas. 

 

Gráfico  78: Petroglifo de Churru- Rumi y el estrago ocasionado Arbitrariamente 

 

Fuente: Marlon González 

 

Por un lado la falta de conocimiento por parte de sus habitantes, y por otro  la ambición de muchos 

ellos pues tuve el detalle que se les ofreció dinero para poder entrar de una forma arbitraria pues si 

se hubiese planteado de mejor manera las cosas el diálogo hubiese sido el mejor camino para evitar 

la ruina y la destrucción del Valle Sagrado. 

 

Esto no se trata de dinero sino de principios, pero la gente es tan frívola que se vende al mejor 

postor. Y claro como era de esperarse sus dirigentes comunales y cantonales se lavan las manos 

diciendo: “TODO ESTE SACRIFICIO ES POR EL AVANCE Y PROGRESO DE LA 

COMUNIDAD, NADIE PERMITIRÍA NI UN SOLO RASGUÑO DEL VALLE”. Entonces me 

planteo muchas hipótesis:  
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¿Quién es el principal culpable? 

¿En dónde estuvo el gobierno provincial para conseguir una mejor alternativa? ¿Porqué sus 

habitantes no denunciaron tal atropello?  

¿Por qué sus comunidades aledañas no se hicieron presentes al momento de la llegada de la 

maquinaria? 

¿Y ahora quién se hará cargo de la responsabilidad de devolvernos tan maravilloso patrimonio que 

se consideraba intangible? 

 

Gráfico  79: Petroglifos no identificados lanzados al Barranco 

 

Fuente: Marlon González 

 

No me sorprende que hoy en día sigamos viviendo bajo ideas y tendencias neoliberales y 

capitalistas, y es que esto solo sucede en países, ciudades y lugares donde el que más dinero tiene 

domina y somete al ignorante.  

 

Pues al encontrarme en el mismo sitio del “crimen” la gente pasa desapercibida, sin ningún cargo 

de conciencia, es decir para ellos es un día más común y corriente como los demás., sin darse 

cuenta del error tan grande que cometieron, su herencia no se les devolverá a la vuelta de la 

esquina. 

 

Los  habitantes sin darse cuenta pierden más rubros económicos de los que creen pues las visitas 

constantes a los petroglifos y su entorno son muy importantes para cualquier comunidad. 
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Gráfico  80: Petroglifo Sagrado “Origen de la Vida” 

 

Fuente: Marlon González 

 

Que hablar del espléndido museo que se encontraba en el centro de Cotundo sus paredes sucias y 

descuidadas, sus pocas vitrinas destruidas, sus mesas de información turística lanzadas al olvido, su 

piso amontonado lleno de escombros y basura y claro lo que alguna vez sus guías nativos eran 

referentes ahora si limita a un solo guardia de seguridad que ni siquiera pasa en su puesto 

cumpliendo su trabajo. Espero que nuestras autoridades respeten nuestro entorno, nuestro 

patrimonio para que estas tragedias no vuelvan a repetirse nunca más y las personas creen 

conciencia en si mismo de proteger nuestros bienes y alargar nuestra existencia. 

 

Gráfico  81: Representación de Serpiente Mística y Churru 

 

Fuente: Marlon González 
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SÍNTESIS 

 

Diferencias y Semejanzas entre el Arte Rupestre europeo y el nuestro 

 

EUROPEO: 

1.- Durante el periodo Paleolítico su arte rupestre se manifestaba en grabados, dibujos y pinturas 

realizados en rocas y paredes en techos de cuevas o cavernas. 

2.-El arte rupestre europeo corresponde al periodo Paleolítico Superior es decir hace unos 35.000 

años hasta hace unos 10.000 aC. 

3.- La paternidad de las obras rupestres en Europa se lo atribuye casi con plena seguridad, al 

hombre de Cro- Magnon. 

4.- El arte rupestre europeo presenta varias ramas: grabado, tallado, modelado, pintura y escultura. 

5.- Las obras de arte lo encontramos en la profundidad hasta de 800 metros de la entrada de 

grandes cavernas oscuras y húmedas a donde jamás llegaban los rayos solares. 

6.- Entre las figuras dibujadas predominan los animales individuales pintados con claro obscuro o 

policromados. 

7.- Las figuras de animales tienen un tamaño natural y están acompañados de muchos detalles  que 

hacen de ellos una copia fiel del original, son obras realistas. 

