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DISEÑO DE UNA RUTA HISTÓRICO CULTURAL DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ALAUSÍ
PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
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Tutor: Ing. Agr. Jacquelyn Pacheco, M.Sc.
RESUMEN.

La parroquia de San Pedro de Alausí está ubicada en el cantón Alausí provincia de Chimborazo,
la gente de esta parroquia se dedica en su mayoría al comercio y turismo. La presente
investigación se basa en la motivación y la atracción de los turistas que les gusta el turismo
cultural. Mediante el diseño de una ruta histórico cultural, tomando en cuenta lo que conlleva la
historia de San Pedro de Alausí, realizando un recorrido por lugares donde se explicará la historia
que tiene como son las edificaciones, el reloj público, su iglesia, la calles larga y 5 de junio, el
cementerio, el ferrocarril, el puente negro, y el monumento a San Pedro, al igual que de fechas
especiales más conocidas y populares de la zona como son las fiestas de San Pedro de Alausí, y
las fiestas de su independencia, ceremonia denominada Koya Raymi, y la ceremonia que se
realiza la primera semana de cada mes con un acto cívico.
PALABRAS CLAVE: TURISMO CULTURAL, RUTA TURÍSTICA, CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA,
RECOPILACIÓN HISTÓRICA.
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DESIGN OF A HISTORIC CULTURAL ROUTE OF THE PARISH OF SAN PEDRO DE ALAUSÍ
CHIMBORAZO PROVINCE.

Author: Sandra Lorena Suque Rea
Tutor: Ing. Agr. Jacquelyn Pacheco, M.Sc.
ABSTRACT

The San Pedro de Alausí County is located in Alausí, in the Chimborazo Province; most of the
people in this county are dedicated to commerce and tourism. This research is based in the
motivation and attraction of tourist who like cultural tourism, and to perform other activities
than the train journey, and to develop the tourists’ will and desire to know this County through
the development of a cultural-historical route which will journey around the sights, historical
places, such as the church, the public clock, the cemetery, the “Calles largas and 5 de Junio”, the
railroad and the train, the black bridge, and the monument of San Pedro de Alausí, and aslo taking
into consideration its historical dates and festivals, such as the “Fiestas de San Pedro de Alausí”
and its independence, the Koya Raymi festival, and the ceremony that takes place every first
week of the month, performing a civic act.

KEYWORDS: CULTURAL TOURISM, TOURISTIC ROUTE, KNOWLEDGE OF HISTORY, HISTORICAL
COLLECTION
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Abstract
DESIGN OF A HISTORIO CULTURAL ROUTE OF THE PARISH OF SAN PEDRO DE ALAUSÍ
CHIMBORAZO PROVINCE

The San Pedro de Alausí County ¡s located in Alausí, ¡n the Chimborazo Province; most of the
people ¡n this county are dedicated to commerce and tourism.
This research is based in the motivation and attraction of tourist who like cultural tourism, and
to perform other activities than the train journey, and to develop the tourists' will and desire to
know this County through the development of a cultural-historical route which will journey
around the sights, historical places, such as the church, the public clock, the cemetery, the
"Calles largas and 5 de Junio", the railroad and the train, the black bridge, and the monument
of San Pedro de Alausí, and asió taking into consideration its historical dates and festivals, such
as the "Fiestas de San Pedro de Alausí" and its independence, the Koya Raymi festival, and the
ceremony that takes place every first week of the month, performing a civic act.

Keywords: cultural tourism, touristic route, knowledge of history, historical collection
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de motivar el turismo mediante un realce
turístico de todo lo que abarca San Pedro de Alausí como son las riquezas naturales y culturales
existentes, para que de esta manera sobresalgan dentro del cantón, e incentivar a los turistas a
realizar otras actividades aparte del ferrocarril el mismo que no es el único atractivo de esta zona,
sino sus calles, iglesias y demás lugares que guardan años de historia, como es la llegada del
ferrocarril, su historia y el proceso que pasaron para la misma, sus monumentos, el puente negro,
el reloj público, la iglesia y sus edificaciones, y sin dejar a lado el monumento a San Pedro, los cuales
puedan ser visitados por las presentes y futuras generaciones mediante la actividad turística.
Alausí es considerado el cantón de los 5 patrimonios como son el patrimonio ferroviario el
patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, patrimonio natural, por
lo que ha sido nombrado como patrimonio cultural del Ecuador.
Basándonos en sus tres patrimonios: el ferroviario, arquitectónico, y cultural, se propone la
creación de la ruta histórico cultural de la zona tomando partida del ferrocarril, ya que por medio
del mismo es conocida la parroquia de San Pedro de Alausí tanto nacional como internacional por
la visita a la nariz del diablo.
Su centro histórico y calles estrechas guardan construcciones en su mayoría construidas a principios
del siglo XIX con estilos españoles, americanos y hasta árabe, en las que se ha empleado materiales
como: bahareque, entablado y chapas metálicas. Los balcones en sus fachadas lucen detalles
franceses confeccionados con hierro forjado. Todo esto ha convertido a Alausí en uno de los centros
históricos más atractivos y valioso del país.
La llegada del ferrocarril el 8 de septiembre de 1902 constituyó una prometedora realidad para el
desarrollo urbano, arquitectónico y social y económico de Alausí.

1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una ruta turística histórico cultural para el realce de la parroquia de San Pedro de Alausí.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
*Inventariar los recursos culturales de la parroquia de San Pedro de Alausí para potencializar la
actividad turística en el cantón.

*Elaborar un estudio del mercado turístico de la parroquia San Pedro de Alausí

*Proponer una ruta turística dentro de la parroquia de San Pedro de Alausí

HIPOTESIS
La creación de una ruta histórico cultural promocionará una alternativa para diversificar las
escasas actividades turísticas de la parroquia. Creación de una ruta histórico cultural
estableciendo una alternativa para diversificar las escasas actividades turísticas de la parroquia.

2

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. Revisión de literatura
Según Boada Castro (2013) en su tesis describió el desarrollo de una ruta turística sostenible y
sustentable en el cantón Alausí Provincia de Chimborazo dirigida a turistas nacionales e
internacionales, la que se enfocó en atractivos turísticos diferentes al ferrocarril. (Lagunas de
Osogoche, El camino del Inca o las conchas petrificadas de Chicho Negro, Cascadas de Panamá y
Angas). Además, buscó impulsar el hospedaje y la alimentación en el cantón Alausí.
Mancero Niama (2013) en su tesis recopiló y analizó los contenidos teóricos sobre tres ejes
primordiales que fueron: la comunicación, identidad y cultura del cantón Alausí. Realizó un
acercamiento para exteriorizar la situación actual del área de estudio y conocer la estructura
turística alauseña, como conclusiones describió sobre la necesidad de elaborar material
promocional para impulsar el turismo, también abordo la creación de una guía turística.
Andrade Reyes (2014) describió en su tesis acerca de la demanda hotelera en el cantón Alausí
Provincia de Chimborazo, su objetivo fue evaluar la demanda a nivel interno de la oferta hotelera
en los principales destinos turísticos del cantón, mediante encuestas a 70 turistas y a los gerente
de 7 hoteles como resultado se manifestó el déficit de infraestructura hotelera esto debido a la
falta de apoyo del Gobierno y a la escasa promoción turística ya que solo se enfocan en el ferrocarril,
y no en los demás puntos turísticos que existen.
Por los antecedentes antes mencionados se cree la necesidad de crear una ruta turística en la
parroquia Alausí exclusivamente para lo que se procederá a realizar la siguiente revisión literaria
para mejor comprensión.

2.2.

Producto turístico.

Bordas (1994) define al producto turístico como “Un sistema capaz de hacer viajar a la gente para
actividades de ocio que le satisfagan determinadas necesidades”, y establece que existen dos
visiones del producto:
Una visión oferta constituida por:
Recursos
Infraestructura
Equipamiento
Servicios ofertados
Gestión de la oferta
Y una visión demanda, constituida por:
Actividades turísticas
Servicios recibidos
Vivencias experimentadas
Que deben encontrarse para generar en coproducción el verdadero producto turístico.
Para Middlenton (1994), “… el producto turístico tiene su principal insumo en el atractivo, en torno
del cual giran una serie de elementos que permiten que se desarrolle la actividad turística en un
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espacio determinado. En un sentido más amplio el producto turístico es el conjunto de atractivos,
equipamientos, servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo
de los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el mercado turístico y consumido en
el lugar de prestación del servicio lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un lugar
de origen a uno de destino y su posterior retorno al sitio de partida”.
El mismo autor acota que “un producto turístico puede definirse como un paquete de componentes
tangibles, basado en una actividad en un destino, percibido por los visitantes como una experiencia
y disponible a cambio de un precio”
El producto turístico sería el conjunto de combinaciones e interacción sinérgica de múltiples
prestaciones, tangibles e intangibles, que se ofrecen a un consumidor llamado turista durante toda
su experiencia y hacia un espacio (destino) deseado, con el objetivo de satisfacer sus necesidades
y deseos (Pons, 2000).
Según Mediano (2004), “el producto turístico es la variable más importante del mix. Es el núcleo de
la oferta de la empresa y el diseño del resto de estrategias operativas que giran en torno a él”, es
decir, que en torno a las facilidades se realiza una planificación respecto al potencial turístico.

2.2.1. Diseño de un producto turístico. 1
Es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. Es la suma
de todos los bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores, concretamente en
cada uno de los sitios que visitan. (Días 2001).
El diseño del producto refuerza la conciencia de los diversos actores locales (gobierno, empresarios,
comunidad, diversas organizaciones) sobre la necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas de
tal manera que el destino actúe como cadena productiva (al interior del sector y en conexión con
otras actividades económicas); fortalece la capacidad de negociar de los prestadores locales frente
a los operadores; facilita la labor del operador en tanto que dispone de información aprovechable
para la elaboración de paquetes (Boullón, R. 2004).
2.2.2. Características del producto.
Cuadro 1 características del producto

Intangibilidad

Tangibles:

Caducidad:

1

Se deduce del hecho que las características de los componentes de un
producto turístico no se pueden testar por medio de los sentidos.
Los turistas generan expectativas, imaginan cómo será el producto, que
uso le darán y que resultados esperan obtener. Este componente de
intangibilidad hace que los consumidores no estén seguros de lo que
compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando
consuman el producto.
La tangibilidad se observa en la cama de un hotel en el overbooking que
se sufre o en la calidad de la comida. La parte tangible la constituye el
producto turístico en si, tal y como es ofrecido en la empresa proveedora
de los servicios.
Los productos turísticos no son almacenables, por lo que o se consume
en el momento programado o se pierde.

(Días, 2011). Diseño de Producto Turístico.
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El producto turístico se puede formar de la agregación de varios
productos, lo cual dificulta su comercialización como en el control de la
calidad. Esto implica que los precios pueden variar, eliminando o
agregando servicios al paquete ya existente, creándose así nuevos
productos.
El producto turístico está formado por muchas partes y condicionado
Heterogeneidad:
por multitud de factores: estado de carreteras, conservación de las
instalaciones turísticas.
Simultaneidad de
Mientras que los productos en general, son fabricados, comprados y
producción y
posteriormente consumidos, los productos turísticos, son primero,
consumo:
comprados, y en segundo lugar son producidos y consumidos
simultáneamente.
(Cardenas, 2008) Producto turístico: aplicación de la estadística y el muestreo para su diseño.
Agregabilidad y
sustentabilidad:

2.2.3. Planificación del Producto Turístico.
La planificación del producto consta de cuatro fases 2:
Investigación del mercado: descubrir preferencias, motivaciones y necesidades de los distintos
segmentos de la demanda.
Identificación de intereses en el área de estudio.
Definición de la región en términos de interacción espacial de los recursos.
Estudio de la capacidad de absorción de visitantes por parte de la región, desde un punto de vista
espacial y humano. Es decir, accesibilidad servicios de transporte, alojamiento, restauración,
adecuación del recurso para su uso turístico con el fin de llegar a consolidar la oferta.
2.3.

Sistema Turístico

Según Molina (1997) el sistema turístico es un conjunto abierto de procedimientos relacionados e
integrados con su medio ambiente en el que establece una especie de trueques, y este se encuentra
integrado por un subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para
llegar a un objetivo común, se ayuda del concepto económico en función del gasto, así como las
necesidades físicas y emocionales del turista.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el sistema turístico tiene de 4 elementos: La
demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado. Por otra parte, Bullón
(2006) propone que “el punto de partida del funcionamiento del sistema turístico es el encuentro
de la oferta con la demanda turística a través de un proceso de venta llamado producto turístico,
que junto a la infraestructura forman la estructura de producción del sector”, planteando así los
siguientes elementos que conforman el funcionamiento del sistema turístico: la demanda, la oferta,
la infraestructura, la superestructura, producto turístico.

2

Crespi, M. Planells, M. (2006) productos y destinos turísticos, nacionales e internacionales. España:
Sintesis.
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2.4.

Estudio de mercado.

Es la búsqueda, análisis, cuantificación, determinación y evaluación de información del mercado
para la toma de decisión en marketing (PINTO C. 2009). 3
Según Urbina (1995), el estudio de mercado consta básicamente de la determinación y
cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.
Es esencial que el desarrollo de los productos turísticos responda a una demanda del mercado, sin
olvidar sus características, arriba mencionadas. Esto supone identificar mercados (es decir, clientes)
y, no menos importante, las motivaciones y preferencias de dichos mercados. Con esta información
y teniendo en cuenta los recursos disponibles, los productos del turismo rural pueden desarrollarse
como corresponde.

2.3.1. Segmentación de Mercado.
La segmentación de mercado constituye un intento por parte de una empresa, de
incrementar la precisión en el marketing. El punto de partida de cualquier discusión sobre
segmentación debe ser el marketing masivo: en él, el vendedor se centra en la producción,
distribución y promoción masiva de un producto para todos los compradores. Por ejemplo, esta
estrategia de mercado fue abalada por Henry Ford cuando ofreció el modelo T” en cualquier
color, siempre que sea negro”. 4

2.5.

Rutas turísticas

Se considera como ruta turística un itinerario seguido a partir de un sitio de partida en una
determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que le
permitirá percibir una experiencia de viaje. Briedenhann y Wickens (2003) la definen como la
“creación de un cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes
áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo”
2.5.1. Diseño de una ruta turística
En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita explicar la esencia del
diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están sujetas a una serie de variables para su posterior
comercialización. Fernández y Guzmán (2002) presentan las siguientes:
La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga y la diferencie, es
decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el elemento clave para que el turista se sienta
atraído por este tipo de turismo.
El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro tipo de vía de
comunicación, ya que este elemento es fundamental para el traslado de los turistas. La no
3
4

Cárdenas, T. (2008). Producto Turístico: Aplicación de la Estadística y el Muestreo para su Diseño.
Publicaciones vértices (2008) análisis de mercados
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existencia de esta red vial implica la necesidad por parte de los diseñadores de las rutas de tomar
medidas de transporte alternativas para los turistas. El itinerario turístico debe iniciarse en algún
punto en el cual la empresa organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo
de todo el recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de información que
permitan a los demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta.
Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural
característico que les da su nombre. El interés primordial es incentivar el consumo de un elemento
que se da en abundancia para promover el desarrollo local.
Morales (2000) plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos culturales
y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea llegar, debido
a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos a su
cotidianidad.
La metodología a seguir para el diseño y construcción de rutas turísticas, Szmulewicz (2003) la
presenta en las siguientes etapas:
a)
Determinación de objetivos: los objetivos de las rutas turísticas se determinan en función a
la determinación de la temática y la definición de la estructura.
La determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un área geográfica o los
atractivos del recorrido de la ruta. La definición de la estructura se refiere a la duración estimada,
la zona a recorrer, actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y
transporte requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos de
pasajeros.
b)
Diagramación y relevamiento de área: enunciamiento del circuito, conocimiento histórico,
cultural y geográfico del área de estudio.
Determinación de atractivos a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercana y
atractivos previamente seleccionados, considerando la accesibilidad.
c)
Estructuración del itinerario: se lleva a cabo mediante un bosquejo de la ruta que está
definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de
la ruta. La redacción del itinerario se realiza a partir del traspaso a papel de los antecedentes
recopilados previamente.
Para el diseño de la ruta se debe considerar:
Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta.
Realizar un inventario de los recursos del lugar.
Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos:
- Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta.
- Verificar los puntos de interés con relación al tema general.
- Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo del recorrido.
- Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema.
d)

Bosquejo de la ruta:

- Llevar a mapas el recurso interpretativo.
- Dimensiones de la ruta.
- Trazado del recorrido.
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- Diseño de atractivos.
- Plan del itinerario.
e)

Construcción del itinerario:

- Marcar el recorrido en el terreno.
- Preparación del firme de la ruta.
f)

Modalidad de utilización:

- Guiado.
- Auto guiado.
- Utilización mixta.
g)

Mantenimiento:

- Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante.
- Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura.
- Mantener los medios interpretativos en buen estado.
h)

Evaluación de la ruta:

- La congruencia y el grado de captación del mensaje.
- La efectividad de los medios.
- La efectividad del personal.
- El impacto del entorno.
2.4.2. Las rutas temáticas e interpretativas
Son recorridos de carácter histórico, social o cultural, destinadas a un público general o de un
segmento específico de acuerdo a lo ofertado; que forman parte de la red de equipamientos
recreativos generalmente de los lugares naturales destinados a la divulgación del patrimonio. Las
rutas constituyen uno de los servicios interpretativos más efectivos ya sea en el medio natural, rural
o urbano que supone un contacto directo entre el público y los recursos presentados.
Morales (2000) presenta dos tipos de rutas, las guiadas y las auto guiadas. Las primeras se refieren
al recorrido que realiza un grupo de personas acompañados de un guía que conoce el recorrido y
brinda el mensaje a los turistas con respecto a la temática de la misma. Las rutas auto guiadas son
aquella en la cual el público es autónomo en cuanto a la interpretación, en ella la dirección de la
ruta se realiza mediante instrucciones en material audiovisual, señalización y los diferentes
símbolos.
2.6.

La interpretación cultural en la actividad turística.

Reyes, Ávila (2002) señaló que el objetivo de la clave de interpretación, es hallar ideas, fuerza y
argumentos que desde los recursos podrán dar sentido funcional a la estrategia de interpretación
turístico – cultural y que aglutinarán la imagen del destino en el visitante, teniendo en cuenta las
premisas anteriores.

8

La interpretación en la actividad turística, es un proceso de comunicación que permite revelar a los
visitantes el significado del legado patrimonial, ya sea cultural o natural, que permite mejorar la
experiencia del viaje incrementando el goce y disfrute de los turistas.
Edward Yorke manifestó que la interpretación posee cuatro características que hacen de ella una
disciplina especial:
a. Es comunicación atractiva.
b. Ofrece una información breve.
c. Es entregada en presencia del objeto en cuestión.
d. Su objetivo es la revelación de un significado.
Cada grupo social produce valores y conocimientos presentados como historias o tradiciones que
permiten reforzar la relación de identidad de cada individuo. La interpretación en el turismo ofrece
a los visitantes conocer el comportamiento, el pasado, las costumbres o tradiciones dentro de una
cultura. Interpretar consiste en materializar y dar vida a éstas manifestaciones ya sea mediante el
lenguaje o la música. Los objetivos de la interpretación cultural son:
Proveer a los visitantes de los conocimientos y experiencias del pasado y presente de las
comunidades.
Promover, divulgar y afianzar la identidad cultural.
Brindar a los turistas una imagen positiva del destino mediante la información y enseñanza
percibida.

2.7.

Aspectos metodológicos de la interpretación cultural.

Morales, Jorge (1994) define a la interpretación como una herramienta de comunicación que
permite transmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado. De acuerdo a lo
planteado muchos autores coinciden en que la interpretación es un arte basado en la información
que permite despertar el interés mediante la revelación de una verdad con significados profundos,
a partir de un mensaje interpretativo que inspire, entretenga e ilustre.
Estrada Nuria (2004) manifiesta que los aspectos metodológicos para la interpretación cultural
como herramienta, son los siguientes:
Formación y profesionalización: Para divulgar la historia, el arte y la cultura es necesario tener un
profundo conocimiento de aquello que trata de hacerse comprensible, siendo imprescindible la
investigación y los conocimientos teóricos para su divulgación, lo que permite acercar el patrimonio
y los recursos a los visitantes y con ello orientar la demanda hacia los productos culturales utilizando
las herramientas para despertar el interés de los mismos.
Interpretación y planificación: La interpretación es el arte de revelar in situ el significado del legado
natural, cultural e histórico al público que visita esos lugares en su tiempo libre, la planificación es
vital para poder llevar a cabo la interpretación, en primer lugar debe valorarse la necesidad y
viabilidad de plantear un proyecto interpretativo, los resultados previsibles en cuanto a la mejora
de la gestión y difusión del patrimonio del recurso a interpretar, y posteriormente se daría paso al
plan de interpretación. En este sentido, se debe contemplar la formulación de objetivos, el análisis
de los recursos y sus potencialidades, de los hipotéticos usuarios, la definición de los mensajes a
transmitir, de los medios de interpretación, los equipamientos y servicios interpretativos
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necesarios, las recomendaciones para la ejecución de los programas en cuanto a personal y las
sugerencias para evaluar la efectividad.
2.8.

El turismo cultural

García, Néstor (1993) define el consumo natural como el conjunto de procesos de apropiación y
uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio.
Investigaciones realizadas han demostrado que las diferencias en la apropiación de la cultura tienen
su origen en las desigualdades socioeconómicas y en la diversa formación de hábitos y gustos en
distintos sectores.
El turismo cultural debe vincular en un marco de coordinación interinstitucional, las actividades
relativas al turismo con la promoción y la preservación del patrimonio, así como con la producción
basada en la creatividad cultural para impulsar el desarrollo del país.
2.8.1. Aporte de las rutas turísticas dentro de la modalidad de turismo cultural.
Las rutas turísticas culturales están constituidas por un itinerario que permite reconocer y disfrutar
de forma organizada de los atractivos y recursos de un lugar determinado como expresión de la
identidad cultural de una región o de toda una nación. En este sentido, los aportes de las mismas
son:
Consolida, promueve y difunde la cultura.
Dinamiza las economías locales y regionales.
Sensibiliza y permite concientizar la importancia del patrimonio para recuperar la identidad de los
pueblos.
Preserva el patrimonio cultural.
Promueve el desarrollo productivo local.
Parroquia Alausí
2.9.

Características de la población 5

Los habitantes del cantón Alausí en su mayoría son indígenas Según los datos del censo de
Población y Vivienda del año 2010, el cantón Alausí acoge a 44.089 habitantes, lo que representa
el 9.61% del total de la provincia de Chimborazo, el 3.03% con respecto a la Zona #3 y el 0.30% con
respecto al total del país. Del 100% de pobladores del cantón el 48.06% (21.188 habitantes) son
hombres y 51.94% (22.901 habitantes) son mujeres.
En el territorio, la población es notablemente rural debido a la vocación agrícola, ubicándose así el
14.35% en la cabecera parroquial Alausí, y el porcentaje restante (85.65%) en la zona rural.

5

Sistema de Asentamientos Humanos (2010)
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Distribución espacial de la población
Cuadro 2. Número de población
PARROQUIAS POBLACIÓN AÑO 2010
Alausí
10210
Achupallas
10529
Guasuntos
2413
Huigra
2352
Multitud
2084
Pistishi
345
Pumallacta
905
Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.
En Alausí se han registrado migraciones por falta de fuentes de trabajo, lo cual a sido la principal
razón que ha impulsado a los habitantes a salir de su tierra dirigiéndose principalmente a países
como Estados Unidos y España con el pensamiento y la idea de mejorar la calidad de vida y los
ingresos económicos para su familia.
Seguridad y convivencia ciudadana 6
En el cantón, según la información que se ha levantado en las parroquias, no se presenta problemas
de inseguridad, pocos son los casos de actos delincuenciales.
Los problemas de inseguridad se presentan en época de fiestas, entre los meses de junio y julio, en
donde acuden un número elevado de turistas y son quienes promueven la delincuencia.
En la cabecera cantonal existe la Subjefatura de Tránsito quienes velan por la seguridad del cantón,
dispone de 3 policías de tránsito, un policía judicial y cinco rurales. Los policías de tránsito y rurales
realizan un trabajo en conjunto del patrullaje de la matriz y de las parroquias rurales
2.9.1. Infraestructura y acceso a servicios básicos
2.9.1.1. Agua
Cuadro 3 Abastecimiento De Agua Al Cantón
Nombre de la
Parroquia

De red
publica

De
pozo

Alausí
2221
120
Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.

6

De río, vertiente,
acequia o canal

De carro
repartidor

223

4

Censo nacional de población y vivienda (2010)
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Otro (agua
lluvia/
albarrada
38

total

2606

2.9.1.2. Saneamiento
Cuadro 4 Saneamiento

Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.

2.9.1.3. Desechos solidos
El carro recolector municipal recoge la basura de la cabecera cantonal y deposita los desechos en
el botadero municipal que se encuentra ubicado próxima al área urbana, este espacio ha cumplido
con su vida útil y más que nada por la cercanía a la zona urbana es necesario hacer el cierre técnico,
y construir un nuevo relleno sanitario que cumpla las normas ambientales y técnicas actuales.
Cuadro 5. Eliminación De Desechos Solidos

Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.

2.9.1.4. Energía eléctrica
Cuadro 6 Fuente De Energía Eléctrica

Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.
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2.9.1.5. Salud
En el tema de salud, los equipamientos existentes en la zona rural y urbana del cantón pertenecen
al área #4 de salud, estando a la cabeza de ésta área el Hospital Civil Alausí, ubicado en la cabecera
cantonal.
Actualmente el Ministerio de la rama maneja el sistema de salud como distritos y circuitos, lo que
quiere decir que todos los equipamientos de salud se encuentran conectados, formando una red
entre todos.
Cuadro 7 Establecimientos Médicos

Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.
2.9.1.6. Educación
La tasa de analfabetismo (personas que no saben leer ni escribir), es de 21%, siendo una tasa alta
si consideramos el índice provincial (11,71%) y otros índices como el de Pichincha (3,5%), Bolívar
(13,9%) y la tasa nacional (6,8%). (INEC, 2010)
En el cantón existen dos sistemas de educación, bilingüe e hispana, con una cobertura de 162
centros educativos. La población en edad escolar es de 16.352 habitantes, de los cuales, 12.492
habitantes (76.39%) en este rango de edad, acuden a centros educativos ubicados en el cantón; el
número restante (23.61%), no acceden a este servicio o se desplazan a otros territorios para
educarse o trabajar (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí, 2010)
El acceso a la educación es una limitante para gran parte de la población, las diferentes etapas del
ciclo educativo cuentan con un menor número de estudiantes en cuanto se avanza hacia los niveles
superiores; acorde a los datos del INEC (2010), se obtiene que el 15,92% del total poblacional ha
manifestado no haber asistido a ningún nivel de instrucción educativa, siendo en el área rural
predominante este indicador con relación al área urbana; el 33% ha asistido o asiste a la primaria,
el 11,52% ha asistido o asiste al nivel secundario, sin embargo, apenas el 3,55% logra avanzar hasta
el ciclo del bachillerato o educación media.
De esta manera, la concentración poblacional con un alto grado de preparación académica decrece,
con un 2,96% que ha cursado o cursa sus estudios en un centro de educación superior sumado a un
porcentaje del 0,14% que ha cursado o cursa un postgrado.
En el cantón Alausí existen los dos sistemas de educación bilingüe e hispana.
Cuadro 8 Establecimientos Educativos

Fuente: CNPV 2010
Elaboración. Sandra Suque R.
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2.9.1.7. Cultura
La riqueza histórica con la que cuenta Alausí, forma parte fundamental de su desarrollo cultural, lo
cual ha generado rasgos de identidad que se expresan a través de sus actividades ancestrales como
la minga, el trueque, la permanencia de elementos como su idioma el kichwa, el uso de su
vestimenta tradicional, y también, por medio de las manifestaciones culturales de cada pueblo.
En los diferentes lugares del territorio cantonal se encuentran grupos étnicos que conservan mitos,
leyendas y tradiciones, las que se manifiestan mediante fiestas, música o artesanías.
Las fiestas son muestra de la idiosincrasia de sus pueblos, en dónde, se evidencia el sincretismo
cultural entre lo ancestral del mundo indígena y la incorporación de costumbres foráneas que datan
desde la época de la conquista. Al igual que en otros lugares de la zona andina ecuatoriana es común
observar la fiesta del Inti Raymi como un tributo a la fecundidad de la tierra y a la energía del sol,
factores que ha hecho posible la esperada cosecha.
En ese sentido, también resaltan las fiestas patronales en las cuales cada pueblo amparado
simbólicamente bajo la figura de un santo religioso, acuden a la conmemoración de su santo y
realizan un representativo homenaje en el cual se programa una fiesta que incluye actividades
como la minga, misas, exposición de juegos pirotécnicos, bailes, desfiles, toros de pueblo, peleas
de gallos, entre otros.
Es común que durante las festividades se involucren a las comunidades de migrantes residentes en
Estados Unidos, España e Inglaterra, quienes en muchas oportunidades respaldan o solventan
directamente la consecución de algunos eventos.
La evocación de las tradiciones culturales de cada pueblo constituye un elemento fundamental que
regocija a la población a la cual se suma la música y danza andina con la utilización de instrumentos
como el siku, el güiro, el rondador, charango y la quena.
Asimismo, la arquitectura de Alausí en su parte central es la muestra del legado histórico y
patrimonial que mantienen sus edificaciones, motivo por el cual, en el año 2004, el Ministerio de
Educación y Cultura conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural decidieron
mediante acuerdo N° 2520, “DECLARAR COMO BIEN PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ECUADOR, al área histórica de la ciudad de San Pedro de Alausí; edificaciones y espacios
urbanos existentes”(Ministerio de Educación y Cultura, Acuerdo N° 2520, 2004).
Sin duda, las características culturales son uno de los componentes atractivos que presenta Alausí
para el buen desenvolvimiento del sector turístico, ya que el legado histórico, arquitectónico y la
idiosincrasia de su pueblo representan un atributo atrayente para los visitantes efectivos y
potenciales, en consideración de aquello la declaratoria de Alausí como Patrimonio Cultural del
Ecuador debe ser aprovechada adecuadamente.
2.9.1.8. Red vial
Existe una red vial numerosa, desde carreteras pavimentadas de dos o más vías, carreteras sin
pavimentar de dos o más vías, caminos de verano, línea de ferrocarril Riobamba-Durán y senderos.
El sistema vial tiene a la vía Panamericana como eje de conexión hacia vías de carácter secundario.
La Panamericana es la vía de mayor importancia debido a su buen estado y enlace con parroquias
como Tixán, Guasuntos y ciudades como Quito, Ambato, Riobamba, Cuneca. Otra vía importante
es la que comunica con las parroquias de Sibambe y Huigra, por ser una carretera asfaltada de dos
carriles que enlaza con la costa ecuatoriana, llegando al cantón El Triunfo y consecuentemente a la
ciudad de Guayaquil. La red vial se complementa por los caminos que conducen a las otras
parroquias del cantón como Achupallas, Multitud, Sevilla, Pistishí, Pummallacta, lugares en los que,
a su vez, existen caminos vecinos y de vecinales y de herradura para enlazarse con diferentes
comunidades.
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El sistema de transporte exceptuando el ferrocarril, se compone por cooperativas que operan
dentro del perímetro urbano, así como fuera de él, entre las cooperativas más reconocidas están la
“Cooperativa de Taxis José Antonio Pontón”, “Cooperativa de Transporte y Crédito Interprovincial
Alausí” y la “Cooperativa de Transportes Alausí” que tienen turnos de servicio hacia las ciudades de
Quito, Riobamba, Guayaquil y Cuenca. En cuanto a la red ferroviaria, esta era muy empleada
anteriormente como medio de transporte conectando a Alausí con las parroquias de Huigra, Pistishí
y Tixán dentro del 14 territorio cantonal; en la actualidad la vía férrea es utilizada con fines
turísticos, ejemplo de ello, es el tramo “Alausí-Nariz del Diablo”. La red vial presente es un punto
favorable para el fortalecimiento turístico del cantón ya que se puede conectar directamente a los
principales centros poblados del país a través de la vía panamericana, a esto debemos agregar, la
corta distancia que hay desde Alausí hasta la ciudad de Guayaquil y el buen estado de las vías que
conectan internamente con las parroquias de Alausí, formando una infraestructura apreciable que
fortalece la capacidad turística que puede tener o que tiene un lugar determinado.

Línea de transporte
Lugares
Cooperativa de Taxis José Antonio Pontón
Intercantonal
Cooperativa de Transporte y Crédito Interprovincial Alausí Intercantonal
Quito-Alausí-Quito
Guayaquil-Alausí-Guayaquil
Cooperativa de Transportes Alausí
Riobamba-Alausí-Riobamba
Cuenca-Alausí-Cuenca
Elaboración: Sandra Suque R.
2.10.

Ecosistemas de Alausí

2.11.
La fauna
Es la misma que puebla los campos subtropicales y de la serranía, como la danta, el puerco saino,
el armadillo, el cuchucho, el oso y otras especies.
En las tierras altas el venado, el lobo, el conejo, el puma, el zorrillo; hay también una gran variedad
de aves; torcazas, tórtolas, perdices, loros, chirotes, chugos, aves de presa, hasta el cóndor en las
frías alturas, pero que van siendo cada vez más escasos, conforme el hombre invade los confines
del territorio. El lobo es ya extraño merodeador nocturno; el puma que atemoriza los corrales y
rebaños campesinos; el venado se oculta en los últimos refugios solitarios, los conejos van siendo
piezas buscadas por el cazador y hasta el cóndor ya no cruza los cielos con su imponente vuelo.
La ganadería no ha podido progresar sino en pequeñas escalas, debido a que el largo verano seca
pronto los pastos naturales y falta el agua de regadío para cultivos de buenos pastizales. Los rejos
son pequeños y los más son pocas reses que mantiene el campesino. En los páramos existen hatos
de ovejas, generalmente de propiedad de los indígenas. Por las magníficas condiciones del clima y
los pastos naturales de gramíneas, ANCO 7 implanto un criadero de razas de calidad que no ha
progresado ni ha servido para el mejoramiento de las razas criollas.
Las aguas de las lagunas de Ozogoche constituyen un magnifico proyecto para irrigar una extensa
zona de por lo menos 12000 hectáreas, con lo que cambiaría notablemente la producción
agropecuaria de este importante cantón. (Herrera 2001)

7

Asociación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores.
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2.12. La flora
La flora está compuesta por vegetación de tipo arbóreo, arbustivo y herbáceo, siendo ésta última
la más predominante. La población del cantón aprovecha estos recursos para usos medicinales y
alimenticios tanto de personas como de animales.
Para uso medicinal se utilizan plantas pertenecientes a las familias Verbenaceae (cedrón),
Lamiaceae (menta) y, en el caso alimentario son de gran utilidad las familias Poaceae (maíz, cebada,
caña de azúcar), Solanaceae (papas) Entre las principales especies tenemos: nogal, romero, toronjil,
menta, aguacate, laurel, sabila, cebolla, ajo, cedro, higo, eucalipto, oca, granadilla, taxo, pino,
llantén, maíz, cebada, caña de azúcar, paja, kikuyo, trigo, mora de castilla, ruda, mandarina, naranja,
limón, tomate de árbol, papas, aji, ortiga, cedrón. (Herrera 2001)

Familia
Agavaceae

Flora del Cantón Alausí
Nombre Científico
Nombre Común
Fourcrosa andina
Cabuya

Amaranthaceae

Chenopodium
ambrosioides

Paico

Amaranthaceae

Beta vulgaris var. cicla

Acelga

Amaranthaceae

Beta vulgaris

Remolacha

Annonaceae

Annona cherimola

Chirimoya

Araliaceae

Oreopanax sp

Pumamaqui

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Arrayán
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Uso
Dolor de columna,
insomnio, cáncer de
próstata, artritis,
bebida
chaguarmishqui.
Vermífugo,
reumatismo, sinusitis,
catarro crónico, tos,
bronquitis, fiebre,
inflamación de las
amígdalas, ciática,
antinflamatoria.
Estreñimiento,
producción de
globulos rojos,
inflamación de los
riñones, asma,
vómitos de sangre,
problemas de la piel.
Vitamina c, reduce el
colesterol alto.
Adelgazar, vitamina c,
aumenta las defensas.
Reumatismo,
purgante, baño de
parto, combustible.
Antisépticas y
desinfectantes,
enjuague bucal, evita
la aparición de
arrugas.

Asteraceae

Taraxacum officinale

Diente de león

Asteraceae

Matricaria chamomilla

Manzanilla

Asteraceae

Bidens andicola

Ñachag

Asteraceae

Xanthium spinosum L

Cashamarucha

Asteraceae

Artemisa absinthium

Ajenjo

Asteraceae

Cnicus benedictus

Cardo Santo

Basellaceae

Ullucus tuberosus

Melloco

Betulaceae

Alnus sp

Aliso

Brassicaceae

Brassica spp.

Col

Brassicaceae

Brassica oleraceae

Brócoli

Brassicaceae

Brassica rapa

Nabo
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Correcto
funcionamiento del
hígado, combate el
acné, mejora la salud
de los ojos. Ayuda a
bajar de peso.
Antinflamatorio,
antimicrobianas,
problemas de
garganta y encías,
cicatrización,
calmante,
hemorroides.
Escaldaduras,
infecciones de los
ojos, colerín, flujo
vaginal, afecciones del
hígado.
Tratamiento de la
próstata.
Apetito, gastritis,
digestiones pesadas,
hígado, parasitario.
Febrifugo,
hipoglucemiante,
estomacal,
estimulante de la
secreción salivar y
gástrica.
Alimento tradicional,
Ulceras gástricas,
cicatrizante, mejora
las lesiones en la piel
ocasionadas por el
acné.
Dolor de cadera,
dolencias reumáticas,
parálisis de los
miembros,
cicatrizante.
Gastritis, ulceras,
cicatrización.
Prevenir el cáncer,
desintoxicar el
organismo, previene la
anemia.
Fortalecer huesos,
regenerar el colágeno,
estreñimiento.

Cactaceae

Opuntia ficus indica

Tuna

Cucurbitaceae

Cucumis sativus

Pepino

Cucurbitaceae

Cucurbita ficifolia

Zambo

Equisetaceae

Equisetum sp

Cola de caballo

Ericaceae

Vaccinium
floribundum

Mortiño

Euphorbiaceae

Manihot utilísima

Yuca

Fabaceae

Medicago sp

Alfalfa

Previene la trombosis,
gastritis,
arterioesclerosis,
regula los sangrados
menstruales.

Fabaceae

Phaseolus vulgaris

Fréjol

Fabaceae

Pisum sativum

Arveja

Fabaceae

Vicia faba

Habas

Tratamiento de la
diabetes, alimento
muy completo a nivel
nutricional y uno de
los más consumidos.
Importante fuente de
fibra, tiamina (B1),
riboflavina (B2),
niacina, piridoxina
(B6), ácido fólico,
vitamina K y vitamina
C.
Antiespasmódico,
diurético, sedante,
excitante, alimenticio.
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Antidiabético,
antinflamatorio.
Bajar los triglicéridos
y colesterol, fortalece
el cabello.
Fuente de vitaminas A,
del complejo B (B1,
B5, B6 y B12) y
además ofrece calcio,
zinc, fósforo, potasio y
abundante fibra y
agua, hipertensión.
Diurético, cicatrizante,
regenerador celular,
riñones, bajar de peso.

prevenir el desarrollo
de enfermedades
cardiovasculares,
diabetes, artritis,
Alzheimer y Parkinson
Acidez estomacal,
ulcera, colitis, gastritis.

Fabaceae

Juglandaceae
Lamiaceae

Lens esculenta

Junglans neotropica
Rosmarinus officinalis

Lenteja

Nogal
Romero

Amígdalas inflamadas,
paperas, Anti
anémico, calmante,
nutritivo, galactagogo,
resolutivo digestivo.
Diarrea, diabetes, flujo
vaginal.
Espasmos vasculares,
apetito, mal aliento,
desimflamatorio.