8.- Los animales representados han sido sorprendidos en pleno movimiento. 

 

ECUATORIANO: 

1.-El arte cultivado por nuestros antepasados no es propiamente rupestre, pues lo encontramos solo 

en piedras individuales o aisladas. 

2.- Hasta ahora no ha sido posible precisar la antigüedad de nuestros petroglifos, pero teniendo en 

cuenta el período de los cazadores, acaso podríamos decir que pudo iniciarse hace unos 10.000 

años aC en que aparecen las primeras civilizaciones en nuestra costa. 

3.-Se ignora quienes fueron los autores de nuestros atisbos artísticos, aunque hay fundamentos para 

atribuírselos a los caribes 

4.-En nuestro país está representando exclusivamente el grabado con líneas gruesas o anchas que 

forman canales o ranuras. 

5.-En nuestro país solo lo hallamos en piedras al aire libre y en las paredes de abrigos naturales. 

6.-Entre nosotros siempre son escenas enteras que encierran uno o más pensamientos completos, no 

hay asomo de pintura. 

7.-Las figuras entre nosotros son siempre pequeñas, minúsculas y esquematizadas  que parecen 

tener ciertos órganos: pies, orejas, nariz, etc. 

8.-Las figuras antropomorfas  y zoomorfas aparecen a veces hieráticas y otras expresivas, a veces 

presumimos que están en movimiento como en la gruta Chinchilla. 
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SEMEJANZAS 

 

EUROPEO: 

 

1.- En las galerías y salas paleolíticas se realizaban ritos religiosos y ceremoniales de culto al tótem 

o divinidad protectora. 

2.-Las ceremonias religiosas eran oficiados por los brujos que nunca han faltado en los pueblos 

primitivos. 

3.- Las ceremonias religiosas se basaban en determinadas creencias e ideas. 

4.-En Europa junto a las representaciones antropomorfas aparecen signos simbólicos como círculos 

concéntricos, llaves, signos de interrogación, etc. 

5.-El artista europeo extrae sus materiales y modelos de la realidad vivida por ellos. 

6.-Los dibujos y grabados constituyen una escritura ideográfica es decir representan las primeras 

fases de la invención de la escritura. 

 

ECUATORIANO: 

 

1.-En los abrigos naturales de nuestro país especialmente en la gruta de Chinchilla, debieron 

realizarse iguales actos. 

2.-Igual cosa debía suceder en nuestros refugios naturales. 

3.- Igual sucede entre nuestros lejanos antepasados. 

4.- En nuestro país también abundan exactamente los mismos símbolos. 

5.-Nuestros antepasados hacen igual cosa. 

6.-Exactamente lo mismo representan nuestros glifos, el aparecimiento de los signos simbólicos 

indica la segunda fase de esa invención. 
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CONCLUSIONES 

 

 Largo difícil y escabroso ha sido el camino a recorrer para dar un cuerpo más o menos 

organizado al presente trabajo, que se refiere de los petroglifos. Y la dificultad estriba en el 

hecho de que muy poco, se puede encontrar en nuestras bibliotecas sobre el tema. 

 

 Los contados arqueólogos se han reducido a describir con más o menos detalle las figuras 

que contiene los petroglifos pero han rehuido sistemáticamente su estudio. 

 

 No dudo de que alguna de las ideas planteadas e hipótesis expuestas aquí serán impugnadas 

algún día, y ese día llegará cuando inteligencias más claras y privilegiadas hayan realizado 

investigaciones más profundas este tema por demás apasionante. 

 

 Con el presente proyecto aspiro también a despertar la afición, a acicatear la investigación 

en este campo y a concientizar el deber que todo ecuatoriano tiene de conocer nuestras 

lejanas raíces, nuestro lejano pasado, porque “pueblo que desconoce la historia de su suelo, 

lleva en él una vida semejante a la de las plantas acuáticas que, sin raíces en tierra firme, 

pueden ser arrastradas sin rumbo y destruidas por cualquier tormenta. 

 

 Los contenidos de este proyecto permitirán socializar a los habitantes del lugar, del cantón 

y de la provincia del Napo sobre la riqueza patrimonial y cultural de los petroglifos del 

valle de Cotundo y a la vez crear una conciencia de valoración y apropiación de este 

recurso. 