2.13.
Orografía
La orografía presenta un relieve irregular con alturas que oscilan entre los 4388, 1160 metros. Los
accidentes orográficos, más significativos son los Cerros Cisarán, Rumiurcu, Ragrac, Puñay; las
Lomas El Tablón, Ventanas, El Guanto, Corral y otras. (Herrera 2001)
2.14.
Geografía
La circunscripción geográfica, que corresponde a este cantón de la provincia de Chimborazo a una
altitud de 2347 msnm. Y constituye el hábitat de estos pueblos, desde los remotos tiempos
prehistóricos, está comprendida en la hoya del Chanchán.
Geográficamente es una hoya lateral occidental de la región interandina, encerrada entre las
cordilleras Central y Occidental y los nudos de Tiocajas al norte, del Azuay al sur, Macas y Sevilla de
Oro al Este y la Llanura de la costa al Oeste, que naciendo en las alturas de Atapo, va recogiendo las
aguas que fluyen por sus dos vertientes, atravesando la gran hendedura occidental de la cordillera,
entra en la llanura de la Costa, donde se une con el Chimbo, llevando juntos el caudal de sus aguas,
hasta el Guayas y con él hasta el océano Pacifico. (Freire 2012)
“La hoya de Alausí, en lo geográfico, parece formar parte de un mundo distinto, donde el contraste
de la altura se mira en el vértigo de los abismos”. (Herrera 2001)
Efectivamente, si en la accidentada geografía de los Andes ecuatorianos, se encuentran los grandes
y numerosos macizos montañosos, en los que se destacan las elevadas cimas cubiertas de nieve,
en las hoyas, sobretodo en la subregión septentrional, la característica son las altiplanicies y el
relleno de los valles interandinos, que suavizan el agreste paisaje con sus templadas llanuras,
formadas con el relleno de las grandes quiebras originales, por los abundantes materiales que
arrojaron los volcanes en una época de violenta actividad, y también por el material sedimentario
que arrastraron las copiosas lluvias de las ultimas épocas pos glaciales; los que no sucedió en la
hoya del Chanchán, porque el impetuoso rio arrollo todo, quedando un relieve tortuoso y dislocado,
dando la impresión de un paisaje desgarrado por una convulsa geografía, paisaje de fuertes y
violentos contrastes, donde las altas cordilleras arrugamiento desigual, descienden por laderas
escarpadas, a la encañada profunda del tumultuoso Chanchan; declives, además, cortados por
hondas quebradas, por las que se precipitan y saltan los torrentes, que dejan separados lomones
de perfiles desafiantes. (Herrera 2001)
Falta la armonía acogedora de los valles y la elevada pero abierta explanada del altiplano. Siempre
el persistente contraste los cerros proyectados en un horizonte de altura, desgarrados por las
cortaduras abismales de las grietas y encañadas; contraste también entre los páramos vacíos,
barridos por helados vientos y la fronda verdeante de los abrigados rincones del bajío. (Herrera
2001)
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2.15.
La cuenca hidrográfica
Con su largo recorrido de más de cien kilómetros, constituye una extensa cuenca hidrográfica que
recoge las aguas que descienden de amabas cordilleras. Con el Zula, su principal tributario, recibe
los torrentes que bajan del lado oriental y los ríos Achupallas y Sevilla que arrancan del nudo del
Azuay, del que también bajan los ríos Guataxi, Guabalcón y Angas, que desaguan directamente en
el Chanchán. De la cordillera Occidental recibe los ríos Sibambe, Tilange, Pagma o Yalancay,
Chinguanay y Bucay, que se derraman en su curso medio.
Río de montaña, nace cerca de los 3500 metros de altura, es de suyo torrentoso e indómito desde
su comienzo y bravío conforme va aumentando su caudal, sin dar lugar al remanso, al vado que
facilite el paso, menos aún a la sedimentación para la quietud del valle; siempre montaraz y agresivo
en su pedregoso lecho o rabiosamente raudo en la estrecha profundidad de la encañada.
En inviernos rigurosos, cuando las lluvias hinchan los torrentes, crece turbulento, ennegrecidas sus
aguas, alborotado y ruidoso, arrastra grandes rocas, provoca derrumbes, deslaves e inundaciones
que casi han arrasado las poblaciones de Huigra y Pistishi que se levantan a su vera.
Estas crecidas han causado grandes daños en la via del Ferrocarril, arrancando puentes, llevándose
trechos entreos de la via o sepultándola bajo enormes derrumbes, cortando el tráfico de pasajeros
y de carga, daños que han costado vidas y grandes sumas de dinero en repararlas.
Sus aguas no han podido ser aprovechadas para el servicio del hombre; la profundidad del cauce y
la abrupta topografía no han permitido utilizarlo para la irrigación que tanta falta hace en la
comarca. En épocas pasadas apenas sirvió para mover las muelas de piedra de los rudimentarios
molinos coloniales, ubicados al reguardo de un recodo. Quizás la técnica moderna pueda
aprovechar su fuerza para transformarla en energía. Actualmente ya parece más calmado, como
que se sintiera envejecido; su caudal luce desmedrado y sin el ímpetu de antaño, pues hasta el
arrastrar de sus aguas parece quejumbroso y melancólico. Ya no son terribles sus ocasionales
ataques de bravura. (Herrera 2001)
2.16.

Ecología

2.16.1. Clima
La hoya del Chanchán, que es exclusivamente occidental, recibe una influencia directa de la
subregión sur-occidental de la Costa ecuatoriana, que penetra por la encañonada del Chanchán.
Como en esta región hay dos estaciones: el invierno o temporada de las lluvias y el verano, más
largo y completamente seco.
Las lluvias no son abundantes en la hoya del Chanchán y tampoco son uniformes en todo el
territorio, variando en algunas localidades de acuerdo con los accidentes geográficos y a los vientos
que actúan en ellas.
Alausí recibe el más bajo beneficio de precipitación, más o menos 400 mm al año; Huigra, de total
influencia marítima, es también pobre en lluvias, unos 474 mm de promedio; más abundantes son
las zonas de Chunchi que recibe un promedio de 552 mm, y Compud hasta 500 mm, y Pachamama
que en ocasiones llega a más de 1000 mm. En Palmira, hasta donde avanza la influencia marítima,
son escasas las lluvias porque los vientos del sur-este que soplan en Guamote, luchan con los del
sur-oeste de Alausí, impidiendo que las precipitaciones sean más acentuadas. De un modo general,
podemos decir que hay bastante irregularidad en las lluvias anuales y que la humedad que reciben
los suelos es deficiente para la vida vegetal y todavía más para la vegetación cultivable.
Cuando la corriente del Niño baja las costas del Perú, superponiéndose a la de Humboldt, provoca
una mayor evaporación oceánica, que hace los inviernos más lluviosos en la Costa sur, pero esto,
según observo Wolf, es cíclica. Más o menos cada siete años; entonces también las lluvias son más
copiosas en la hoya de Alausí. (Herrera 2001)
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(El Profesor Aquiles Pérez), en su obra los Puruhayes, dice: “vientos opuestos como los del suroeste en Alausí, contra los del nor-este de Guamote, provocan los movimientos ciclónicos
conocidos con el nombre de “cancan”, los cuales generalmente se desatan a partir de las once de
la mañana, todos los días, acentuándose en los meses del periodo seco y provocando remolinos de
polvo, en tal cantidad, que dificultan la visión del transeúnte”.

2.16.2. Piso climático
Temperatura: El cantón presenta una variedad de climas que van desde el páramo 3 – 7 ºC en las
zonas de Juval - Huangras – Totoras, con precipitaciones de 1.000– 2.000 mm., hasta el Subtrópico
21 ºC y precipitaciones de 500 a 2.000 mm., en las parroquias de Multitud y Huigra, determinando
una diversidad de cultivos y productos. La humedad relativa media es del 87 % (Freire, 2012).
En el territorio de la hoya se encuentran todos los pisos climáticos, desde el cálido tropical, hasta
el frio andino en los altos paramos, pues como en toda sierra, el factor determinante del clima es
la altura que según le establecido por Wolf, por cada 200 metros de elevación, disminuye un grado
de temperatura, tomando como base los 26° que es la medida térmica del mar. Esto de una manera
general, ya que existen variaciones de acuerdo con la configuración orográfica y la influencia de los
vientos. (Herrera 2001)
Tomando en cuenta la altura a que se encuentran nuestras poblaciones, tenemos las siguientes
temperaturas medias.
Cuadro 9 población, altura, temperatura
POBLACIÓN ALTURA
TEMPERATURA
Cumanda
294 mts. 24°C
Huigra
1255 mts. 19°C
Multitud
050 mts. 22°C
Alausí
2374 mts. 14.2°C
Chunchi
2254 mts. 14.8°C
Sibambe
2450 mts. 13.8°C
Guasuntos 2400 mts. 14.7°C
Gonzol
2800 mts. 11°C
Sevilla
2650 mts. 13°C
Achupallas 2780 mts. 8°C
Pumallacta 2700 mts. 9°C
Tixan
2814 mts. 11 °C
Fuente: Herrera Ángel 2001
CERROS
ALTURA
TEMPERATURA
Danas
3780 mts. 51°C
Pachamama 3600 mts. 8°C
Zula
4300 mts. 5°C
Fuente: Herrera Ángel 2001
De acuerdo con la altitud podemos distinguir o encontrar los siguientes pisos climáticos, con sus
respectivas fajas de vegetación:
2.16.2.1.
Piso cálido tropical
Que avanza hasta los 1500 metros de altura, con temperaturas superiores a los 20°C, como en los
valles de Cumanda, Huigra y Multitud-Linge, en que la capa vegetativa es como la tropical, aunque
conforme avanza en altura, va perdiendo vigor y desarrollo. En sus bosques se encuentra una gran
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variedad de maderas útiles como el cedro, el guachapelí, el limoncillo, el amarrillo, el laurel y el
roble; también crece la cascarilla y es la zona de la caña guadua.
Entre los cultivos los preferentes son: la caña de azúcar, y el café, algo de plátanos y frutas cítricas
y frutales como la chirimoya, el aguacate, guanábanas, papayas de magnifica calidad, y raíces como
la yuca y el camote. También se cultiva el maíz, el frejol y crecen buenos pastos. (Herrera 2001)
2.16.2.2.
Piso templado subtropical
Comprendido entre los 1500 metros de altura y los 2500, con temperaturas que fluctúan entre 20°
y 15°C, como parte de Huigra, Multitu y los valles bajos de Chunchi, donde el bosque subtropical
que sube por las faldas de los cerros, son menos aprovechables en maderas útiles y han sido talados
en su mayor parte.
Entre los cultivos encontramos todavía la caña de azúcar, el maíz y el frejol que tienen mejor
desarrollo y calidad; también se siembra el camote, las curbitaceas y el tomate que es de excelente
calidad, como el de Huigra. También es aprovechable para el cultivo de la uva, que
desgraciadamente no se ha promovido su aprovechamiento comercial. (Herrera 2001)
2.16.2.3.
Piso subandino
Que va de los 2500 a los 3500 metros, con temperaturas de los 15° a los 10°C, es la faja de los
bosques templados, de unos 400 metros de ancho y que llega hasta los 3000 metros de altura, que
cubrían todos los flancos y que llega hasta los 3000 metros de altura, que cubrían todos los flancos
cordilleranos especialmente al lado occidental, pero que han sido talados en su mayor extensión
para aprovechar en tierras de sembríos. Entre las especies tenemos el arrayan, el platuquero, el
aliso y una variedad de cedro. Es la zona propicia para el cultivo del eucalipto y el nogal y algunas
variedades de pino, que no se han incrementado, más bien caracterizándose por la desolación del
paisaje. (Herrera 2001)
Esta es la zona cerealista y de las leguminosas, que constituye la fuente de actividad y riqueza de la
población, porque sus frutos son de magnifica calidad. Se cultiva el trigo, el maíz, la cebada, la
lenteja y variedad de arvejas y frejoles, de gran estimación en los mercados. (Herrera 2001)
Los frutales de clima templados se desarrollan bien, pero fructificación es defectuosa, porque varía
su ciclo de maduración, pues la floración corresponde a los meses de febrero y abril, en que las
lluvias dañan las flores, impidiendo una maduración abundante pero las que logran sazonar en
octubre y noviembre, son de óptima calidad. Las manzanas tienen un mejor desarrollo en alturas
de 2500 a los 3000 metros, como Achupallas, pero tampoco se ha extendido su plantío. (Herrera
2001)
2.16.2.4.
Piso frío andino
Que va de los 3500 metros de altura, a los 4500, con temperaturas de 10° o menos; es el más apto
para el cultivo de las papas, la cebada y las habas. La vegetación se reduce a chaparrales y los
pajonales. (Herrera 2001).
2.17.

Actividad económica y ocupación8

La población de Alausí ocupada por Rama de Actividad colocando en porcentajes cada una de ellas

8

Ficha de cifras generales Alausí-Chimborazo
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Cuadro 10 Actividades Económicas
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Administración pública y defensa
Actividades de los hogares como empleadores
Enseñanza
Industrias manufactureras
Transporte y almacenamiento
Actividades de la atención de la salud humana
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Otros
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010

75.8%
4.8%
4.2%
2.2%
2.1%
1.7%
1.2%
1.2%
2.5%
1.2%
2.5%

Pese a que los temas ligados directamente con el turismo como lo son las actividades de
alojamiento y servicio de comidas (1,08% por mencionar un caso), no presentan una mayor
incidencia en la economía del cantón, se debe tomar en consideración que la base de la actividad
turística se establece en la cabecera cantonal, en donde existe una mayor participación que es
representativa para la economía de la zona urbana (5,56% acorde a los datos del INEC, 2010).
Por tanto, las posibilidades de que el turismo se incremente en la aportación económica del cantón
cuentan con un gran potencial que a futuro se puede ampliar enlazando la gran participación
agrícola y ganadera que hay en el sector con el turismo rural, para de esta manera hacer que los
efectos multiplicadores positivos que genera el turismo se vayan ampliando hacia más personas y
sus economías familiares.
2.18. Planta turística
Es el conjunto de elementos útiles para la elaboración y prestación directa de servicios ofertados
en materia turística, distan de la infraestructura turística porque ésta comprende generalmente los
servicios básicos suministrados por el aparato estatal.
Acorde a Boullón (1985:40) “los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un
subsistema al que denominamos “planta turística”, que está integrado por dos elementos: a) el
equipamiento, y b) las instalaciones”.
El equipamiento comprende tanto a los establecimientos públicos y privados que prestan servicios
básicos de alojamiento, alimentación, esparcimiento y servicios como agencias de viajes,
información, guías, cambios de moneda, centros de convenciones (Boullón, 1985).
Por otro lado, las instalaciones comprenden “todas las construcciones especiales (distintas a las
consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente
turísticas” (Boullón, 1985).
Estas pueden ser de agua y playa (marinas, muelles, observación submarina), de montaña
(miradores, circuitos de senderos, refugios, teleféricos), generales (piscinas, vestuarios, juegos
infantiles) (Boullón, 1985). De acuerdo a esta segmentación, Boullón (1985: 40) esclarece que es
conveniente separar las instalaciones del equipamiento, porque en la realidad muchas veces
algunos de sus elementos se incluyen como servicios complementarios de los hoteles o
restaurantes (las piscinas), y otras se desarrollan como negocios independientes (las mismas
piscinas o un campo de golf).
Por lo tanto, la movilidad que puede tener este tipo de servicios es una de las causas que aconsejan
considerarlo por separado, la otra causa, sin duda la más importante es su función.
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Tomando en cuenta lo señalado por Boullón a continuación exponemos el equipamiento turístico
con el que cuenta el cantón Alausí en base a la información del Catastro de la Municipalidad9.

Cuadro 11 catastro de Alausí

Fuente: Catastro de la Unidad de Turismo del GAD de Alausí, 2015.

9

Anexo 1 catastro de establecimientos turísticos Alausí.
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3. MÉTODOS
3.1.

Métodos de investigación

La metodología que se usará para realizar esta investigación es:
Investigación documental: se apoyará en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de
cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o
archivísticas. Que serán encontrados en el archivo histórico de la parroquia y libros que serán obtenidos
por medio de personas que conservan la historia de Alausí
Investigación de campo: que será la investigación descriptiva la cual se basó en información que
proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
Investigación descriptiva: El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica
observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, a base de
encuestas, entrevistas, observación.

3.2.

Técnicas de recolección de datos

La recolección de datos que se utilizó para llevar a cabo la investigación fue por medio de encuestas las
cuales se diseñaron con preguntas de tipo cerradas elaborándolas de acuerdo a las necesidades y
naturaleza de la investigación.
Encuestas: se aplicó a una muestra del número de visitantes a esta parroquia durante la investigación
de campo, con el fin de recopilar información y conocer las opiniones de las personas encuestadas. Las
encuestas se aplicaron a visitantes de la parroquia de San Pedro de Alausí, identificando de esta forma
el perfil y los servicios que busca el viajero visitante.
También se realizaron a turistas nacionales, tomando en cuenta el muestro infinito para sacar la
muestra que fue de 382 (anexo 2) encuestas las cuales se realizaron en la parroquia matriz, y luego con
el mismo número de muestra se dividió las encuestas para las cuatro ciudades tomando en cuenta
como universo el número de población de cada ciudad teniendo como resultaron 169 para la ciudad
de Guayaquil, 161 en Quito, 36 en Cuenca y 16 en Riobamba (Anexo 3).
La observación: se realizó mediante una forma informal de los lugares que se pueden visitar y formar
parte de la ruta propuesta, al igual que de los servicios que ofrece el lugar como son hoteles y
restaurantes para de esa manera introducirlos en la ficha de inventarios turísticos del ministerio de
turismo del Ecuador.
Ficha de inventarios: se aplicó para conocer los atractivos y los servicios que ofrece la parroquia. Para
el levantamiento de atractivos turísticos se aplicó la ficha de inventario de atractivos turísticos del
MINTUR (anexo 4) y para la planta turística se utilizó el catastro de Alausí.
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Investigación: se realizó mediante la consulta y la búsqueda de información tanto de libros como de
placas ubicadas en el lugar al igual que de las entrevistas para poder conseguir la suficiente información
para la realización de la ruta.
Entrevistas: Las entrevistas se realizaron tanto a personas de la parroquia como historiadores, y
trabajadores en los distintos ministerios como son lo de turismo y patrimonio y cultura mediante un
cuestionario (anexo 5).
Segmentación: las encuestas se realizarán a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad procedentes
de ciudades cercanas que llegan a este lugar en motivo de visitante.
3.3.
Valor turístico del cantón Alausí.
Dentro del cantón Alausí existen algunos atractivos turísticos conocidos por los turistas tanto
nacionales como internacionales entre los que tenemos: las cascadas de Huigra, y el cañón de las
cascadas de la parroquia multitud, el camino del inca que va desde achupallas hasta las ruinas de
Ingapirca por donde se va conociendo lugares que guardan cultura eh historia de las antiguas
poblaciones que han vivido en este cantón, las Lagunas de Ozogoche, las conchas petrificadas en Santa
Rosa de chincho, la nariz del diablo en la estación de Sibambe, el monumento a San Pedro, el reloj
público, la plaza 13 de noviembre, la calle larga y la parroquia central, además de tener su historia
relatada sobre su cultura ancestral, y sucesos históricos de Alausí. (Anexo 6)
3.4.

Diseño técnico de la ruta

3.4.1. Análisis de la oferta turística
El catastro de las actividades económicas del cantón Alausí específicamente de la parroquia matriz
permitió identificar a los establecimientos existentes, esta información fue corroborada en las visitas
de campo.
3.4.2. Análisis de la demanda
Alausí es conocido por su ferrocarril tanto a nivel nacional como internacional, se tomó como punto de
partida y ventaja a su vez los visitantes que llegan para viajar en el tren, para de esa manera trabajar
con los habitantes de las ciudades que más apertura tenían con respecto a la visita a esta parroquia,
donde se puede constatar que el conocimiento acerca de este lugar es bueno pero básico con respecto
a sus atractivos.
Aparte de las agencias de viajes que operan a nivel nacional tenemos a la empresa ferrocarriles del
Ecuador que promociona la nariz del diablo que es el centro de destino de muchos turistas, de esa
manera el turista no tiene la necesidad contratar una agencia para conocer este lugar.
3.5.

Población y muestra

De acuerdo a Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP) el número de visitantes que llegan a la
parroquia de San Pedro de Alausí es de 67,963 visitantes tanto extranjeros como nacionales. Durante
el año 2014.
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3.5.1. Muestra
Cálculo de la primera muestra de turistas dentro de la parroquia de San Pedro de Alausí.

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

Las variables de dicha fórmula se describen a continuación:
Z=
e=
n=
N=
P=

1,96
0,05
Desconocido
67,963
0,5

𝑛=

(95% de confiabilidad)
(5% al 15% de margen de error)
Tamaño de la muestra
Tamaño de la población
Probabilidad a favor (p) o en contra (q) de que suceda o no un
evento

67963 ∗ 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
(67963 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

𝑛=

69141
180.937

n= 382
El resultado de la primera muestra es de 382 encuestas a los viajeros visitantes de la parroquia de San
Pedro de Alausí.

Cálculo de la segunda muestra.
Para poder sacar la segunda muestra se tomó en cuenta a las ciudades a las que pertenecen la mayoría
de visitantes a la parroquia de San Pedro de Alausí, como son Guayaquil. Quito, Riobamba y Cuenca.
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Ciudades

# de población

Porcentaje del total de encuestas

Total encuestas a realizar

Guayaquil

2.350.915

44%

169

Quito

2.239.191

42%

161

Cuenca

505.585

10%

36

Riobamba

225.741

4%

16

total

5.321.432

100%

382

El resultado de la segunda muestra es de 169 encuestas a la ciudad de Guayaquil, 161 a la ciudad de
Quito, 16 a la ciudad de Riobamba, y 36 a la ciudad de Cuenca.

3.5.2. Concepto de la ruta
Con el conocimiento del diagnóstico situacional de la parroquia matriz y el inventario de los recursos
culturales e históricos se logró conceptualizar la ruta, la cual se basa netamente en mostrar la historia
de ciertos lugares que la gente no conoce e inclusive los propios moradores de este lugar.
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4. RESULTADOS
4.1. Inventario de los recursos culturales de la parroquia de San Pedro de Alausí
4.1.1. El puente negro10
Foto 1

El puente negro
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (09/11/2015)
Llamado así por el color que lleva desde su creación en 1903, es uno de los iconos de Alausí en
recordatorio de la llegada del ferrocarril a este sector prometiendo grandes avances económicos para
los habitantes del sector.
Además de ser el lugar que guarda muchos recuerdos e historias de acontecimientos importantes que
han sucedido en Alausí. (García 2004)

10

Anexo 7 ficha de inventarios
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4.1.2. Iglesia Matriz
Foto 2

La Iglesia Matriz
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (09/11/2015)
Relata García Idrovo que es el Símbolo de la fé religiosa heredad de la colonización y mantenida a través
de los siglos. “La Casa de Dios” se construye en el albergue indispensable de concurrencia del pueblo
católico para mitigar sus penas y encontrar consuelo a sus desventuras.
Su primera construcción data del siglo XVIII. Era tan solo el chozón, cuya puerta principal estaba dirigida
hacia lo que hoy es la calle García Moreno. En el año 1880 el Vicario José Ochoa Prieto, que en la sazón
ocupaba la presidencia Municipal, resuelve construir una iglesia, pero cambiando su ubicación, dando
el frente para el parque. En el año de 1936 siendo Vicario Manuel Estrella, bajo la dirección del albañil
Antonio Saguay, utilizando piedras de Chiripungo, se construye la iglesia actual (García 2004).
(Anexo 8)
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4.1.3. La plaza 13 de Noviembre
Foto 3

Parque 13 de Noviembre
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (25/02/2016)
La plaza pública, levantada al frente del templo Matriz, servía como centro de reunión y de paseo de
los pobladores. En esta plaza semanalmente se tenía la costumbre de organizar pruebas de equitación
donde los jinetes y caballos ataviados con sus mejores galas, brindaban exhibiciones de hipismo, digno
de las mejores ciudades de la patria. Se la ocupaba también en la organización de los juegos diarios de
pelota de tabla, de hilo, y de mano. Fue el lugar obligado de afluencia de señoras para proveerse de
agua, pues se había construido una pila en el centro, decorada con diagramas de tres gansos, por cuyos
picos salía el agua para que la población pueda abastecerse. (García 2004)
En la plaza 13 de noviembre se verificaba las ferias dominicales; a donde a lomo de burro, caballo y
muchos a pie traían los granos, legumbres, que eran comercializados entre todos los citadinos. No había
la feria de los jueves,
En este mismo lugar se tocaba las retretas dominicales con dos bandas; la del ejército y la del municipio,
esta última formada por niños y jóvenes, que conocían de música y entonaban muy bien sus
instrumentos. (García 2004)
Dentro de la plaza se encuentra el monumento a la libertad en homenaje a la independencia del 13 de
noviembre de 1820.
A mediados del siglo XIX el pueblo de Alausí estaba formado por unas pocas casas. El templo principal
lo había construido junto a la pequeña plaza que previamente y a fuerza de pico y pala fue terraplenado.
Hacia uno de los costados del templo se había construido un cementerio destinado exclusivamente
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para sepultar en el a los sacerdotes y a las personas ilustres de la localidad el cual por el pasar de los
años y los desastres naturales ya no existe en la actualidad.
En las afueras del pueblo existía otro cementerio, destinado a personas humildes y menesterosas. Aquí
los vecinos del lugar comenzaron a construir sus covachas, termino con el que en esos años se
denominaban a las construcciones de vivienda.
Poco a poco los moradores en base a un gran esfuerzo económico y valiéndose de sus propias manos,
fueron poblando paulatinamente esta estrecha calle. Alrededor de la plaza, también se habían
construido viviendas. De esta manera la población fue extendiéndose a la vez que construían calles
transversales para ir dando fisonomía urbana (García 2004). (Anexo 9)

4.1.4. El reloj público
Foto 4

El reloj público
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (09/11/2015)
Cuenta García Idrovo, que más de una centuria, viene de manera regular marcando las horas. Se ha
convertido en el testigo de todos los sucesos transcendentales de los alauseños. Fue adquirido en la
administración de don Ermel Fiallos Sanmiguel. Contratado expresamente a la casa J.F.WEULE, de la
ciudad de Bockenem-Alemania. Tuvo un corto periplo en una de las torres de la iglesia Matriz. Por el
terremoto que asolo a Alausí en 1958, se volvió a la torre municipal en el año de 2003 se reparó toda
su maquinaria y parte de su estructura; desde entonces ha vuelto a alegrar con sus sincronizadas
campanadas. (Anexo 10)
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4.1.5. La estación del ferrocarril
Foto 5

Estación del ferrocarril
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (09/11/2015)
Una de las primeras estaciones creadas para la llegada y trasportación de los habitantes de Alausí que
salían de su tierra para ir a vender sus productos a la costa ecuatoriana, también es un lugar que guarda
recuerdos y anécdotas como es la de la joven enamorada que esperaba paciente a que su amor de
juventud llegara de la gran ciudad llena de amor lo esperaba y cuando llego ella emocionada lo miro
corrió a sus brazos pero de sus brazos ya llevaba a otra joven con la cual se había casado y la llevaba a
casa de sus padres para que la conociera, así como vio la llegada y salida del Eloy Alfaro arrestado y
maltratado, entre otras que solo esta estación las conoce (García 2004). (Anexo 11)
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4.1.6. La casa donde estuvo prisionero el coronel Eloy Alfaro
Foto 6

Prisión temporal de Eloy Alfaro
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (25/02/2016)
En el año de 1912 el Coronel Eloy Alfaro llega a Alausí desde Huigra prisionero a la casa de don Carlos
Cattani la cual en esas épocas era la única casa que funcionaba como hostal, que usaron para
mantenerlo prisionero juntamente con sus acompañantes hasta recibir las órdenes para llevarlo a Quito
como preso político. (García, 2004) (Anexo 12,13).
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4.1.7. La casa grande
Foto 7

La casa grande
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (25/02/2016)
Construida para un local para un colegio de Artes y oficios. Se dispuso dicha construcción, llamándole
“la casa grande” (antiguo “Colegio “Gonzales Suarez”).
La “Casa Grande” era una construcción de paredes de adobe, que cubría una gran extensión, con
muchas divisiones que formaban cuartos de regular tamaño. Esta casa en muchas ocasiones estaba
abandonada y la ocupaban de vez en cuando personas menesterosas o enfermas de tuberculosis, que
llegaban en considerable cantidad; enviados por los médicos que consideraban la benignidad del clima
alauseño, como el medio más propicio para una pronta recuperación de los enfermos.
Cuando los propietarios se negaban a arrendar piezas a esta clase de enfermos, tenían que alojarse
obligados en esta casa. Los que necesariamente ocupaban tenían la costumbre de utilizar las populares
esteras para cerrar puertas y ventanas (García, 2004). (Anexo 14)
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4.1.8. La calle larga (la calle de las brujas o de las voladoras)
Foto 8

La calle larga (la calle de las brujas o de las voladoras)
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (09/11/2015)
Entre la plaza pública y este último cementerio se construyó una calle angosta, pero de una gran
longitud que posteriormente se le conoció con el nombre de “Calle Larga” (García, 2004).
La primera calle que se abrió en Alausí fue “la calle Larga” (Simón Bolívar) que une la plaza principal
(hoy parque) con el cementerio. En la plaza esta la iglesia matriz. Eran tiempos de gran convulsión
interna. Los pueblos vivían en total aislamiento por la carencia de medios de comunicación. La mula,
se había convertido en el medio ideal de comunicación, aunque se necesitaba siquiera una semana
para llegar a Quito o Guayaquil (García, 2004).
Pero cosa curiosa Alausí era el pueblo más informado de los acontecimientos nacionales, que desde
luego eran luego confirmadas con las noticias traídas oficialmente por el correo regular.
Cuenta la leyenda que en un sector de la “Calle Larga” en la actualidad llamada Simón Bolívar, en la
intersección de lo que hoy es la calle Nueve de Octubre, y que por esos años estaba atravesada por una
gran acequia que recogían las aguas de la vertiente de “Tu-Panchi”, había una casa humilde habitada
por una señora de nombre Fille Huaraca, siendo su verdadero nombre Felicinda, más los pobladores la
conocían popularmente como doña Fille, de genio agradable y comportamiento normal y corriente. En
ocasiones desaparecía del pueblo, sin mediar razón alguna. Luego de unos tres o cuatro días de
ausencia, reaparecía toda ella llena de alegría y optimismo, bien vestida y dispuesta a entablar
conversación con sus vecinos y más gente del pueblo. Es que conocía y quería hablar sobre los últimos
acontecimientos sucedidos en las ciudades más importantes del Ecuador (García, 2004).
36

Las autoridades locales, jefe Político, presidente del Concejo, y más personas importantes, se quedaban
sorprendidos, porque si en verdad existía ya el correo, las noticias como es natural suponer llegaban
con muchos días de atraso. Lo raro del caso era, que efectivamente las cosas que contaba doña Fille
Huaraca, concordaban realmente con los hechos acontecidos en esas ciudades (García, 2004).
Intranquila la población, comenzó a hacer muchos comentarios, para descubrir cuál era la razón para
que esta señora estuviera tan bien informada de los sucesos ocurridos en otros lugares de la nación,
los más intuitivos comenzaron a elucubrar que Doña Fille, debía disponer con toda seguridad de una
escoba mágica que le permitiría trasladarse rápidamente a las distintas ciudades. Los jóvenes de ese
entonces hicieron cuanto estuvo a su alcance para lograr descubrir el momento propicio que utilizaba
este medio de transporte. Se valieron de todo, pero la señora logro evadir la curiosidad de los jóvenes
(García, 2004).
Sus viajes continuaron y generalmente cuando reaparecía en el pueblo a más de las noticias que
difundía, tenía la costumbre de vestir trajes que en esos tiempos constituían la moda en las ciudades
de Quito y Guayaquil particularmente (García. 2004).
Pasaron los años y cuenta la leyenda que no pocas vecinas de doña Fille, no solo aprendieron estas
artes, sino que se constituyeron en buenas discípulas e incluso llegaron a superar en el arte de manejar
con mucha destreza este peculiar medio de transporte, la escoba (García, 2004).
Se menciona que doña Trini Mancheno, como una de sus más aprovechadas alumnas a tal punto que
no solamente se dedicó al arte de volar, sino que también se distinguió por sus profundos
conocimientos de la medicina natural y mágica, así como por sus innatas habilidades de partera,
constituyéndose en esa época en la persona más idónea para curar los dolores del cuerpo, del espíritu
y en infaltable comadrona de los hogares alauseños. A partir de esos tiempos se conoce a este sector
como la “calle de las voladoras” (García, 2004). (Anexo 15)
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4.1.9. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Foto 9

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
Tomada por Sandra Suque R.
Fecha: (25/02/2016)
Una de estas conmemoraciones, que con el paso de los años ha ido adentrándose en el alma de los
creyentes, es la que tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, que se cumple durante el mes de
junio en una fecha que va de acuerdo a la pascua de resurrección (García, 2004).
Durante la visita del padre Polit a Alausí ve la necesidad de crear una capilla, manifestando que la fácil
y frecuente comunicación entre Alausí con Guayaquil, Riobamba y Quito exponen a esta villa a la
propaganda de irreligiosa y aun herética, por lo tanto se hacía necesario establecer medios más eficaces
para el cuidado de los feligreses (García, 2004).
Como se puede notar desde esos años se percibía la amenaza que rondaba a los practicantes católicos
de ahí que la preocupación primera del padre Abad, fue organizar una congregación de feligreses
varones para que se constituyan en los primeros devotos del Sagrado Corazón de Jesús (García, 2004).
En el año de mil novecientos trece e designado como Vicario Foráneo el padre Eloy Abad, sacerdote
con una formación profundamente cristiana y social. Los hechos lo confirman, al haberse constituido
en el mentalizado de esta obra, al extremo que desde su humilde condición de vicario-como tenía la
costumbre de manifestar – exige al señor obispo de Cuenca, Dr. Manuel María Polit, se agiliten los
tramites que permitan legalizar las escrituras de donación de un terreno. Doña Elvira, había destinado
para este propósito un área de terreno de veinticinco metros de fondo por doce metros de ancho
(García, 2004).
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Al cabo del tiempo los moradores del pueblo comenzaron a donar tanto mano de obra como materiales
para la construcción de la iglesia, y poco a poco se fueron concluyendo los terminados como son
docenas de bancas fijas de doble uso, una mesa de credencial, otra mesa grande en la sacristía del
sacerdote y otra para el sacristán. También se construyó un atril de madera calado, un crucifijo de
bronce de cincuenta centímetros y lo más importante la imagen de madera de Sagrado Corazón de
Jesús con aureola y rayos dorados de lata. Fueron donados dos oleos de cuadro fijo en las sacristías:
uno del Sagrado Corazón de Jesús y otro de Sagrado Corazón de María (García, 2004).
Durante la celebración de las fiestas del Sagrado corazón empezaron a realizar la procesión por el
pueblo con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, lo cual lo van efectuando año tras año contratando
banda y lanzado juegos pirotécnicos en honor a Jesús (García, 2004).
La capilla en la última década ha sido sometido a sinnúmero de refacciones, a mediados de los años
ochenta y con el mármol de las minas de Zula, se logró construir el altar mayor dando al recinto religioso
un hermoso acabado (García, 2004). (Anexo 16)

4.1.10. Monumento a San Pedro
Foto 10

Monumento a San Pedro
Tomada por Sandra Suque R. (09/11/2015)
Comenta Eddie Crespo que la obra fue contratada por el Municipio de Alausí en el año 2000, en la
alcaldía de William Palacios. El alcalde logró que los alauseños residentes en Estados Unidos enviaran
donativos que cubrieron la construcción. El motivo era aprovechar la loma de Lluglly a la manera de Rio
de Janeiro o de Quito, construyendo un monumento al patrono local San Pedro, esta era una vieja idea
de varias décadas atrás de aprovechar la estratégica loma ubicada en pleno centro de la ciudad. El
anteproyecto con una imagen mucho más chica había sido elaborado por el propio alcalde.
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La escultura no tiene un motivo devocional, es más bien festivo, pues las celebraciones del patrono en
junio son más intensas e incorporativas que las cívicas de noviembre. Pero también es un símbolo de
la religiosidad popular.
La escultura representa a San Pedro tradicional, similar al de la iglesia matriz, pero no con su llave de
guardián del cielo pegada al pecho, sino extendiéndola hacia el pueblo.
La alzada total es de 21 m desde el suelo. Propiamente la escultura de San Pedro mide de pies a cabeza
15 m.
La obra fue realizada in situ, en hormigón recubierto de mosaico cerámica multicolor. El mosaico fue
cortado por presos de la cárcel local.
Son teselas de 4 x 4 cms. La mayoría fue preparada en base a losetas comerciales. Unos 20 m2 fueron
quemados con colores especiales. El monumento está recubierto por más de 103. 000 trozos de
mosaico. La aureola de bronce y hierro.
La escultura demoro 7 meses en ser concluida, el pedestal o la casa que sirve de tal fue remodelada en
5 meses adicionales, por lo que el tiempo de ejecución total fue de un año. (Anexo 17)
4.1.11. Feria de los domingos
Foto 11

Feria de los Domingos
Tomada por Sandra Suque R. (09/11/2015)
Los habitantes de todo el cantón Alausí los días domingos salen a la plaza central donde ofertan los
productos que la tierra les provee, donde la gente del pueblo de Alausí se abastece, lo curioso de esta
feria es que las personas que asisten a vender en esta feria aun guardan su cultura que se representa
en la vestimenta de las mujeres en especial.
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Esta actividad de salir a la feria los días domingos se realiza desde años atrás donde se realizaba en la
plaza Gonzales Suarez que ahora constituye el mercado central de la zona. (Anexo 18)

4.1.12. La fiesta de toros
Foto 12

Fiesta de toros de San Pedro
Tomada por Betsy Suque (29/06/2015)
Es una de las tradiciones más antiguas que tiene este este lugar ya que con la llegada de los españoles
llegaron sus costumbres y una de ellas es la corrida de toros donde se fue adecuando hasta hacerla
propia de Alausí mezclándola con las fiestas de la independencia del mismo y con la fiesta religiosa que
es la de San Pedro. Las cuales se celebran el 22 de junio de cada año. (Anexo 19,20)
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4.1.13. Fiestas de la Coya Rraymi
Foto 13

Fiestas de la Koya Raymi
Fotografía del ilustre Municipio de Alausí
La connotación ancestral de la Koya Raymi o fiesta de la madre o mujer, tiene que ver con el
desplazamiento del Taita Sol hacia el sur; este fenómeno natural se produce en los últimos días del mes
de septiembre, a este hecho se lo considera desde la cosmovisión andina, como un acto de profundo
contenido femenino, puesto que la luna y el sol por la alineación en la que se encuentran en esta época
del año, inciden directamente en la fecundidad y productividad de la “Madre Tierra”, produciendo la
iniciación de las lluvias y por ende se procede a dar por iniciado el proceso de siembras. Es por este
motivo que se da el festejo de la Koya Raymi, en agradecimiento a los múltiples elementos que
componen el universo y de la manera en que estos confluyen tangible y espiritualmente para dotarnos
de todos los componentes, que sirven para desenvolvernos sin ninguna necesidad en la vida de las
personas. La cual se conmemora el 28 de septiembre. (Anexo20).
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Tabla 1 jerarquía
Provincia Chimborazo
N° GRÁFICO
1.

Puente
negro

Cantón: Alausí
CLASIFICACION DE ATRACTIVOS
CATEGORIA
TIPO
Manifestación históricas
cultural

SUBTIPO
Arquitectura
Civil

Plaza 13 de
noviembre

Manifestación
cultural

Zonas
históricas

ATRACTIVOS

Parroquia: San Pedro de Alausí
JRQ11. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO
I

1903

2.

43
11

Siglas de jerarquía

históricas

I

El puente negro es una de las
construcciones antiguas dentro
de esta urbe ya que al construir
la vía férrea en Alausí con 200
metros de largo y 65 de altura,
también construyeron este
puente para que el ferrocarril
pueda pasar a Riobamba desde
la costa por lo que para los
alauseños es un lugar que guarda
historia.
Llamada así en honor a la fecha
de independencia, y aunque
ahora solo parezca un simple
parque está llena de historia,
como las corridas de toros, la
plaza de quitación, el
abastecimiento de agua para el
pueblo.

3.

Iglesia matriz

Manifestación
cultural

históricas

Arquitectura
religiosa

II

Lugar de plegaria de los fieles
alauseños, reconstruida con un
estilo gótico con piedras de la
mina Chiripungo traídas a pie por
los propios moradores del sector
para una mejor infraestructura,
en la antigüedad fue construida
en la época de la colonia.

Estación del
ferrocarril

Manifestación
cultural

Históricas

Arquitectura
Civil

II

Iglesia de
Sagrado
Corazón
De Jesús

Manifestación
cultural

Históricas

Arquitectura
Religiosa

I

Una de las construcciones
antiguas y representativas ya
que gracias a ella se incrementó
el comercio en Alausí en el año
de 1903 y fue remodelada en el
actual gobierno para poner en
marcha nuevamente el
ferrocarril, conocida a nivel
nacional como internacional ya
que desde esta estación se parte
a la nariz del diablo lugar
conocido y escuchado por
mucho.
Una pequeña iglesia que se ubica
en la calle principal 5 de junio
donde ha permanecido desde su
construcción claro está que ha
sufrido varias refacciones por el
paso del tiempo y por lo olvidada
que se encuentra pero de esta
iglesia es donde salen la primera
organización de trabajadores de
Alausí.

1980
4.

1902
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5.

1913

La calle larga

Manifestación
cultural

históricas

Conjuntos
parciales

I

Llamada y conocida como la calle
de las brujas, dada su nombre en
honor a doña Fille y a sus vecinas
que con el pasar de los años
tenían la misma practica de
enterarse de todos los
acontecimientos de las ciudades
principales del país antes de que
las noticias llegaran por medio
del correo que era el único
medio de comunicación de esa
época.

7.

el
monumento
a San
Pedro

Manifestación
cultural

históricas

Arquitectura
civil

II

Fiestas de
toros

Manifestación
cultural

Acontecimientos fiestas
programados

Construido en homenaje al
patrono de esta ciudad,
construido en la loma de lluglli
lugar donde puede observar y
cuidar a su pueblo, con una
altura de 22 metros de altura y
cubierto por pequeñas cerámicas
bien colocadas y de la mejor
manera.
Fiesta que se realiza en las
fiestas tanto de independencia
como las de San Pedro donde se
arma una tarima en la plaza
central para llamar la atención
de los visitantes ya que no se les
causa ningún daño a los toros, es
una tradición acogida y
transformada desde la época de
la colonia.
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6.

2000
8.

II

4.2.

Análisis F.O.D.A.