 

 Cada uno de los petroglifos guardan una relación con la historia de las culturas de la 

Amazonía, la cosmovisión y el origen de la existencia de nuestros ancestros, que permiten 

el desarrollo de nuevos lenguajes, expresiones, e interpretaciones en distintos ámbitos de la 

producción simbólica. 

 

 Los centros educativos, comunitarios, rurales y urbanos del cantón no cuentan con el 

apoyo, el  financiamiento, ni la infraestructura necesaria  para la conservación de sus 

bienes patrimoniales. Es decir la creación de un museo sería un gran aporte para trasladar y 

salvaguardar los pocos petroglifos que existen y así implementar un sistema de turismo 

cultural, a través de folletos, revistas, videos, etc., permitiendo de esta manera que la 

comunidad acceda, disfrute y genere diversos bienes. 
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 Se debe mejorar la infraestructura de los casi extintos senderos ecológicos ya que estos 

también han sido abandonados por los moradores y las autoridades competentes. 

 

 Tan solo al centro de Cotundo es fácil el acceso, pero al resto de comunidades aledañas tal 

es el caso del sector de Boa- Loma no existe la facilidad de acceder en un bus urbano para 

llegar a su destino, por tal motivo el turista debe realizarlo a pie. 

 

 No existe señalización turística para que el visitante pueda acceder a los petroglifos ni a sus 

entornos. 

 

 Los petroglifos del sector de Cotundo así como todos los petroglifos de la Amazonía son 

muy  significativos  para el desarrollo del turismo por lo que se debe poner más énfasis en 

su explotación turística. 

 

 A esta  interpretación  y valoración  debemos contribuir todos los ecuatorianos con un 

granito de arena. Corregirlo, rectificarlo y dar un paso adelante para que la huella, la  

memoria e  identidad  de nuestros antepasados no desparezca. 

 

 Uno de los acontecimientos más lamentables que percibí es la falta de conocimiento de la 

existencia ancestral de los kichwas habitantes que marcaron sus huellas en los glifos parece 

estar más cerca su desaparición, en tiempos pasados sus actividades se realizaban de 

distinta manera como vender sus artesanías, dar a conocer a la gente sus costumbres, 

invitarlos adentrarse en la densa selva, sentarse a su lado y compartir una gran Pambamesa, 

experimentar junto al fuego el mundo espiritual a través de la ayahuasca y disfrutar de una 

agradable bebida como la chicha y la guayusa, degustar del maito, y el chontacuro. 

 

Estas comunidades han demostrado gran interés en aprovechar sustentablemente los 

recursos del bosque, especialmente a través del ecoturismo. Pero lastimosamente estas 

tradiciones ancestrales han decaído de una forma abrupta pues el avance humano no tiene 

límites y cada vez se van construyendo caminos, acueductos, campos mineros, o canchas 

de fútbol sin importar si se debe destruir su hábitat, su flora, su fauna, sus viviendas, sus 

petroglifos o su misma vida. 

 

Las personas no tienen ni la más mínima idea de la gran estupidez que cometieron al 

arrasar un santuario natural, mítico un lugar digno de veneración y respeto lleno de  paz, 

unión y armonía con la naturaleza, este templo no debía ser violentado de manera tan vil, la 
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mano del hombre antes de dañar este extraordinario lugar debía primero informarse en que 

lugar sagrado se estaba metiendo antes de destruirlo y buscar otras alternativas que era lo 

más lógico para conservar tan maravilloso patrimonio y no lanzarlo al olvido como un 

trasto viejo. 

 

La danza de nuestro espíritu en conjugación con las deidades que dormían en los 

petroglifos se ha marchado para siempre, la identidad y conexión con los animales, los ríos, 

las plantas, la vegetación y los astros pagaron un tributo involuntario antes de tiempo, el 

gran santuario milenario llego a su fin y solo se concentra la penumbra y el silencio. 

 

El daño está hecho, corregirlo es imposible, devolverlo a su estado natural nadie puede 

volver hacerlo, y vivirlo en carne propia, mirar el desastre es un impacto realmente 

doloroso, que acongoja el alma de quienes algún día lo palpamos en su máximo esplendor. 