Tabla 2 Matriz FODA
FORTALEZAS
Variedad de atractivos
Tiene historia que guarda acontecimientos
importantes para esta parroquia.
Ubicación geográfica estratégica
Ambiente cómodo y seguro
OPORTUNIDADES
Demanda de atractivos turística
Gente interesada en trabajar en el ámbito
turístico
Creciente actividad turística en el país.
Difusión turística por medios de
comunicación como el internet.

DEBILIDADES
Falta de difusión turística de la parroquia.
Poca información acerca de los atractivos que posee
esta parroquia.
Poco interés por los habitantes para promocionarlo.
Pérdida de identidad cultural por parte de los
habitantes.
AMENAZAS
Mayor promoción turística en otras parroquias
cercanas.
Poco interés de los turistas por buscar que más pueden
hacer en Alausí.
Actividad turística en crecimiento por parte de otras
parroquias.
Degradación de la carretera para llegar hasta esta
parroquia.

4.2.1. Análisis DAFO.
Tabla 3 Matriz D.A.F.O.
FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
LISTA DE
OPORTUNIDADES
Demanda de atractivos
turística
Gente interesada en
trabajar en el
ambiente turístico
Creciente actividad
turística en el país.
Difusión turística del
cantón por medios de
comunicación como el
internet.

LISTA DE FORTALEZAS
Variedad de atractivos
Tiene historia que guarda
acontecimientos importantes
para esta parroquia.
Ubicación geográfica estratégica
Ambiente cómodo y seguro
ESTRATEGIA FO
F1-o1-o2. Utilizar los atractivos
turísticos de una manera
sustentable, tomando en cuenta
que las personas desean trabajar
lo cual lo harían como guías
nativos.
F3-o4. Siendo un lugar ubicado
estratégicamente conectando la
sierra con la costa se puede
aprovechar para aumentar la
difusión turística de la parroquia.
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LISTA DE DEBILIDADES
Falta de difusión turística de la
parroquia.
Falta de difusión de la planta turística.
Poca información acerca de los
atractivos que posee esta parroquia.
Poco interés por los habitantes para
promocionarlo.
ESTRATEGIA DO
D1-o1. Tomar como ventaja la
demanda turística que tiene el cantón
para de esa manera promocionar los
que tiene la parroquia.
D3-o3. Tomando en cuenta que en el
país está aumentando la actividad
turística podemos introducir un nuevo
producto siendo algo innovador será
algo que llame la atención y logre
promocionarse entre los turistas tanto
nacionales como extranjeros.

LISTA DE AMENAZAS
Mayor promoción
turística en otras
parroquias cercanas.
Poco interés por
realizar otras
actividades turísticas a
parte del ferrocarril.
Degradación del casco
colonial.
Pérdida de identidad
cultural por parte de
los habitantes.

ESTRATEGIA FA
F1-A1. Mostrar a las autoridades
del cantón que la parroquia
matriz tiene variedad de
atractivos y motivar a que la
promocionen y no solo a las
demás parroquias.
F2-A4. Incentivar a que los
turistas deseen conocer más
acerca de la historia de Alausí,
demostrando que la perdida de la
carretera no tiene importancia
para poder conocer esta
parroquia

ESTRATEGIA DA
D2-A1. Aprovechar la promoción de las
otras parroquias para poder incentivar
a la planta turística a que se haga a
conocer por medio de la oferta de
actividades turísticas dentro de la
parroquia matriz.
D4-A4. Incentivar a los moradores de la
parroquia a que sigan guardando su
cultura ya que es el medio por el cual
podrán tener una promoción turística
de ellos como turismo comunitario lo
cual es algo que atrae a muchos sin
importar la dificultad para llegar.

Elaborado por: Sandra Suque R.

4.3.

Estudio de mercado

4.3.1. Resultados de las encuestas en la ciudad de Alausí
Pregunta 1

Gráfico 1 edad de los viajeros visitantes de la parroquia de San Pedro de Alausí.
Las edades del mercado meta son de los 31 a 48 años de edad tomando en cuenta que es el rango de
edad de las personas que prefieren un turismo más relajado como lo es el cultural.
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Pregunta 2

Gráfico 2 ciudades de donde llegan a la parroquia
El número más alto de visitantes a esta parroquia corresponden a la ciudad de Quito, por lo que yo creo
que es debido a que es la ciudad donde se encuentran la mayoría de puntos de partida al ámbito turístico,
seguido de Guayaquil siendo la ciudad con más números de habitantes, y por ultimo tenemos a Cuenca y
a Riobamba por ser las ciudades con más cercanía a Alausí.
Pregunta 3

Gráfico 3 con quien ha realizado este viaje
Conforme a la pregunta se puede observar que la mayoría de viajeros realizan viajes en familias
aprovechando los fines de semana para distraerse de lo cotidiano, al igual que también realizan viajes
entre amigos y solos, y el menor número son los que prefieren un viaje en pareja ya que buscan lugares
donde puedan pasar a gusto con su pareja.
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Pregunta 4

Gráfico 4 cantidad de personas con las que viajan
Conforme los datos obtenidos se realizaron una selección de los tres datos más altos, que son 3
acompañantes 4 acompañantes y 5 acompañantes, teniendo como resultado que en su mayoría prefieren
viajar en grupos.
Pregunta 5

Gráfico 5 motivos por el cual visitan la parroquia
La mayoría de personas que visitan esta parroquia es por viajar en el ferrocarril siendo el mayor interés
de las personas al igual que por conocer, las personas que prefieren viajar a este lugar por visitar familiares
representan un valor significativo ya que muchas personas nacidas ahí han salido a las grandes ciudades
para buscar una mejor fuente de empleo, y por sus fiestas el menor valor siendo las personas seguidoras
de San Pedro las que llegan a este lugar solo por esta razón.
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Pregunta 6

Gráfico 6 horas las que los viajeros visitantes se quedan en la parroquia
Se dividió en dos grupos para poder saber cuánto tiempo la gente desea quedarse en la parroquia de San
Pedro de Alausí representando el mayor número el grupo de 0 a 48 horas y el menor siendo el grupo de
72 a 120 horas.
Pregunta 7

Gráfico 7 actividades turísticas que se realizan dentro de la zona
Tomando en cuenta que las personas conocen actividades turísticas dentro del cantón en general
mostrando que a la gente le interesa el turismo, se promocionará la ruta “Alausí algo más que ferrocarril”
para promover a la parroquia matriz.
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Pregunta 8

Gráfico 8 le gustaría realizar otras actividades turísticas a parte del ferrocarril
Dentro de los visitantes encuestados se logró observar que el principal valor representa que si desearían
realizar otras actividades a parte del ferrocarril dentro de la parroquia lo que ayuda mucho a promocionar
la ruta antes mencionada.
Pregunta 9

Gráfico 9 precios del ferrocarril
Del total de encuestados la mayoría respondieron que no es accesible el costo del ferrocarril para el
público siendo como resultado las diferentes respuestas entre las que se encuentran que es muy caro, es
mucho para el nacional, es muy costoso, mientras que el siguiente valor representa a las personas que
respondieron que si es accesible el costo del ferrocarril para el público.
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Pregunta 10

Gráfico 10 tipos de turismo
Teniendo como mayor resultado que las personas refieren un turismo histórico cultural se puede emplear
la alternativa de implementar la ruta “Alausí algo más que ferrocarril “porque se sabe que el interés de
las personas está en un turismo de esta índole.
Pregunta 11

Gráfico 11 conocer acerca de la historia de la parroquia San Pedro de Alausí
Todos los encuestados afirmaron que les gustaría conocer acerca de la historia y cultura de la parroquia.
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Pregunta 12

Gráfico 12 cuanto pagarían por un servicio de guianza dentro de la parroquia
Con respecto a las personas encuestadas que fue un total de 382 el cual fue el valor clave para realizar un
promedio tomando en cuenta que 80 personas respondieron que pagarían $10, 163 personas pagarían
$15 y 139 personas que pagarían $20, lo cual dio como resultado que los visitantes pagarían un valor de
$15.
Pregunta 13

Gráfico 13 gastos al realizar el viaje a la parroquia
Tomando en cuenta el tiempo de estadía de los viajeros visitantes que en su mayoría es entre las 0 horas
y 48 horas los gastos estimados es de $30 a $80 y de $150 a $200 por el tiempo a quedarse y de 72 horas
a 120 horas es de $89 a $120 y de $221 a $300 por el tiempo que se queda ya que este tipo de viajeros
viajan en grupos y algunos realizan sus gastos en conjunto.
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Pregunta 14

Gráfico 14 servicios hoteleros
Siendo alto el porcentaje de las personas que no respondieron a esta pregunta se puede notar según el
criterio observado que muchas de las personas que llegan a este lugar no utilizan estos servicios o
prefieren no dar comentarios acerca de los mismos, y por otro lado están las personas que respondieron
que si son de su agrado los servicios de la planta turística de este sector.
Pregunta 15

Gráfico 15 servicios de restaurante
Los encuestados en su mayoría respondieron que si son de su agrado los servicios de alimentación en la
parroquia matriz lo cual yo creo que es porque tanto el servicio como la comida es buena.

54

Pregunta 16

Gráfico 16 platos típicos
Dentro de esta pregunta el mayor número representa a las personas que si han probado los platos de este
sector y que su favorito es el hornado siendo el más característico de la zona.
Pregunta 17

Gráfico 17 satisfacción de los productos como artesanías, ropa y otros.
El 65% de los encuestados respondieron que si satisfacen sus necesidades y expectativas por las siguientes
razones: bien hechos, lindos recuerdos, porque les gusta, porque son bonitos, porque son lindos, mientras
que el 35% respondió que no por los siguientes motivos porque no hay variedad, porque no les gusta,
porque no son de su agrado, porque son comunes, y porque son costosos.
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Pregunta 18

Gráfico 18 expectativas sobre la parroquia
Completando con las preguntas el mínimo valor representan a las personas que respondieron que no les
gusto porque esperaban más, y porque se imaginaban algo más, mientras que en su mayoría respondieron
que si porque es lo que se imaginaban, porque es un lugar aseado, porque es un lugar bonito, es un lugar
seguro, y porque su gente es amable.

En base a las encuestas realizadas a las personas que llegan a la parroquia de San Pedro de Alausí se
constató que el segmento con el que se va a trabajar son turistas nacionales que van desde los 31 a 48
años de edad, dirigido a grupos en especial a familias que degustan de un turismo histórico, que sus gastos
se estimulan según el tiempo de estadía que va de 2 a 5 días donde gastan desde $30 hasta $300.
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4.3.2. Encuestas a Guayaquil, Quito, Cuenca, Riobamba
Pregunta 1

Gráfico 19 genero de las encuestas a las 4 ciudades
En las encuestas realizadas a las cuatro ciudades se tuvo como resultado que en Guayaquil se tiene más
hombres y menor número de mujeres, en la ciudad de Quito son menos hombres que mujeres, en Cuenca
hay menos hombres y más mujeres y en Riobamba el número de hombres es mayor que el número de
mujeres, lo que representa que tanto hombres como mujeres tuvieron apertura a contestar las encuestas.

Pregunta 2

Gráfico 20 total de grupos de edades
Se realizó 7 grupos de edades donde se obtuvo como resultado que el mayor es de 21 a 30 años en las 4
ciudades y que le sigue es de 31 a 40 años demostrando que el grupo de segmentación en las cuatro
ciudades será de 21 a 40 años de edad.
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Pregunta 3

Gráfico 21 total de las personas que conocen el cantón Alausí.
El resultado de las personas que conocen al cantón Alausí por el número de habitantes Guayaquil
respondieron que sí conocen, y de las otras 3 ciudades el mayor porcentaje representa contestaron que
no conocen.

Pregunta 4

Gráfico 22 total de porque visitarían la parroquia de San Pedro de Alausí
En las respuestas obtenidas las ciudades de Cuenca Guayaquil y Quito su mayor respuesta fue por conocer
lo que representa una ventaja ya que son las ciudades con más número de encuestas realizadas.
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Pregunta 5

Gráfico 23 total de si llegaría con la intensión de quedarse más de 24 horas.
Con respecto a si las personas llegarían con la intención de quedarse más de 24 horas se ha tomado en
cuenta las respuestas que era entre si y no y las horas que mencionaron colocándolas en grupos teniendo
como resultado que en Cuenca respondieron que si llegarían a quedarse entre 24 a 96 horas y un mínimo
respondieron que no, en Guayaquil un gran número de personas respondieron que si se quedarían entre
24 a 720 horas, en Quito respondieron que si se quedarían entre 24 a 168 horas y una mínima cantidad
que no se quedarían, y en Riobamba respondieron que si llegarían a quedarse entre 24 a 720 horas y un
pequeño número que no.
Pregunta 6

Gráfico 24 total de los atractivos turísticos de San Pedro Alausí
Tomando en cuenta los atractivos más conocidos de la parroquia matriz se realizó la encuesta teniendo
como resultado que en Cuenca el mayor resultado es de las personas que no conocen atractivos históricos,
el menor valor conocen la mayoría de estos atractivos pero algunos no, en la ciudad de Guayaquil son
pocas las personas que no conocen la mayoría de las personas si conocen, en Quito es moderado el valor
que representa a las personas que si conocen en su mayoría pero el mayor resultado es de los que no
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conocen, y en Riobamba el mayor porcentaje es de las personas que si conocen y es mínimo el valor de
las personas que no conocen.
Pregunta 7

Gráfico 25 total si les gustaría realizar un recorrido por los atractivos turísticos de San Pedro de Alausí
Con respecto a si les gustaría realizar un recorrido en las cuatro ciudades respondieron que si les gustaría
en su totalidad a excepción de la ciudad de Cuenca y Guayaquil donde hubo una minoría que respondieron
que no.
pregunta 8

Gráfico 26. Total, de los precios del ferrocarril
Con respecto a los precios del ferrocarril se obtuvo como respuestas en Cuenca que, si les parece justo el
valor del ferrocarril y una minoría que no por las siguientes razones altos precios, exagerados muy caros,
etc. y otra cantidad no conocen los costos, en Guayaquil en su mayoría consideran que los precios del
ferrocarril, pero también están los que opinan que los precios no son accesibles por las siguientes razones
son costosos, altos precios, exagerados, etc. Y una mínima cantidad respondió que no conoce, en Quito
el mayor valor corresponde a las personas que no está de acuerdo con el precio del ferrocarril por las
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siguientes razones altos precios, muy caro, etc. Y en segundo lugar están los que sí están de acuerdo a los
precios del ferrocarril, y en Riobamba los mayores valores corresponden a que si están de acuerdo con el
precio seguido de los que no están de acuerdo porque es muy costos, muy caro, exagerado los costos,
etc.
Pregunta 9

Gráfico 27. Total, de si les gustaría conocer sobre la historia de la parroquia
Con respecto a la respuesta de las personas que si les gustaría conocer sobre la historia de Alausí en las
cuatro ciudades la mayor respuesta fue que si a excepción de la ciudad de Cuenca que hubo un mínimo
que respondieron que no.
Pregunta 10

Gráfico 28. Total, de si les gustaría realizar un recorrido con guía o auto guiado.
Las personas que fueron encuestadas con respecto a la pregunta si les gustaría realizar un recorrido con
guía o auto guiado en las cuatro ciudades la mayoría respondieron que les gustaría realizar un recorrido
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con guía y un segundo lugar no siendo tan bajo el porcentaje de las personas que les gustaría realizar un
recorrido auto guiado.
Pregunta 11

Gráfico 29. Total, de cuanto pagaría por un guía
Los precios estimado que se colocó como referencia fue de $10, $15 $20, donde Cuenca la mayoría
respondió que pagaría $15 seguido de $20 y el menor valor corresponde a las personas que pagarían $10,
en Guayaquil respondieron el primer valor que pagarían $15 el segundo $20 y el tercer valor representa
a los que pagarían $10, en Quito el mayor porcentaje representa a las personas que pagarían $10 seguido
de los que pagarían $15 y por último los que pagarían $20,y en Riobamba el mayor porcentaje son los que
pagarían $15 el segundo lugar los que pagarían $10 y por último los que pagarían $20.
Pregunta 12

Gráfico 30. Total, de un recorrido en transporte o a pie.
Al realizar un recorrido por la parroquia a pie o en transporte, la mayoría en las cuatro ciudades
respondieron que les gustaría realizar un recorrido a pie seguido de las personas que les gustaría realizar
un recorrido en transporte.
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Pregunta 13

Gráfico 31. Total, de gastos por viaje
Para poder tabular esta pregunta se le dividió en 4 grupos los cuales son de $150 a $250 los cuales
representa el menor valor de porcentajes en las cuatro ciudades, de $20 a $50 representa el segundo
valor de los encuestados en las cuatro ciudades, el grupo de $260 a $300 representa el mínimo valor en
las encuestas dentro de las cuatro ciudades mientras que el valor de $60 a $120 representa el mayor valor
de los porcentajes en las cuatro ciudades.
Pregunta 14

Gráfico 32. Personas que han probado los platos típicos
Los resultados de la ciudad de Cuenca la mayoría representa a que no han probado y una minoría que si
han probado, en Guayaquil la mayoría respondieron que sí han probado y seguido que respondieron que
no, en Quito la mayoría respondieron que no si han probado seguidos de los que no han probado, y en
Riobamba el gran numero del porcentaje representa las personas que no han probado los platos típicos
de la zona y en segundo lugar los que sí han probado. Tomando en cuenta los resultados de las personas
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encuestadas a la mayoría les gusta el hornado seguido de los que les gusta cuy y algunas personas a pesar
de que no han probado les gustaría probar.
4.4.

4.4.1.

Segmentación de mercado

Demográfica

De acuerdo a las encuestas realizadas a los viajeros visitantes a la parroquia de San Pedro de Alausí en su
mayoría de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Riobamba, entre las edades de 31 a 48 años, sin
dejar a un lado las visitas en grupos familiares también es de gran porcentaje.
Con respecto a las encuestas realizadas a la segunda muestra que fue en Quito Guayaquil Cuenca y
Riobamba se logró constatar que la segmentación con la que se va a trabajar va desde los 21 a 40 años de
edad.
Teniendo como resultado que se trabajará con personas que van desde los 21 años hasta los 48 años de
edad al igual que se trabajará con grupos familiares.

4.4.2.

Conductual

En base a las encuestas realizadas tanto a los viajeros visitantes de la parroquia de San Pedro de Alausí
como a las personas residentes en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba se pudo observar
que en su mayoría las personas llegan a este lugar para viajar en el ferrocarril ya que este lugar es muy
conocido por el viaje a la nariz del diablo, pero sin dejar de un lado el interés por conocer este lugar.
El tiempo de permanencia en la parroquia de San Pedro de Alausí está entre dos a cuatro días, con gastos
entre los 60 a 300 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
4.4.3.

Perfil del visitante

Conforme al resultado de las encuestas realizadas a los viajeros visitantes se pudo observar que el perfil
actual del visitante está formado por dos grupos los que buscan un turismo histórico-cultural, y de un
turismo de descanso.
Género: ya que el país está lleno tanto de hombres como mujeres las encuestas se realizó indistintamente
lo cual se observa que el número de encuestados es equitativo, que será una base para saber a qué tipo
de personas será dirigida la nueva ruta por incrementarse que será tanto para hombres como para
mujeres.
Edad: por ser un lugar concurrido por familias y grupos de amigos la edad varia, es decir, que la edad no
está definida en su totalidad y va desde los 21 a los 48 años de edad, este dato es en base a las encuestas
realizadas tanto a los viajeros visitantes de la Parroquia como a los habitantes de las ciudades de
Guayaquil Quito Cuenca y Riobamba.
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4.4.4.

Producto, identificación de los servicios

En base a los datos obtenidos los servicios que prefieren los viajeros que son:
Servicios de comidas (alimentación), que oferten tanto platos típicos de la zona como son el hornado y el
cuy asado.
Alojamiento: el rango de días a permanecer en la zona es de dos a cuatro días lo que da como ventaja ya
que los establecimientos de hospedaje puede aprovechar de esto y obtener ganancias de una manera
directa del turismo, y que preferentemente los establecimientos tengan comodidad y buena atención, y
que tengan una buena apariencia para el deleite de los visitantes.
Guíanza: los resultados conforme a todas las encuestas realizadas se obtuvo como resultado que en su
mayoría tiene una preferencia por la contratación de un guía el cual no sea de un alto valor económico
pero que sea de buena calidad al igual que la decisión de realizar un recorrido turístico a pie, y tomando
en cuenta las respuestas se pondría un valor que sería de $15 por guía.
4.4.5. Actividades
Identificado el turista que visita la zona de Alausí y en base a los servicios que pudieren prestar los
moradores de la zona que las actividades preferentes son: viaje en el ferrocarril, visita a la nariz del diablo,
visita al mirador de San Pedro, y a conocer sus fiestas.
Por ello el diseño del producto turístico está enfocado a la prestación del interés de los viajeros por
conocer y visitar lugares que guardan historia y donde puedan tener un descanso.
4.4.6. Definición del producto
El producto establecido para la parroquia de Alausí es la ruta “Alausí algo más que ferrocarril”
4.4.7. Concepto de la ruta
Alausí es conocida por el ferrocarril o la nariz del diablo pero mediante esta ruta se quiere conseguir
cambiar el simple concepto de que en Alausí no hay que ver o que hacer si no es viajar en el ferrocarril a
la nariz del diablo que es el viaje que más turistas optan al momento de llegar a este lugar.
4.4.8. Descripción del producto
El entorno en el que se desarrollará la ruta turística histórico cultural cuenta con un entorno rodeado de
lugares que guardan historia que muchas de las personas no conocen, así como de tradiciones que realizan
a lo largo del año para muchos es sin importancia y para otros ni siquiera conocen de aquellas tradiciones
que forma parte de su cultura.
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Tabla 4 Descripción del producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO
SERVICIO/ACTIVIDAD
Ruta turística
Recorrido por los atractivos
históricode la parroquia matriz.
cultural.