 

Una denuncia social es poco para tan grande atrocidad, pues la gente no tiene conciencia y 

mucho menos respeto por lo nuestro, que va a pasar mañana a este paso, o lo que se busca 

es la destrucción total de todo lo que nos rodea? Pido a viva voz se haga justicia para 

enmendar tan terrible mal, que esto no quede impune, ni en el olvido. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los gobiernos seccionales del cantón, promuevan un proceso de significación, 

reproducción y difusión de los resultados del presente trabajo a sus máximas autoridades, 

dirigentes comunales y planteles educativos como una estrategia de fortalecimiento de la 

identidad cultural, tanto de los petroglifos como la población de Cotundo y sus alrededores. 

 

 Incorporar en los Planes de Desarrollo local del cantón y de la Provincia del Napo la 

implementación de un sistema de turismo cultural, asumiendo a los petroglifos como los 

elementos simbólicos patrimoniales más importantes, es decir, que den cuenta de la 

memoria colectiva de los saberes ancestrales e integrando a cada una de las comunidades 

indígenas como principales actores de nuestra Amazonía ecuatoriana. 

 

 Difundir e incorporar el resultado textual y audiovisual del presente proyecto, como 

materiales curriculares de apoyo en la práctica pedagógica de los centros educativos rurales 

y urbanos del cantón, para preservar y valorar su identidad nacional. 

 

 Se debe realizar mayor difusión turística de los petroglifos en los medios de comunicación 

tanto prensa, televisión, radio, internet, ya que muchas personas no los ha visitado, y en 

algunos casos tampoco saben de su existencia. 

 

 La venta de artesanías generaría un rubro económico importante para los habitantes del 

sector, pues muchos visitantes siempre quieren conservar un recuerdo. 

 

 Desde  nuestra  experiencia al visitante se recomienda que el recorrido lo realice en la 

mañana para que pueda observar el entorno geográfico del sector de Cotundo así como 

también su extraordinaria flora y fauna. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Glosario sobre turismo 

 

Petroglifo  

Representaciones gráficas grabadas en piedras diseminadas en un mencionado sector de gran 

importancia por su contenido cultural. 

 

Enclave 

Es una parte del territorio de una jurisdicción territorial que está completamente rodeado por el 

territorio de otra u otras jurisdicciones. 

 

Turismo Nacional 

Es el turismo realizado por los residentes en un país, tanto dentro (turismo interno) como fuera de 

ese país.  

 

Turismo Interno 

Es el turismo realizado dentro de las fronteras nacionales de un país por los propios residentes de 

ese país. 

 

Turismo Emisor 

Es el realizado por los residentes en un país fuera del mismo. 

 

Turismo Receptor 

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte 

de un viaje turístico receptor. 

 

Difusión Turística 

Dentro del turismo cultural uno de los aspectos más importantes es la difusión y la promoción, ya 

que de nada vale contar con proyectos turísticos de interés si éstos no se promocionan de forma 

adecuada. El desarrollo del turismo puede convertirse en un importante aliado para la promoción y 

difusión del patrimonio y concienciar a la sociedad de la importancia que tiene su conservación. La 

difusión es una tarea de gran complejidad y de carácter multidisciplinar, no se trata de ofrecer en 

esta asignatura al alumno una formación de marketing, pues no esa nuestra función sino la de 

concienciar al estudiante de turismo de la importancia que dentro de la difusión y promoción tiene 

el respeto hacia el patrimonio.
9
 

                                            
9
Ministerio de Turismo, Quito,  Ecuador 
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Desarrollo Económico 

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de un 

proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente 

aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo como 

resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El desarrollo implica 

mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que 

representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las expresiones fundamentales del desarrollo 

económico son: aumento de la producción y productividad percápita en las diferentes ramas 

económicas, y aumento del ingreso real percápita. 

 

Guía Turística 

Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros que proporciona detalles sobre 

una localidad o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en particular. Es el equivalente 

escrito de un guía turístico. Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el 

viajero tales como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de hoteles y otro tipo 

de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los principales medios de transporte 

disponibles y puntos de embarque, itinerarios, precios o forma de adquirir los billetes. También 

incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros sanitarios, policía, 

embajadas, etc. Las recomendaciones prácticas incluyen tipos de cambio de moneda, códigos 

telefónicos o consideraciones higiénicas y sanitarias. La guía turística suele contener información 

detallada sobre los centros y actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio, así 

como sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero puede visitar. A menudo la 

guía incorpora mapas con diverso detalle sobre la localidad o la zona geográfica, incluyendo 

callejeros y puntos de mayor interés. En ocasiones, también introducen itinerarios recomendados. 