DESCRIPCIÓN
Se realizará un recorrido por cada uno de los
lugares escogidos para la ruta donde se les
explicara la historia y porque pertenece a la
historia de la parroquia.

Elaborado por: Sandra Suque R.
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4.5. Propuesta de la ruta turística
4.5.1. Mapa didáctico
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4.5.2.

Mapa descriptivo
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4.5.3. Descripción de la ruta turística
atractivos
El puente Negro

2

Parque 13 de
Noviembre

3

Iglesia Matriz

Fotografía caminata
por los interiores de
la iglesia.

4

La calle larga o la
calle de las
brujas

Fotografía
Caminata

5

El reloj público

Caminata por su
alrededor

6

La casa grande

Fotografía

7

Estación de
ferrocarril

Fotografía
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N°
1

Actividad
Fotografía
Cruce del puente
Fotografía

Contenido
Es un icono de Alausí en recordatorio de la llegada a del ferrocarril a este sector con
prometedores avances económicos para los habitantes
Esta plaza servía como un punto de reunión y de paseo de los pobladores, donde
también realizaban pruebas de equitación y las ferias dominicales, en esta plaza se
encontraba una pileta con diagramas de tres gansos, por cuyo pico salía el agua para
que la población pueda abastecerse.
En uno de los costados de esta plaza existía un cementerio que fue construido para
sepultar a los sacerdotes y a las personas ilustres de la localidad.
Fue construida en el albergue de indispensable de concurrencia del pueblo católico
para mitigar sus penas, su primera construcción data del siglo XVIII. Siendo solo un
pequeño chozón cuya puerta principal daba dirigida hacia lo que hoy es la calle García
Moreno, en el año de 1980 fue reconstruida cambiando su ubicación dando el frente
para el parque y n el año de 1936 lo modificaron con un estilo gótico romano
utilizando las piedras de Chiripungo.
La primera calle construida en Alausí, siendo una calle angosta, pero de una gran
longitud siendo conocida como la calle larga.
Cuenta la leyenda que en esta calle vivía doña Fille muy humilde que era amiga de
todos pero que sobre todo le gustaba estar bien informada, cosa curiosa que a veces
desaparecía por dos a tres días y cuando reaparecía tenía información de todo el
Ecuador y vistiendo la ropa que estaba en esas épocas de moda por lo que creían que
es una bruja que volaba en su escoba para informarse de todo. Por lo que fue
nombrada la calle de las brujas.
Fue adquirido en la administración de don Ermel Fiallos Sanmiguel como un obsequio
de la casa J.F. WEULE, de la ciudad de Bockenem-Alemania, siendo uno de las cuatro
únicas replicas en el mundo.
Construida para local de un colegio de artes y oficios. Se dispuso dicha construcción
llamándole “La casa grande” donde funciono el colegio Gonzales Suarez, era una
construcción de paredes de adobe, que cubría una gran extensión, con muchas
divisiones que formaban cuartos de regular tamaño. En muchas ocasiones estaba
abandonada y la ocupaban personas menesterosas o enfermas de tuberculosis.

tiempo
30 minutos

Forma parte de los iconos representativos de esta parroquia ya que gracias a la
llegada del ferrocarril comenzó a crecer la economía de esta ciudad siendo punto
clave de cruce entre la costa y la sierra.

30 minutos

30 minutos

30 minutos

10 minutos

15 minutos

10 minutos

prisión temporal
de Eloy Alfaro

Fotografía

9

Iglesia del
Sagrado Corazón
de Jesús

Fotografía
Caminata por los
interiores de la
iglesia

10

Monumento de
Eloy Alfaro

Caminata
Fotografía

11

Monumento a
San Pedro

Caminata
Fotografía

12

Fiesta de toros

Bailes
Deguste de las
fiestas
Fotografía

13

Fiesta de Koya
Raymi

Presencia en la
ceremonia
Degustación de la
pamba mesa
Fotografía
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8

En las épocas de 1912 esta casa funcionaba como un hostal el cual en esa vez
funciono como prisión preventiva para Eloy Alfaro y demás compañeros.
Lugar que sirvió como morada del general ya que fue la última noche que estuvo vivo
antes de trasladarlo a la ciudad de Quito donde fue muerto.
Creada para que las personas no se alejaran de la fe católica, tomada de la fecha
donde se celebra al Sagrado Corazón del Jesús ya que a las personas les gustaba
disfrutar de las fiestas, pero sin alejarse de la religión.
Iglesia donde sale la primera organización de trabajadores de Alausí, desde su
fundación ha sufrido varias transformaciones en su infraestructura para poderla
terminar ya que desde sus inicios no fue terminada completamente.
Alausí al igual que toda la provincia de Chimborazo ha pasado por grandes terremotos
los cuales ha hecho que cambie su vida y su manera de vivir destruyendo por
completo poblados como Tixan. Dentro de la parroquia central una de las torres de la
iglesia matriz tuvo unas fisuras por lo que se removió de este lugar el reloj público al
igual que la destrucción de las casas de la alta sociedad las cuales ya no pudieron ser
reconstruidas por la ausencia de los dueños de las mismas, pero a pesar de todo esto
Alausí tanto como cantón y parroquia supieron salir adelante. (anexo23)
Construido por Elvis Crespo en el año 2000, aprovechando la loa de Lluglly a la
manera de Rio de Janeiro o de Quito, la escultura representa a San Pedro tradicional
similar al de la iglesia matriz pero no con su llave de guardián del cielo apegada al
pecho sino extendiéndola hacia el pueblo, alzada total de 21 metros desde el suelo,
con 103.000 trozos de mosaico. los alauseños residentes en Estados Unidos enviaron
donativos para su construcción,
Según la fecha se podrá disfrutar de las fiestas de San Pedro más conocidas como las
fiestas de toros donde irán a la plaza y a la corrida de toros siendo esta conocida
desde hace ya muchos años atrás.

10 minutos

Fiesta de la madre o mujer, tiene que ver con el desplazamiento del Taita Sol hacia el
sur, este acontecimiento natural se produce en los últimos días del mes de
septiembre, puesto que la luna y el sol por la alineación en la que se encuentran en
esta época del año, incide en la fecundación y productividad de la “Madre Tierra”, por
ende, se procede a dar por iniciado el proceso de siembra.

Duración
De la
ceremonia

30 minutos

15 minutos

30 minutos

Tiempo que
dura la fiesta

4.5.4. Paquete turístico
Paquete de 1 día













8:00am reunión en el puente negro, donde se tomarán fotografías, cruce del puente y explicación
del mismo
8:30am se continuará hasta la plaza 13 de Noviembre donde se mencionara acerca de la historia
de esta plaza y el extinto cementerio de la alta sociedad.
9:00am se visitará la iglesia matriz la cual guarda su historia.
9:30am caminaremos hacia la calle larga donde se contará acerca de él porque es conocida en la
actualidad como la calle de las brujas.
9:45am nos desviaremos hacia el reloj publico donde podrán tomarle fotografías y escuchar sobre
su historia y porque de su importancia.
10:00am llegaremos hasta la casa grande y la plaza 13 de noviembre donde se tomarán fotografías
y se relatara el porqué de ese nombre.
10:15am se caminará hacia la estación de ferrocarril donde se explicará del porqué de su
importancia.
10:30am caminaremos hacia un costado de la estación para observar la casa que fue prisión
preventiva de Eloy Alfaro.
10:45am nos dirigiremos hacia la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se contará la historia de su
creación.
11:30am caminaremos hasta el monumento de Eloy Alfaro en el camino se contará acerca de los
terremotos y sus medios económicos en la antigüedad.
12:00pm por la calle 5 de Junio se dirige hasta la plaza central mientras se seguirá contando sobre
la historia de los alauseños para subir hacia el monumento de San Pedro donde se contara sobre
su construcción y se tomara fotos y observaran toda la ciudad de Alausí.
12:30pm nos dirigiremos hacia el mercado central donde se contará sobre su construcción e
historia además de probar un delicioso hornado alauseño.
Valor del paquete: $ 9,96 por persona mínimo 15 personas.

Costos fijos
Bien
total
Bienes informáticos $100
total
$100
Cv 4 tour= $360

Costos variables por tour max 15pax
Servicios
X viaje
total
Guianza
$15
$60
Alimentación
$5
$300
total
$360
Costo total $360 + $100 = $460

Costo: $460
Rentabilidad esperada: 460 * 30% = $138
Precio de venta: (costo + rentabilidad) = 46 + 138 = 598 al mes
598 / 4 = $149,5
$149,50 /15= $9,96
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El valor realizado es para 4 tours al mes de 15 pax. Cada uno.
Como resultado se obtuvo que cada persona pagaría un valor de $9,96 completando el grupo de 15
personas teniendo un valor de $149,50 por tour, teniendo un valor de venta al mes de $598 y una ganancia
de $138 al mes.

4.5.5. Objetivo de la ruta
Impulsar el turismo como una actividad que mejore las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
que viven en la parroquia matriz, estableciendo un sistema económico social, que logre cambiar la
mentalidad de las personas y logren involucrarse directa o indirectamente de la actividad turística.
Actividades turísticas principales y complementarias





Actividades principales
Visita al monumento de San Pedro
Caminata al mirador de Luglly
Fiestas de toros

Actividades complementarias

Caminata por los lugares históricos del sector

Según la fecha observación de la fiesta de la koya raymi y la pamba mesa, al igual que las fiestas
de San Pedro y de la independencia de Alausí.

Degustación del hornado alauseño.

Requerimientos necesarios para la operación de la ruta

4.6.

Definición de una ruta turística

La imagen turística para la ruta comprende la definición de la marca turística, la misma que a través del
logotipo permitirá el reconocimiento, posicionamiento y diferenciación del resto de los productos que se
ofertan a nivel provincial, nacional e internacional. Para lo cual se propone el logotipo. Tomando en cuenta
y como referencia el logotipo existente en Alausí.

4.6.1. Slogan
“Alausí algo más que ferrocarril”
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4.6.2. Guías turísticos de la localidad
Tomando en cuenta que la idea de la creación de una ruta es ayudar a la economía de los pobladores de
San Pedro de Alausí, por lo que se les capacitaría a los propios moradores de este sector para que
realizaran el roll de guías nativos con la ayuda del Ministerio de Turismo (MINTUR) sobre curso de guianza
y atención al turista, por lo que el costo que se pagara a cada guía será un valor de $15 por persona y por
día, tomando en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a personas ajenas a este sector, para
que de esta manera se incentive más a los pobladores demostrar la historia que tiene escondida su ciudad.
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4.6.3.

Elaboración de una actividad de promoción y difusión

Tabla 5 Actividad de promoción y difusión
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Objetivo: comercializar y fortalece la imagen de la marca turística de la ruta histórico cultural de la parroquia San Pedro de Alausí
Estrategias de
táctica
Política de funcionamiento
Target (público objetivo)
posicionamiento
Publicidad
Presencia permanente en medios publicitarios Diseño de material publicitario conforme Turistas nacionales para
electrónicos, radiofónicos, televisivos y
la oferta turística y tendencias del
en un futuro a los
papelería en general. Publicidad en puntos
mercado nacional y extranjero. Spots
turistas internacionales
estratégicos secretarias, unidades de turismo, publicitarios para los medios radiofónicos
ministerios.
Presentación
Participación en fiestas, fiestas de San Pedro y Mediante alianzas y convenios con
Pobladores de
Multitudinarias
la independencia de Alausí.
instituciones turísticas públicas y
Guayaquil, Cuenca,
privadas. (MINTUR, agencias de viajes de Riobamba, Quito.
Alausí)
Valor agregado
Degustación del plato típico de la zona como
Al finalizar la ruta se les llevará al
Turistas nacionales para
es el hornado.
mercado municipal donde se les servirá
en un futuro a los
un plato de hornado para su degustación turistas internacionales.
respectiva.
Fuente: autor

4.6.4.

Señalización turística

El 23 de julio del 2014 el país cuenta con un reglamento técnico de señalización turística, emitido con el
objetivo de dotar de un sistema de señalización turística, coherente y uniforme para el territorio, acorde
con la nueva imagen Ecuador.
El reglamento fue elaborado por el Ministerio de Turismo a través de la dirección de Facilidades/Unidad
de Señalización y el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, con el fin de estandarizar, homologar
las especificaciones técnicas constructivas y graficas de las señales turísticas que se instalaran en el
Ecuador.
Es importante mencionar los tipos de vallas que existen en el ámbito turístico ya que al querer realizar
una ruta esta necesita de señalética para que los turistas puedan saber que ahí existe algo de ámbito
turístico, ya que la señalética es muy importante para poder llegar a muchos lugares.
A continuación, se presentan los diferentes tipos de vallas dentro del sector turístico.

Señales de aproximación/informativas de destinos
Señales turísticas de aproximación medida: 2,40 m x 0,60 m
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Aplicación

Vallas soporte tubular
Informativa de servicio – Parroquiales
Vallas informativas de destino medida: 6,00 m x 3,00 m

Vallas informativas de destino- medida: 8,00 m x 4,00 m
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Aplicación

Pictograma con poste
Medida: 600 mm x 600 mm
750 mm x 750 mm
900 mm x 900 mm
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Tótems Atractivos Turísticos
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Pórticos soportes tubulares

4.7. Presupuesto
Tabla 6 presupuesto
El presente presupuesto se basa para la elaboración de 4 pictogramas con poste.
PRESUPUESTO
ARTICULO
Cemento
Arena
Ripio
Piedra bola
Lamina de vinilo traslucida
Tubo galvanizado
Suelda eléctrica
Lámina de aluminio
Pernos y acoples
acoples
Lamina liquida o adhesiva
Lamina de electro corte para texto
Total

4.8. Financiamiento
Fuente de financiamiento
autofinanciamiento
Total

UNIDADES
4 quintales
4 carretillas
4 carretillas
4 carretillas
4 de 60x60cm
4 de 3,30 mtrs.
12 sueldas
4 de 60x60cm.
12
12
2 de 3 mts.
4 de 1𝑚2

Valor

Equivalencia
(%)
602,14 100
6022,14 100%
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VALOR UNITARIO
$8
$1,25
$1,25
$1.25
$30
$22,43
$1,20
62,53
$2,40
$2,40
$5,60
$3
$141,31

VALOR
$32
$5
$5
$5
$120
$89,72
$14,50
$250,12
$28,80
$28,80
$11.20
$12
$602,14

5. CONCLUSIONES
Mediante la creación de una nueva ruta se puede observar que el realce de la parroquia de San Pedro
de Alausí sería notable porque de esa manera las personas de las ciudades cercanas y alejadas
comenzarían a tener un conocimiento acerca de este lugar, como es la historia que guarda, ya que a
muchas personas les interesa conocer acerca de la historia y cultura de nuestros ancestros.

Al inventariar los atractivos existentes y conocidos por moradores y gente fuera de esta zona se pudo
observar que algunos de los atractivos que están dentro de la ruta no son tomadas en cuenta por
mucha gente, o desconocen de su existencia por lo que no saben la importancia o el valor histórico
que tienen en el lugar donde viven.

San Pedro de Alausí por ser la parroquia matriz cuenta con una amplia planta turística que es el medio
que utilizan los viajeros visitantes para llegar a este lugar teniendo el agrado y la tranquilidad de
poderse quedar la noche sin ningún problema, por lo que esto representa una gran ventaja ya que las
personas que desean conocer este lugar se quedarían más de un día, lo que representa un ingreso
económico directo e indirecto para esta parroquia.

Mediante la investigación y los datos obtenidos a través de las encuestas, libros y entrevistas, la
propuesta de crear una nueva ruta a la parroquia es algo factible, ya que dentro de la zona están
buscando ampliarse en el ámbito turístico, tomando como ventaja que el Ecuador está promocionando
el turismo y cuenta con muchos lugares turísticos, los dirigentes de la parroquia se apegan a esta
propuesta sabiendo que tienen potencial turístico en auge.

La creación de una ruta histórico cultural dentro de la parroquia matriz es una alternativa económica
no solo para el gobierno sino también para aquellos moradores de la zona que a su vez se alimentan
del conocimiento de la historia de este sector para conservarla y pasarla a las futuras generaciones de
Alausí.

La viabilidad de una nueva ruta es alta por lo que dentro del país está en aumento el sector turístico lo
que aventaja a muchos lugares con atractivos tanto naturales, culturales e históricos para de esta
manera explotarlos de una manera responsable y bajo las normas de cuidado de las riquezas naturales
y patrimoniales del Ecuador, siendo Alausí una ciudad privilegiada con estos lugares se le lograría llegar
a la demanda requerida por los turistas colocándole como destino turístico preferido por muchos
ecuatorianos y a su vez de extranjeros.
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6. RECOMENDACIONES
Los pobladores de este sector deben interesarse más por la historia de su tierra ya que no solo por el
ámbito turístico se debe conocer, sino también como cultura general es importante saber sobre la
historia de nuestros antepasados.

Los dirigentes del GAD de Alausí deberían solicitar a la FEPP cambiar o crear una nueva tarifa del
ferrocarril ya que para muchas personas que viajan a este lugar el costo les parece alto lo que les
impide poder viajar en el mismo, inclusive las personas que viven en la propia parroquia no han podido
viajar en el tren por sus altos costos.