A menudo, la guía contiene también información histórica y cultural de la ciudad, país o región. 

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en diversos aspectos del viaje, desde 

el viaje de aventura al viaje de relajación o estar dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o 

más bajos. Otras se centran en intereses particulares y preocupaciones de ciertos grupos sociales, 

tales como lesbianas y gays o parejas. Del mismo modo, existen guías visuales que contienen gran 

cantidad de imágenes del destino y otras más enfocadas en las informaciones prácticas del viaje. 

Las guías turísticas generalmente están pensadas para ser utilizadas durante la realización de un 

viaje real por lo que suelen tener tamaños medianos o pequeños.
10

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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Ministerio de Turismo, Quito, Ecuador. 
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Anexo 2 Semiótica y Simbólica 

 

Petroglifo: Son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desgastando su capa superficial. 

Muchos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico.  

Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. 

Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a. C. y puede llegar hasta los tiempos 

modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos 

griegos petros (piedra) yglyphein (tallar).  

 

Geoglifo: Son figuras construidas en laderas de cerros o en planicies, usando la técnica de adición 

de piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico a manera de mosaico, para contrastar sobre 

un fondo más claro característico de desiertos o retirando la capa superficial del terreno, 

generalmente más oscura debido a la oxidación, para dejar visible el fondo más claro. 

Este tipo de representaciones se encuentran principalmente en cinco países del mundo: Estados 

Unidos, Australia, Inglaterra, Perú y Chile. En América del Sur destacan los geoglifos 

de Nazca (Perú), los geoglifos amazónicos en el Estado de Acre, Rondonia (Brasil), el geoglifo 

de Chirgua, (Estado Carabobo, Venezuela) y los geoglifos de Chug - Chug en el desierto de 

Atacama en Chile, zona que alberga la mayor cantidad de geoglifos del mundo y algunos de los 

más antiguos.  

 

Ideograma: Es un icono, imagen convencional o símbolo, que representa un ser, relación abstracta 

o ideas, pero no palabras o frases que los signifiquen, aunque en la escritura de ciertas lenguas 

significa una palabra, morfema o frase determinados, sin representar cada una de sus sílabas o 

fonemas. 

El concepto de ideograma hace referencia a una imagen o símbolo convencional que sirve para 

representar un ser o una idea sin necesidad de apelar a palabras o a frases que lo expliquen. En 

ciertas lenguas, además, el ideograma simboliza una palabra o morfema pero no representa de 

modo gráfico a cada una de sus sílabas o fonemas. 

 

Monolito: (derivado del latín, monolithus, a su vez procedente del griego, μόνος monos, ‘uno 

solo’, y λίθος lithos, ‘piedra’) es un bloque de piedra de gran tamaño, compuesto de un solo 

elemento.  

Por extensión, se utiliza este término para referirse tanto a los monolitos de origen natural un 

accidente o rasgo geomorfológico, similar a una montaña o a los realizados por el hombre, que los 

ha tallado como monumentos y extraído de las canteras desde la antigüedad. 

Los monolitos naturales están formados por una única roca individual, que la erosión normalmente 

ha dejado expuesta y que en su mayoría es una roca metamórfica dura y sólida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoglifos_amaz%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acre_(Brasil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rondonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chirgua
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Carabobo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chug_-_Chug&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
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Dolmen: Que quiere decir ‘mesa grande de piedra’, es una construcción megalítica consistente por 

lo general en varias losas (ortostatos) hincadas en la tierra en posición vertical y una losa de 

cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal.  

El conjunto conforma una cámara y está rodeado en muchos casos por un montón de tierra de 

sujeción o piedras que cubren en parte las losas verticales, formando una colina artificial túmulo, 

distinguible como marca funeraria. 

Estas estructuras fueron construidas durante el Neolítico final y se dan en Europa Occidental, sobre 

todo en la franja atlántica, donde se cuentan por miles.  

Su función atribuida suele ser la de sepulcro colectivo, pero también se cree que puede ser una 

forma de reclamar un territorio y reforzar la identidad grupal, dada la poca identidad de los 

poblados neolíticos en tránsito a los calcoliticos y que prepara las ciudades de época del bronce. 

 

Ícono: (del griego εἰκών, eikon: ‘imagen’) es una imagen, cuadro o representación; es un signo que 

sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la semiótica. 

 

Mitograma: Son representaciones de animales que coexisten con signos geométricos variados, 

como soporte de tradiciones orales que hablan de la relación del hombre con su entorno.  

 

Sirvieron como símbolos nemotécnicos para recordar historias míticas familiares, creadas para 

lograr la cohesión del grupo.  

 

Por extensión son imágenes gráficas que rememoran la historia mítica de un pueblo o linaje, 

apoyándose en relatos orales que les dan sustento y que las imágenes ayudan a recordar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortostato
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neol%C3%ADtico_final&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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Anexo 3 Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este documento se encuentra fundamentado en la Ley de Patrimonio Cultural de la República del 

Ecuador, el cual en un extracto menciona: 

 

Art7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las 

siguientes categorías: 

 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, 

piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas de 

fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos 

humanos, de la flora y fauna, relacionados con las mismas épocas; 

 

b) Los templos, conventos, capillas, y otros edificios que hubieron sido construidos durante la 

Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la 

misma época; 

 

c) Los manuscritos e incunables, edificios raras de libros, mapas y otros documentos importantes; 

 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y próceres de la 

Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana. 
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Anexo 4 Mitología del pueblo Boa- Loma de la Amazonía 

 

LOS DOS GEMELOS MATAN A UNA ENORME ANACONDA ASESINA 

CUILLUR Y DUCIRUGEMELOS 

 

Según narra el señor Antonio Uspha habitante de la comunidad: 

 

Procreados por dos hermanos. Nacidos en una tragedia, cuando los tigres o pumas devoraron a su 

madre. 

 

Criados por una "anciana puma", Cuillur en la actualidad es la estrella de la mañana y Duciru, 

estrella de la tarde. El primero fue débil, imprudente; y el segundo, más fuerte y sabio. 

 

Estos gemelos, se dieron a la tarea de ayudar a la gente, ya contra los jaguares, ya contra las 

águilas, ya contra las anacondas que eran las bestias que más víctimas cobraban. Plantearon matar a 

la gran boa come-gente que vivía cerca de un poblado, a orillas del río Pinduc. La anaconda vivía 

en una caverna de donde pasaba al poblado a través de un corredor estrecho. 

 

Los dos gemelos dándose cuenta del pasadizo en la salida del mismo, armaron una trampa 

consistente en un nudo corredizo cuando la boa se aprestaba para sus correrías que tanto mal hacia 

a la gente del poblado, los hermanos hicieron caer sobre ella la trampa y un nudo apretó la garganta 

del monstruo.  

 

Contentos comenzaron a gritar: Rumi; piedra, poco a poco esta enorme boa, al conjuro de estas 

palabras, fue convirtiéndose en piedra. 

 

De esta forma los hermanos ayudaron a la gente a librarse de una peligrosa enemiga. 

 

Fuente: Antonio Uspha habitante de la comunidad de Cotundo. 
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Anexo 5  Mitología del pueblo San Pablo de la Amazonía 

 

EL DIOS DE LAS TORMENTAS 

 

Según narra la señora Josefa Paucar habitante de la comunidad: 

 

Dice que cuando Dios mandó el diluvio universal, con la creciente desbordante de los ríos se 

inundó la selva, la gente no sabía qué hacer, muchos murieron ahogados, unos subieron al Shikita-

Urcu que era la montaña más alta de la zona, otros fueron al Ilukullin, un cerrito pequeño.  

 

Los que estaban en el Shikita- Urku se reían de aquellos que estaban en la cumbre del Ilukullin, 

pero la alegría les duró poco, el nivel del agua subía y subía cada vez, y, cosa rara, el Ilukullin 

también crecía, de pronto se desapareció el Shikita-Urcu con todos los indígenas que estaban hasta 

en las copas de los árboles.  

 

Sin que se dieran cuenta las personas que estaban en el Ilukullin, este se había convertido en un 

cerro muy alto, tan alto que su cumbre sobresalía de las aguas. Cuando cesó el diluvio y el agua 

bajaba de nivel, el Ilukullin se iba haciendo cada vez más pequeño hasta quedar del tamaño actual, 

entonces solo se salvaron los indígenas que estuvieron en el Ilukullin, que hoy es un cerro 

considerado como la “Morada de los Espíritus”, al que muy pocos se atreven a subir, por temor y 

por respeto. 