Los miembros de la oficina del Ministerio de turismo ubicada en Alausí deben promocionar más a este
cantón a nivel nacional, ya que su enfoque ha sido en su mayoría a nivel internacional
promocionándose, así como Alausí destino del mundo, dejando a un lado el interés por los visitantes
nacionales los cuales también son importantes dentro del ámbito turístico porque todos ingresan
divisas a este sector.
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7. RESUMEN
Con la creación de una ruta histórico cultural en la parroquia de San Pedro de Alausí se implementará una
ayuda a la economía de la misma teniendo en cuenta que los habitantes de esta zona se dedican
netamente a la comercialización, implementando una nueva fuente de ingreso para aquellas personas
interesadas en el turismo y a su vez a las que se dedican a la comercialización porque estarían teniendo
ingresos indirectamente a través del turismo.
La parroquia de San Pedro de Alausí está ubicada en el cantón Alausí provincia de Chimborazo, la gente
de esta parroquia se dedica en su mayoría al comercio y turismo.
La presente investigación se basa en la motivación y la atracción de los turistas que les gusta el turismo
cultural, y a realizar algo más aparte de viajar en el ferrocarril, y lograr su gusto y deseo por conocer esta
parroquia, mediante el diseño de una ruta histórico cultural tomando en cuenta lo que abarca la historia
de San Pedro de Alausí, realizando un recorrido por lugares donde se explicará la historia que tiene cada
uno de estos lugares como son las edificaciones, el reloj público, su iglesia, la calles larga y 5 de junio, el
cementerio, el ferrocarril, el puente negro, y el monumento a San Pedro, al igual que de fechas especiales
más conocidas y populares de la zona como son las fiestas de San Pedro de Alausí, y las fiestas de su
independencia, ceremonia denominada Koya Raymi, y la ceremonia que se realiza la primera semana de
cada mes con un acto cívico.
Las técnicas de recolección de datos para la presente investigación fueron la Encuesta la cual se aplicó a
una muestra de la población durante la investigación de campo, con el fin de recopilar información y
conocer las opiniones de las personas encuestadas. También se empleó la entrevista por ser un
procedimiento flexible, ya que permite ir corrigiendo ciertos errores y además nos asegura la validez de
las respuestas, mediante aclaraciones o replanteamiento de las preguntas. De igual manera se empleó la
observación para verificar la situación actual del lugar, permitiendo la obtención ordenada de datos.
Elaborando un registro de datos donde la observación fue no estructurada o simple ya que se reconoció
y recogió datos sin recurrir a medios técnicos especialistas y la observación estructurada o sistemática
para la cual se utilizó las fichas de inventarios de atractivos elaboradas por el Ministerio de Turismo.
Dentro del estudio del mercado se identificó el perfil actual del visitante, el cual está formado por tres
grupos, que buscan un turismo descanso, un turismo de naturaleza y un turismo histórico cultural,
realizadas en un entorno único y de gran seguridad.
Las actividades que prefiere el viajero visitante a la zona de Alausí preferentes son: caminata, visita a los
atractivos, viaje en el ferrocarril, y disfrutar de sus fiestas. Por ello el diseño del producto turístico está
enfocado a la prestación de estas cuatro actividades.
El entorno en el que se desarrollará la propuesta cuenta con atractivos históricos potenciales, los cuales
puedan ser aprovechados y visitados por los turistas, como el monumento a San Pedro, la plaza 13 de
noviembre, la iglesia Matriz, la estación del ferrocarril, etc.
La propuesta del presente trabajo investigativo es el diseño de una ruta histórico cultural en la parroquia
de San Pedro de Alausí el cual cuenta con varios productos desde las actividades que ofrece el ferrocarril
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que se deberá considerar en la implementación del proyecto, por tanto, se ha propuesto: diseñar una ruta
la cual contenga lugares que llamen la atención de los visitantes, así como hacer ameno el recorrido por
cada uno de los atractivos propuestos dentro de la ruta. Además de llevar a los visitantes a degustar de
los platos típicos de la zona como es el hornado alauseño y de integrar señalética, es decir, rotulación para
la interpretación histórica.
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SUMMARY

With the creation of a cultural-historical route in the San Pedro de Alausí County, taking into consideration
that the inhabitants of this area are dedicated entirely the commerce, a development to its economy will
merge, creating new sources of direct income to those interested in tourism, and indirect income to those
merchants.
The San Pedro de Alausí County is located in Alausí, in the Chimborazo Province; most of the people in
this county are dedicated to commerce and tourism.
This research is based in the motivation and attraction of tourist who like cultural tourism, and to perform
other activities than the train journey, and to develop the tourists’ will and desire to know this County
through the development of a cultural-historical route which will journey around the sights, historical
places, such as the church, the public clock, the cemetery, the “Calles largas and 5 de Junio”, the railroad
and the train, the black bridge, and the monument of San Pedro de Alausí, and aslo taking into
consideration its historical dates and festivals, such as the “Fiestas de San Pedro de Alausí” and its
independence, the Koya Raymi festival, and the ceremony that takes place every first week of the month,
performing a civic act.
The techniques used in this research to gather information were: a poll in which several members of the
community participated during the filed research, in order to know people’s opinion. Also an interview,
for it is the most flexible of methods, for it allows us control of the answer and limits the error probability
due to misunderstandings through rephrasing. Observation was also used to verify the real situation of
the area, allowing the ordered gather of data. The observation was not structured or simple for the data
was gathered and recognized, using the inventory of goods of the Ministry of Tourism, without the usage
of technicalities.
In the market study the profile of the visitors was identified, gathering three groups: Seeking rest and
tourism; nature tourism, and cultural tourism; performed in a unique and safe environment.
The preferred activities of the Alausí tourists are: walking, sightseeing, train journey, and festivities.
Therefore the research took this as an objective.
The objectives of this research are to design the route containing locations appealing to the visitors and
making their journey unforgettable. Also, to take the visitors to taste the wonderful typical dishes of the
area, such as “Hornado alauseño”; and to mark out he signs for a correct interpretation and understanding
of the routs.
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9. GLOSARIO
Demanda turística.
La demanda de un producto o servicio es el volumen de compras realizado por un grupo determinado de
consumidores, en un área geográfica definida, en cierto período y en un entorno dado, como resultado
de la aplicación de un determinado nivel de esfuerzo de Marketing (Kotler, Cámara y Grande, 1996: 273).
Oferta turística.
La oferta turística es el número total de empresas, instituciones privadas o públicas, que se dedican a la
detección, incitación o satisfacción directa o indirecta de una necesidad, o de un conjunto determinado
de necesidades de ocio, mediante un viaje (Valls, 2003).
Atractivo turístico
Es todo aquello que despierta un interés para viajar a un lugar. Cárdenas 1991 indica que “es todo lugar,
objeto u acontecimiento de interés turístico en un área determinada”.
Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres, y acontecimientos que por sus características propias o
de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante.
Comprenden los sitios tanto naturales como los factores de vida y actividad humana existentes en
determinado lugar o región, los cuales constituyen el principal motivo para que el turista los visite
(CICATUR, 1979).
El atractivo turístico se clasifica en:


Atractivos Naturales: Propios de la naturaleza, que no han sido intervenidos por la mano del
hombre. Dentro de esta clasificación se encuentran cascadas, montañas, lagunas, ríos, entre
otros.



Atractivos Culturales: Son todas aquellas en las que interfiere la mano del hombre. Clasificándose
como; museos y manifestaciones culturales, folklor, realizaciones técnicas, científicas y artísticas
contemporáneas y acontecimientos programados.

Planta turística.
Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que se denomina planta
turística. En los que se encuentran todos los servicios básicos y complementarios, que se dedican a prestar
servicios turísticos:
*Alimentación: hoteles y extra hoteles
*Restauración: servicios de comida y bebida, restaurantes, comedores, entre otros.
*Animación: centros de diversión nocturna, cines, centros comerciales, discotecas, bares, otros.
*Otros: sistema financiero, cooperativas, bancos, agencias de viajes, centros de información turística.
A esta la integran también dos elementos especializados:
*Equipamiento: son todos los establecimientos administrados públicos y privados que prestan servicios
básicos, los cuales no se pueden prescindir.
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*Instalaciones: son todas las construcciones especificas cuya función es facilitar la práctica de actividades
turísticas, los cuales se pueden prescindir, pero de existir mejoran la calidad.
Infraestructura.
Según Boullon (2004), es “la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus
estructuras sociales y productivas como la educación, servicios de salud, la vivienda, los transportes, las
comunicaciones y la energía”.
Otra forma de dividir la infraestructura es por la clasificación de categorías, tipos y subtipos.

*Transporte: terrestre, acuático, aéreo.
*Corredores turísticos: carreteras caminos.
*Sanidad (Salud): hospitales, clínicas, dispensarios médicos.
*Seguridad: policía, bomberos.
*Servicios básicos: servicios telefónicos, correo, internet, entre otros
Superestructura.
Comprende todos los organismos especializados tanto públicos como privados encargados de optimizar
y cambiar cuanto fuese necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema.
Su objetivo es supervisar la calidad de los productos y servicios que se dan en la actividad turística.
Según Boullon (2002), “es el conjunto de entidades privadas y públicas que funcionan con el objetivo de
armonizar la producción, comercialización y venta de los servicios turísticos”.
El turismo en el medio rural es parte del conjunto de actividades productivas que se llevan a cabo en las
localidades campesinas, permitiendo mantener experiencias culturales y turísticas en cada uno de los
pueblos siendo socialmente solidarios con una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad
y entre comunidades así como del Ministerio de Turismo, Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Chimborazo, Corporación Financiera Nacional, SERCOP, Agencia Nacional de Transito, y la
Presidencia de la República del Ecuador.
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10. ANEXOS
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Anexo 1

Anexo 2
Encuestas a turistas nacionales
La presente encuesta es para recolectar datos acerca de los intereses del viajero visitante con respecto a
Alausí.
¿Qué edad tiene?
………………………………………………………………………………………………
¿De qué ciudad viene?
………………………………………………………………………………………………..
¿Con quién ha realizado este viaje?

Pareja……..

Amigos……..

Familiares……..

Solo………

¿Cuántas personas viajan con usted?
………………………………………………………………………………………………..
¿Por qué viene a la parroquia de Alausí?
Por conocer………

visitar familiares…… sus fiestas………

Por viajar el ferrocarril………
¿Usted llega a este lugar con la intensión de quedarse más de 24 horas?
Si………

no…….

Cuanto tiempo………………..
Conoce usted sobre actividades turísticas que se realicen dentro de esta zona a parte del ferrocarril?
Si……..

No………

Cuales……………………………………………………………………………………….
¿Le gustaría realizar otras actividades turísticas a parte del ferrocarril?
Si…….

No……..

¿Cree que los precios del ferrocarril son accesibles para el público?
Si….

No……. Por qué……………………………………………………..

¿Qué tipo de turismo le gusta realizar más?
Naturaleza…….. histórico-cultural…….. Aventura…….

Descanso……

¿Le gustaría conocer sobre la historia y cultura de esta parroquia?
Si……..

No……
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio turístico de guianza dentro de la parroquia?
$10…….

$15………

$20……..

¿Al realizar un viaje a esta parroquia cuanto es su estimación de gastos?
$30……

$40…….

$60……..

$80…….

$100………
Otro…………………………………..
¿Los servicios hoteleros son de su agrado?
Si….

No…….

¿El servicio en los restaurantes es de su agrado?
Si……

no….

¿Usted ha probado los platos típicos de la zona como son el hornado y el cuy asado?
Si……..

No………

¿Cuál es su favorito?...............................................................................................
¿Los productos ofertados como son sus artesanías, ropa, y otros satisfacen sus necesidades y
expectativas?
Si……….

No…………..

Por qué…………………………………………………………………………………........
¿Llenó las expectativas que usted tenía sobre este lugar?
Si…….

No…….

Por qué……………………………………………………………………………………….

GRACIAS
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Anexo 3
Encuestas realizadas a los habitantes de Guayaquil, Quito, Cuenca y Riobamba.
La presente encuesta es para lograr obtener datos acerca de una nueva ruta en la parroquia de San
Pedro de Alausí
Genero
Hombre……….

Mujer………….

¿Qué edad tiene?
………………………………………………………………………………………………..
¿Conoce el cantón Alausí?
Si…….

No...

¿Por qué visitaría la parroquia de Alausí?
Por conocer………

visitar familiares…… sus fiestas………

Por viajar el ferrocarril………
¿Usted llegaría al cantón con la intensión de quedarse más de 24 horas?
Si………

no…….

Cuanto tiempo………………..
Conoce atractivos turísticos históricos culturales dentro de la parroquia de San Pedro de Alausí.
Nombre del atractivo turístico
Iglesia matriz
Iglesia del Sagrado Corazón
Monumento de San Pedro
Estación del ferrocarril de Alausí
Plaza 13 de noviembre
La calle larga
Puente negro
Fiestas del coya raymi

si

No

¿Le gustaría realizar un recorrido por los atractivos históricos de la parroquia de San Pedro de Alausí?
Si………

no……..

¿Cree que los precios del ferrocarril son accesibles para el público?
Si….

No……. Por qué……………………………………………………..

¿Le gustaría conocer sobre la historia y cultura de esta parroquia?
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Si……..

No……

¿Le gustaría realizar un recorrido con guía o auto guiado?
Con guía……….

auto guiado…….

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio turístico de guianza dentro de la parroquia?
$10…….

$15………

$20……..

¿Le gustaría realizar un recorrido turístico por la parroquia en transporte o a pie?
Transporte……..

A pie……..

¿Al realizar un viaje a esta parroquia cuanto es su estimación de gastos?
$30……

$40…….

$60……..

$80…….

$100………
Otro…………………………………..
¿Usted ha probado los platos típicos de la zona como son el hornado y el cuy asado?
Si……..

No………

¿Cuál es su favorito?...............................................................................................
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Anexo 4
Modelo de ficha de inventarios