 

Fuente: Josefa Paucar habitante de la comunidad de Cotundo. 
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Anexo 6 Interpretación petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo 

 
Gráfico  82: Valle Sagrado de  Cotundo 

 

 

Fuente:www.viajandox.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viajandox.com/
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Anexo 7  Interpretación petroglifo Uktushka– Rumi 

 
Gráfico  83: Petroglifo Uktushka– Rumi 

 

 

Fuente: www.viajandox.com 
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Anexo 8  Interpretación petroglifo Yachak– Rumi 

Gráfico  84: Petroglifo Yachak– Rumi 

 

 

Fuente: www.viajandox.com 
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Anexo 9  Interpretación petroglifo Tapana- Kara- Rumi 

Gráfico  85: Petroglifo Tapana- Kara- Rumi 

 

 

Fuente: www.viajandox.com 
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Anexo 10 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: MORONA SANTIAGO 

 

Gráfico  86: Petroglifos Antropomorfos de Catazho 

(Posible representación de rituales). 

 

 

 

 

Gráfico  87: Petroglifos Zoomorfos de Catazho 

(Máscara felina). 
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Gráfico  88: Petroglifos Antropozoomorfos Catazho. 

 

 

 

 

 

Gráfico  89: Petroglifos  de Catazho. 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mdvVPhyTaNU/Ub41MXRqoKI/AAAAAAAABL0/pSiflmQGXJM/s1600/DSCN5139.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-foYDt8cz2Ac/Ub400hXi2AI/AAAAAAAABLU/C9gjjQoYnZk/s1600/DSCN5116.JPG
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Gráfico  90: Petroglifos Zoomorfos de Catazho 

(Serpiente). 

 

 

 

 

Gráfico  91: Petroglifos  de Catazho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-aLv9n5kko2k/Ub40cAlnZ2I/AAAAAAAABK8/gJ2sq7OcLRA/s1600/DSCN5085.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-2g_XprutO6w/Ub40AGh3AiI/AAAAAAAABKc/vKcjrY0NtbI/s1600/DSCN4886.JPG
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Anexo 11 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: SUCÚA 

 

Gráfico  92: Representación del Universo 

 

 

 

 

Gráfico  93: Representación Animal Sagrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-xlk3pbGGcWs/Ub41WP_P_yI/AAAAAAAABL8/1YwFN6ydEXk/s1600/DSCN5150.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-n9JRwOfneE0/Ub41hUAvThI/AAAAAAAABME/vC_Wm84th30/s1600/DSCN5151.JPG
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Gráfico  94: Representación Máscara Sagrada 

 

 

 

 

Gráfico  95: Representación Origen del Universo 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9PZIxFxZKnE/Ub41sX5gC1I/AAAAAAAABMU/I4GA3BTGJK8/s1600/DSCN5165.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-PsZhHgWgrbI/Ub42AKW8iNI/AAAAAAAABMk/gmFzSOThOFg/s1600/DSCN5185.JPG
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Anexo 12 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: WASKAUKO EN EL RÍO PIBI 

 

Gráfico  96: Figuras Antropozoomorfas 

 

 

 

 

Gráfico  97: Figura Antropozoomorfa 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-BG21IlEmyZ0/Ub42DC_ub2I/AAAAAAAABMs/2F9dH1gOawk/s1600/DSCN5188.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-3dgIZNuti-E/Ub41w5hC-qI/AAAAAAAABMc/-CXSR0GF-3A/s1600/DSCN5170.JPG
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Anexo 13 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: LINARES 

 

Gráfico  98: Representación Serpiente (Atakapi) 

 

 

 

 

Gráfico  99: Representación Líneas y Círculos 
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Anexo 14 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: SAN PABLO 

 

Gráfico  100: Representación del Sol 

 

 

 

 

Gráfico  101: Representación Antropozoomorfas 
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ANEXO 15 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: WASKAUKURUMIKUNA 

 

Gráfico  102: Representación Pachamama 

 

 

 

 

Gráfico  103: Representación  Rayos del Sol 
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ANEXO 16 Petroglifos de la Amazonía 

 

Fuente: Marlon González (BOA- LOMA) 

 

Gráfico  104: Representación Pachamama 

 

 

 

Fuente: Marlon González 

 

Gráfico  105: Serpiente Sagrada (Anaconda) 
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Fuente: Marlon González 

 

Gráfico  106: Representación de un Niño 

 

 

 

 

Fuente: Marlon González 

 

Gráfico  107: Representación origen de la Vida 