95

96

97

Anexo 5
Entrevista

La presente entrevista es para recolectar datos importantes de la parroquia de San Pedro de Alausí
Cuéntenos acerca del turismo que realizan en Alausí
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Como trabajan con respecto a la promoción de Alausí
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A que se dedican económicamente los pobladores de la parroquia matriz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nos puede contar acerca de la historia de Alausí
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Porque el nombre de la calle larga
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cuéntenos acerca del cementerio de Alausí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que nos puede contar acerca del monumento de San Pedro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Anexo 6
Historia de Alausí
Primitivos Pobladores De La Hoya De Alausí
En esta parte se seguirá muy de cerca el libro Los Puruhayes de Aquiles R. Pérez, por ser el estudio más
detenido que se ha hecho de la prehistoria de nuestros pueblos, basándose en un detenido análisis
lingüístico, así como los aportes etnológicos y arqueológicos, a más de su vasta erudición histórica, que le
dan una merecida autoridad entre los estudios de la prehistoria, como consta en sus varios libros
publicados.
Seguramente el territorio que abarca la hoya del Chanchan, por su ubicación en el callejón interandino y
su comunicación con la Costa por el rio, constituiría el paso obligado entre las regiones y la ruta de transito
de los primeros grupos de cazadores nómadas que viniendo del norte, pasaban hacia el sur del continente
y de los que venían o retornaban de allá, p entraban de la Costa, en aquel remoto tiempo de trajín errante,
aunque no se han encontrado huellas de su paso o un indicio de su presencia en este sector.
Posteriormente, nuevas oleadas de inmigrantes entraron en nuestro suelo por los cuatro puntos
cardinales, en oleadas sucesivas y con intervalos de años, estableciéndose como los primitivos
pobladores.
Parece que numerosos grupos jibaros, provenientes del Oriente y siguiendo el curso del Pastaza y sus
afluentes, como el Chambo, fueron los primeros pobladores de la provincia de Chimborazo, pues el gran
número de vocablos y nominaciones de lugares y antropónimos, por encima de otros idiomas, “hace
suponer que los jibaros ocuparon primitivamente el territorio, a los cuales siguieron después los colorados
y otros grupos étnicos, pues aun el mismo lenguaje puruhá está formado a base del jibaro y el colorado”.
Neptali Zuñiga anota que los puruháes en sus bailes y cantos típicos recordaban la tradición de sus
mayores. Decían haber salido del Oriente, cruzando el Pastaza, ascendiendo a las regiones andinas y luego
poblando las comarcas de Chimborazo y Cotopaxi. La misma tradición vivía en los indios Ambatos y
Tacungas, y los caciques de estos últimos guardaban relaciones de amistad y parentesco con lo Quijos.
Seguramente este vigoroso grupo étnico de cultura paleolítica, que al principio siguieron siendo nómadas,
llegaron hasta el nudo de Tiocajas (al que dieron el nombre) y sobrepasándolo, penetraron en la hoya del
Chanchán, ocupando todo su territorio.
Efectivamente, si el actual nombre de Tiocajas, tiene una interpretación quechua que guarda relación
toponímica con las visibles condiciones del nudo: tiu=arena, cajas= cerro frio, no es el topónimo original
que es: teucaja, del jibaro, o sea de sus primeros ocupantes.
Estos primeros grupos encontraron en la hoya un medio propio para la vida: clima benigno, bosque,
numeroso arroyos, y abrigos naturales para la protección de nuevas invasiones, y fueron asentándose y
estableciendo los primeros ayllus sedentarios.
Iniciada la etapa agrícola con resultados favorables, la población fue incrementándose y dividiéndose en
numerosos ayllus que ocupaban mayores extensiones territoriales, pues solo así se puede explicar la
profusión de nombres toponímicos conservados en este idioma, en todo el territorio de la hoya.
Los datos arqueológicos son escasos, pues es una zona inexplorada y solo hallazgos casuales testimonian
su presencia, como algunos arívalos y cantaros de innegable procedencia jibara.
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Después nuevas oleadas migratorias penetraron en este territorio, y fueron los Cayapas y Colorados, ya
de total difusión en las provincias norteñas de Carchi, Imbabura y Pichincha, los que continuaron su
expansión pobladora por el resto del callejón interandino. Parece que los Cayapas fueron los primeros en
llegar y pasando en nudo de Tiocajas, colonizaron la zona de Tixan, cuyo nombre es precisamente de
origen cayapa, pues el actual no es sino una contracción españolizada del nombre primitivo: Tiquizambi o
Ti-kis-ambi: Ayer río grande, en clara referencia al caudaloso Chanchán de épocas pasadas, a cuya vera
estuvo la primitiva población; además, en esta zona es donde se encuentra un mayor porcentaje de
nombre cayapas.
Siguiendo el curso del río pasaron hasta Alausí, donde seguramente, por encontrar grupos jibaros ya
establecidos, se localizaron en el cerro Aypud, aunque Aquiles Pérez acepta la etimología cayapas de
Alausí (a-lushi) como la más acorde con la definición dada en cañarí por el cura Hernando Italiano, como
veremos más adelante.
Siguiendo su habito explorador, parece que algunos grupos desprendidos de Tixan, pasaron el rio y
recorrieron la cordillera occidental, para establecerse en Sibambe, poniéndole este nombre con
referencia al mismo Chanchán que corre al pie, en la encañonada, pues solo estos pueblos-Tiquizambi y
Sibambi-tienen sufijo ambi, que en cayapa significa “río grande”. Siguiendo las huellas de este recorrido,
de norte a sur, encontramos los topónimos de Maguaso, Chol, Chivatuz, Guñag, Danas, Ainche y Sibambe,
de donde se extendieron hasta Pagma, topónimos todos de filiación cayapa.
También incursionaron por el Este, por las alturas de la cordillera central, donde han quedado los nombres
de Cobatuz, Zula, Quislac, que fueron parcialidades cayapas, llegando hasta Launa y Jubal, en los confines
del nudo del Azuay.
Posteriormente llega una copiosa inmigración de colorados, que en grupos sucesivos fueron penetrando
y ocupando todo el territorio de la hoya aun sobrepasando sus linderos por el sur y el occidente. Hombres
vigorosos y de mejor cultura y experiencia dominadora a través de sus conquistas, tuvieron que enfrentar
la resistencia de los jibaros y cayapas ya adueñados de gran parte de las tierras, imponiendo su dominio
por la conquista o llegando a un entendimiento, especialmente con los grupos cayapas, emparentados
por su origen y notable analogía del lenguaje, que permitió la común permanencia.
Indudablemente fue la etnia preponderante en esta región, como se comprueba por los numerosos
topónimos que cubren todo el territorio, así como los antropónimos que dejaron, especialmente en las
personas que tuvieron la categoría de caciques o principales. Con el tiempo se produjo el cruzamiento
inevitable, como puede comprobarse en los frecuentes apellidos que se encuentran en los primeros
documentos coloniales, como Caji-lema (jibaro-colorado), Buyo-lema(cayapa-colorado), Dumansela(jibaro-colorado) y muchísimos otros, de los que algunos subsisten en las pequeñas parcialidades que
van quedando.
Relata Ángel Herrera (2001) La presencia prehistórica de los colorados están también confirmada por la
existencia de tolas funerarias en distintos lugares de la comarca-algunas por mi constatadas así como la
revelación de pequeñas fortalezas construidas en lugares estratégicos de Tixan, Alausí, Sibambe,
Pumallacta, que levantaron los mismos colorados, como veremos adelante, por ultimo muchas muestras
de cerámica de factura innegablemente colorada.
Por consiguiente, estos grupos inmigrantes que llegaron posiblemente antes de la era cristiana, fueron
los que primeramente se posesionaron del territorio y constituyen la base étnica de los pueblos que se
formaron en la hoya del Chanchán, de igual manera que se realizó en la mayor parte de la región andina,
aunque posteriormente tuvo lugar la penetración o la conquista de nuevos grupos étnicos, llegados de
otra latitudes, como las de origen centroamericano, que desde las caras de México, Guatemala, Honduras
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y otros pueblos de cultura mayoide Llegaron a las costas de nuestra patria y que según Max Uhle debieron
iniciarse entre los siglos II y IV de nuestra era, repetirse después en otras épocas.
Establecidos al principio en las orillas del mas, después ascendieron al altiplano, subiendo por los ríos,
especialmente por el Naranjal a las provincias de Azuay y Cañar, pues el mismo Uhle indica que a fines del
siglo II d. C., aparece la civilización mayoide en el Azuay, influenciando decisivamente en la cultura y
formación del lenguaje, pues también el historiador Gonzales Suarez afirma que el cañarí es de origen
quiché, de Guatemala, “y no hay una sola palabra del idioma propio del Cañar que no se puede interpretar
por medio de la lengua quiché, y esto sin violencia, de un modo fácil y natural”.
Algunos historiadores creen que también subieron por los ríos Chimbo y Chanchán, las más fáciles rutas
para entrar desde la Costa a la región central indica que “los puruhaes tienen un origen nahua. Antes de
la llegada de los puruhaes a esta provincia de Chimborazo estaba habitada por tribus caribes, con las
cuales se mezclaron los invasores”. Es decir que los puruhaes fueron un pueblo mayoide que subieron de
la Costa por los únicos caminos posibles que son los ríos mencionados; y Jijón Caamaño, que estudio tan
detenidamente la cultura puruhá, equipara su lenguaje con el manteño y hualcavilca, de innegable raíz
mayoide.
Pues bien, si estos grupos avanzaron por el Chanchán, hay que aceptar que también se establecieron en
el valle de Alausí, donde convivieron y se mezclaron con la población abrigen, dejando señales evidentes
de su cultura y su lengua, pues en la toponimia encontramos nombres como Usupán, Aypán y otros, que
no tienen otra traducción que la mayoide, y por qué el final “pan” es característico del Maya, como se
encuentra en los nombres de las ciudades de Maya-pan y Maaxapán que, por otro lado, también se
encuentran nombres parecidos en el cañarí, por el igual origen de su idioma.
En las manifestaciones culturales, según Uhle, que las estudio y aún realizó excavaciones, concede origen
mayoide a los restos arqueológicos encontrados por él en la hoya del Chanchán, como dice en sus escritos
y en cartas dirigidas a Vicente Marchán interesado en el estudio de la prehistoria del lugar; y en cuanto al
lenguaje es así mismo terminante, pues en muchos topónimos notó que predominaban las letras z y t,
como en Duntunzhi: un cerro frente al pueblo a Guasuntos; Ztastaquí = curva y camino peligroso; Cullinzti
= pampa que extiende tras del pueblo; Raguaztaq = cuesta de piedras. Estos nombres son nombres
anteriores a la invasión de los Incas y corresponde a la civilización maya, termina diciendo Uhle.
Posiblemente también penetro la civilización – mayoide – de lo Cañaris, pasando por el nudo del Azuay,
ya que muchos caracteres y manifestaciones de esta cultura se reproducen en la hoya del Alausí, como
afirma el mismo Uhle en carta a Marchán: “en la civilización posterior de Alausí denotan numerosos
elementos de una civilización cañarí adelantada de los mismos siglos”, seguramente refiriéndose a las
culturas mayoides que florecieron en Chordeleg”, Guagarcucho y otros lugares. Lo que prueba de manera
evidente, que la influencia mayoide penetro y dejó su impronta cultura en estos pueblos.
No es posible dejar pasar desapercibidos los nombres de origen claramente chimú que se encuentran en
algunos lugares de Alausí, indicando que quizás algunos grupos procedentes de este Reino de la costa
norte del Perú, avanzaron hasta la parte central del altiplano, en aquellos tiempos de continua
trashumancia de los primitivos pobladores de América.
En efecto, Jacinto Jijón Caamaño que estudio detenidamente la arqueología y el idioma de los puruhaes,
no solo acepta sino que afirma que la lengua de los aborígenes de Chimborazo, está formada también por
idioma chimú y después del estudio de numeroso toponímico, concluye: “que era emparentado con e
Mochica o Yanga de la costa del Perú”.
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Para su autorizada opinión, muchos topónimos de la hoya del Chanchán, pueden ser traducidos del chimú,
así el mismo nombre de Alausí lo traduce de este idioma: ad = hermoso o alak = cacique, siam = vivir; que
se interpreta como “casa de gran estima y querida”.
Esta interpretación coincide con lo que se anota en la Relación del cura beneficiado de Alausí, en 1582,
Hernando Italiano, que dice: “el nombre de este pueblo, que es Alausí, se dijo, porque en la lengua de
ellos, quiere decir Alusí” cosa de gran estima y querida”. Y también se derivó de un cacique que
antiguamente les mandaba, el cual se llamaba ALUSI”
El mismo autor afirma que la interpretación de Jijón es más acertada, pues a un lugar no se denomina
“cosa”, pero si “casa”, identificándola con la vivienda del cacique que precisamente dio el nombre al
poblado, la cual siempre es querida y se estima hermosa para sus habitantes; simbólicamente la palabra
casa puede extenderse a la población donde reside el cacique. Además el cura beneficiado no indica el
idioma de procedencia, ateniéndose solamente a las referencias o tradición de los indígenas, que muchas
veces cambian el sentido original o se transforma con el transcurrir del tiempo.
Monseñor Silvio Haro, encuentra también una ascendencia mochica en el nombre de Alausí, pero en otro
sentido. Él dice “Lausi = Leosí, si parece también españolizado de shi o si, que es luna en Mochica; Leo es
culebra en Cañari. De manera que los Lausíes serían los “adoradores de la culebra y de la luna” (quíllacos
en quechua); lo cual concuerda con la alfarería prehistórica de la región que ostenta dibujos ofídicos y con
las colinas adoratorios dedicados a la luna”.
El obispo Haro estudió las piezas de cerámica del museo que tuvieron las Hermanas Oblatas, en el colegio
San Francisco de Sales, en las que halló reproducciones de la figura de la culebra, lo que bien puede indicar
que este reptil – que abunda en los valles calientes del Chanchán, era un animal totémico, como lo fue de
los cañarís y de otros pueblos como los mayas de Guatemala. En cuanto a la adoración de la luna, fue
común en los pueblos primitivos, teniendo lugares para su culto, como fue el adoratorio de Lausipata una
pequeña loma, a la cabecera de la población, por donde asoma la luna. Aunque esta interpretación del
nombre de Alusi no coincide en la etimología del chimú en el nombre del pueblo.
Pero veamos el nombre del río Chanchán que tiene una grafía y fonética de incuestionable origen chimú,
pues es el, mismo nombre de la capital del Reino Chimu, que tuvo su florecimiento cultural cuando apenas
estaba en formación el Imperio de los Incas, con el legendario Manco Capac, porque este nombre del río
no ha tenido traducción valida en ninguna de las lenguas de las primeras etnias pobladoras y porque asi
se le denomino desde tiempos atrás, antes de la venida de los Incas.
También Jijón define el nombre de Chunchí, del chimú: “estar caliente”, que es la traducción más lógica y
realista, pues al pie de la actual población están los valles calientes, en los que desde la colonia se cultiva
la caña dulce, “que producían los mejores azucares”, mientras que el cura beneficiado Martin Gaviria,
también refiriéndose a la tradición que encontró, escribe: “el nombre de este pueblo, que es Chunchí,
quiere decir en su lengua “quema”. Pusieron este nombre porque en verano, cuando la paja estaba seca,
venían unas langostas de las partes cálidas, y de presente vienen, y para tomarlas, por ser parte más llana
y cómoda, ponían fuego a la sabana”, y así quedo con el nombre de “quema”. Lo cual no es aceptable
porque las langostas no existen en la Costa o la provincia de Guayas, para que suban solo a ese sitio y
porque en la “sabana” ósea el valle –no hay paja que pueda ser quemada, y porque generalmente los
topónimos responden a una característica geográfica, como Tiocajas, que en quechua es “cerro de arena
fría”; o por alguna modalidad del paisaje, como Polousí, que en cañari es “campo amarillo, por la profusión
de las retamas, o por alguna costumbre de los habitantes, como los tacungas; “los que se cubren la nuca”,
etc., siendo, por tanto, más aceptable la traducción de Jijon, de acuerdo con la temperatura del ambiente
físico. Pero no olvidemos que Chunchi, en prehistoria, fue una de las parcialidades del pueblo de
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Chanchán, importante y mencionado por los historiadores, de modo que este nombre y del río es
netamente chimú.
En igual forma podríamos referirnos a otros nombres como Copshi, Gonzol, Guasuntos, Chimbo, etc., que
reforzarían la opinión de Jijón, esto es que el idioma chimú se encuentra en la toponimia de la hoya de
Alausí, como en otros sectores de la provincia de Chimborazo, pero estaría de más, ya que mi propósito
no es sino dejar constancia de las opiniones más valiosas acerca de la conformación étnica de estos
pueblos.
Pero como se ha considerado cuestionable la tesis de que los chimus vinieron al Ecuador, haremos algunas
acotaciones y citas al respecto.
Los tiempos prehistóricos fueron de continua erranza de los grupos humanos, un ir y venir de gentes en
distintas direcciones, y si se acepta, por ejemplo, que los aymará del Tiahuanaco, según Oscar Efren Reyes,
en su movimiento de expansión, llegaron hasta nuestra patria dejando sus huellas principalmente en
Hatun-Mochica hayan avanzado grupos inmigrantes que trepando la cordillera llegaron hasta el Azuay,
cuyas huellas se encuentran en Yunguilla-según Jijon y luego hasta la provincia de Chimborazo, o vinieron
por la Costa penetraron a la Sierra, como veremos luego.
Coba Robalino, autor de la Monografía General del Cantón Pillaro, apoyado en los estudios del seos Jijon,
dice; “ que los chimús entraron en nuestra patria más o menos a principios del siglo VIII de la Era Cristiana.
Y hasta el siglo X ya tenían organizado el Imperio Chimu, que comprendía las provincias de los Cañarís y
Puruhaes, con ciudades bien organizadas y pobladas, con grandes templos y adoratorios, con ciudades
bien organizadas y pobladas, con grandes templos y adoratorios, con sus célebres Mocha y Chanchán.
Imperio que fue destruido por el hundimiento del colay o Altar y la intensa actividad volcánica ocurrida
en el siglo XIII, destruyendo y sepultando ciudades y monumentos de esa gran civilización.
Que la civilización se extendió especialmente por la Costa, aseveran algunos historiadores como H.D.
Disselhoff, que en s libro Las Grandes Civilizaciones de la América antigua dice: “Al finalizar el periodo del
Tiahuanaco, hubo en la costa del Perú unos reinos de importancia: Nazcas y Chimus-Mochicas”.
John H Rowe, notable arqueólogo de la Universidad de Berkeley, ha podido aportar una contribución
esencial para la historia, según el “Chimú (en duda orígenes Chimar) es el nombre nativo del Valle de
Trujillo, uno de los valles oasis más ricos de la costa del Perú; el soberano de este reino sometió a los
habitantes de la costa de Tumbes y percibía tributos en forma de vestidos y víveres. En los siglos XIV y XV
se formó un poderoso estado en la costa norte del Perú que ejerció su soberanía más allá de las fronteras
del antiguo país Mochica. Tenían ceramistas, orfebres y artesanos que eran sumamente hábiles.
“Chanchán era la capital de los chimus y era una verdadera ciudad con palacios, plaza, calles y templos”.
Como vemos, la expansión del reino Chimu fue hasta Tumbes, en los límites del Ecuador, pero como eran
grandes comerciantes y buenos navegantes, recorrieron las costas ecuatorianas y, según Gabriel Pino
Roca, en su libro “leyendas y Tradiciones de la Historia de Guayaquil”, señorearon en las costas e islas del
Pacifico entre Sumpa (Santa Elena) y el río Rimac, mucho antes de que estas fueran halladas por incas y
españoles y tuvieron colonias en Puná y Santa Elena, desde donde “ hacían incursiones tierra adentro” y
ejercían un activo comercio en grandes balsas.
En primer lugar, está confirmada la expansión del imperio Chimu hasta la provincia de Guayas y, en
segundo lugar, habla de incursiones tierra adentro. Tal vez algunas de estas, con fines comerciales,
llegaron hasta los ríos Chanchán y Chimbo y recorrieron las tierras aledaña, poniéndoles los nombres que
han conservado como testimonio de su presencia. Por lo menos vemos que el Chanchán tiene un origen
incuestionable del chimú y el territorio que poblaron tuvo ese mismo nombre, que en hermoso
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simbolismo se traduce como “el valle calentado por el sol” y es parcialidad o pueblo mencionado por el
P. Velasco y otros historiadores; y en lo relacionado con el Chimbo, parece que originalmente se denominó
“Chimú”, al menos si nos atenemos a la relación del cronista Castellano, quien refiere que después de la
reñida batalla de Tiocajas, Benalcazar y su tropa pensaron regresar a Tomebamba, cuando el soldado Juan
Camacho manifestó que un paje de su servicio, seguramente indígena cañari conocedor de esos lugares,
les ofrecía llevar por el camino llamado de “Chimu”, para avanzar sin cuidado hasta Liribamba. Jacinto
Jijón, en su libro tan bien documentado Biografía de Benalcazar y fundamentándose en castellano y otros
cronistas, dice que Benalcazar “emprendió nuevamente la marcha hacia el sur y pasando el rio Chimbo –
el Chimu mencionado por el paje- pudo llegar por esta ruta hasta Riobamba.
No puede estar más claro que este río era conocido con el nombre de Chimu por los indígenas, nombre
que después acomodado al español se le conoce como Chimbo, lo mismo que la población del mismo
nombre.
Para terminar, también Neptali Zuñiga en su Historia de Latacunga, dice: “Luego llego el Reyno de Quito
un pueblo importante por sus artes y costumbres o por su civilización en general. Es el famoso Chimú que
dominando panzaleos y puruquinas, forman el gran Chimú ecuatoriano”
“Se afirma que pobló todas las provincias del interior y que CHANCHAN constituyo la ciudad de mayor
importancia dentro del ECUADOR. Esto llegó a extenderse desde la provincia del Cañar, hasta la de
Pichincha, inclusive al sur de la región litoral”.
Aquiles Pérez también acepta el origen chimú de algunos topónimos de Alausí y, además, encuentra
algunas otras etnias provenientes del atacameño y el paese, pues según el, grupos atacameños
penetraron en el centro del país en el siglo X, y los paeces fueron los últimos movimientos de los pueblos
chibchas, aunque sus huellas son más perceptible en el norte, siendo más escasos conforme se avanza
para el sur y por consiguiente muy poco en la hoya del Chanchán.
Fue independizado el 13 de noviembre de 1820 y proclamado cantón el 25 de junio de 1824.
Tiene dos fundaciones. Una de “hecho” realizada por Sebastián de Benalcázar en el año de 1534 cuando
desesperadamente trataba de llegar a Quito, para fundar esta ciudad, y la otra de “derecho” realizad por
Francisco de Cárdenas en 1574.
Según el sacerdote Hernando Italiano, dice que el nombre viene de un antiguo cacique llamado ALAUSI;
que en lengua local significa: “COSA DE GRAN ESTIMA Y QUERIDA”.
Las primeras huellas arqueológicas de la presencia del hombre en este lugar se sitúan en el año de 1140
A.C. que corresponde al Periodo Formativo.
En la época prehispánica se constituyó en una frontera interétnica entre los cañarís, puruhaes y
huancavilcas. Por su importancia, durante la colonia fue elevada a la categoría de corregimiento, siendo
el coronel José A. Pontón (Herrera 2001)
El lenguaje
Don Hernando Italiano, cura beneficiado de Alausí, en su Relación del año 1583, o sea 49 años después
de la conquista española, dice: “Hablan la lengua general de Inga, que se llama Quichuha. Los más hablan
la lengua particular de ellos, que es la CAÑAR, de la provincia de Cuenca, mezclada con la de los PURUAYES
de la provincia de Riobamba y hay otras diferentes lenguas, más por estas dos se entienden muy bien”.
Analizando esta parte de la Relación, con las investigaciones que hasta ahora se han hecho sobre su
prehistoria, podemos llegar a las siguientes conclusiones: no era propiamente el cañari el idioma que
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hablaban los lausies, sino un dialecto del cañari, no había un idioma único, sino varios dialectos, como
dice, por ejemplo, el Padre Hervas, párroco de corregimiento de Cuenca: “que en el siglo XVI se hablaban
seis diferentes lenguas: la de los Cañarís (hatun Cañar). Cañaribamba, Molleturos, Chanchanes, Cerrulos,
Plateros y Jibaros”, es decir seis dialectos provenientes de un tronco idiomático común, puesto que se
entendían bien entre ellos.
Los lausies y los cañaris tienen en común los mismos aportes étnicos en su formación racial, las
migraciones de colorados y cayapas que vinieron del norte y los jibaros provenientes de Oriente, que
luego se mezclaron en diferentes proporciones en las distintas tribus que formaron y se localizaron en
zonas determinadas por la variedad geográfica.
Si el idioma o lengua es un proceso social vivo que se forma y cambia de acuerdo con el tiempo y la
evolución cultural, va adquiriendo sus propias modalidades de expresión, que configuran los dialectos,
cuanto más si hay los aportes de otras etnias que se aglutinan posteriormente, como fueron los grupos
mayoides y otros que acentuaron el particularismo de estos grupos lingüísticos. (Herrera 2001)
La arqueología
Las muestras de restos arqueológicos, especialmente de cerámica, que se han encontrado en diversos
lugares de esta comarca, son verdaderamente interesantes por su factura y diseño, su estilo y decoración
artística, que demuestran una evolución cultural como la mayoide, la cañari, la puruhá, y hasta del oriente,
como vamos a ver.
Desgraciadamente muy pocas son las excavaciones que se han hecho con interés investigativo, siendo las
más de encuentros casuales o de quienes tenían más interés en buscar oro, sin apreciar los objetos
arqueológicos que han ido desapareciendo. Aun los valiosos ejemplares que saco Max Uhle en Alausí y
Guasuntos, tuvieron el adverso destino de desaparecer en el incendio de la Universidad Central.
En el periodo Formativo, cuando la agricultura fue la base de la vida, comienzan a fabricar objetos de
cerámica, algunas herramientas, etc. De esta época se han encontrado vasijas altas y alargadas, toscas,
con cuello estrecho y base cómica, llamados arivalos; también ollas pequeñas de constitución casi pétrea
encontrada en la hacienda Guñag y algunos utensilios de piedra.
En los arivalos que quedaron en el colegio Gonzales Suarez, se observa en el interior las huellas de un
tejido de carrizo o bejuco – a manera de canasta – como que sirvieron de molde para moldear el barro y
después cocerlo.
De esta misma época se han encontrado algunas piedras de moler rudimentarias, de acentuada
concavidad, como de mortero, y formas redondeadas u ovoidales. Seguramente sirvieron para moler el
maíz. También asomaron cantaros de formas más evolucionadas y algún gusto artístico en su factura.
(Herrera, 2001) comenta, algunas piezas de este tipo conocí en poder de Vicente Marchán y de Pio Corral.
Tal vez correspondan al periodo de la cultura Chorrera que según Emilio Estrada Icaza, fue la cultura más
extendida, como que llego a Cerro Narrio y Monjas huaico del territorio cañari, que tiene relación con la
de la hoya del Chanchán.
En el museo arqueológico que empezaron a formar las Hermanas Oblatas en el colegio San Francisco de
Sales de Alausí, conocía un buen número de objetos de cerámica recogidos especialmente en Alausí y
Guasuntos y gran parte donados por Max Uhle, cuando realizo excavaciones en estos lugares, en las que
habían muestras realmente sorprendentes por su acabado y sus formas de gran plasticidad, perfección y
elegancia, de líneas y pinturas de un solo color o policromas, que revelan el adelanto técnico que
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alcanzaron los aborígenes de esta zona, “que hubiera hecho mucha luz en el estudio de nuestra
prehistoria”, como afirma el mismo Uhle sorprendido por su originalidad y valor artístico.
Seguramente las piezas más notables correspondieron al periodo de Desarrollo Regional en que
florecieron también las maravillosas culturas de Huagarcucho en Azuay; Guangala en Guayas; Tucahuán
en las provincias centrales, cuyas influencias llegaron hasta el valle de Alausí.
Lamentablemente toda esta colección fue destruida y perdida en el voraz incendio que asolo gran parte
del colegio en el año 1940.
El sabio arqueólogo alemán Max Uhle, vino a Alausí invitado por su connacional, la hermana Esperanza
de Godín, Superiora del colegio y mujer de elevada cultura, para que estudiara la arqueología del lugar.
Efectivamente vino en el año de 1927 y práctico excavaciones en Alausí y Guasuntos, donde encontró
objetos que revelaban una civilización muy importante.
En el caserío Cumbilla, cerca de Guasuntos, se había encontrado telas tapizadas exteriormente con
piedras planas, una de las cuales excavo Uhle, encontrando una bóveda como la de un horno, en cuyo
interior estuvo un esqueleto humano en posición sentada, con un collar que terminaba en tres argollas
de oro, un fragmento de tejido fino de lo que fue vestido, un escudo de cobre, figuras y ollas de acero
junto al cadáver y también unos objetos de cerámica con incrustaciones de cuarzo. El sabio alemán opinó
que lo descubierto pertenecía a una cultura mayoide.
Al respecto, oigámosle al Padre Nicolás Brito, cura de Guasuntos, que estuvo presente y acompañando A
Uhle en las excavaciones, y que es más explícito y detallado, como informa en el libro “Índice Histórico de
la Diocesis de Cuenca” (1948) Dice: “Hay un lugar llamado Cumbilla, a dos Kilómetros y medio de la
población, una tola de verdadero interés para los arqueólogos. Es un panteón que no es de los Incas; es
seguramente muy anterior. En una excavación que se realizó con el señor Max Uhle, se encontró una
sepultura agujereada en una parte desigual de la aldea; habían cavado en forma de nicho y le habían
formado una bóveda toda con arco de piedra y al asiento un hoyo también de piedra; al hacer la
excavación, porque ya antes se descubrieron artefactos de barro, hachas de piedra y varios cadáveres, se
iba sacando la tierra, y a medida que esta salía se dio con una piedra que hacia como de lapida, se quitó
con precaución y al quitársele se vio un esqueleto sentado, era solo huesos, pero eso sí, el esqueleto
integro; la silueta era de mujer, juntamente con el esqueleto del cráneo; tenía las manos puestas sobre
las rodillas y los dedos entretejidos; un collar se desprendía del cuello, las cuentas se puede dar de que
eran, pero el collar terminaba en tres argollas gruesas de oro macizo; de la cintura para abajo el vestido
era de lana y el tejido era completamente fino. Se cree que fue una de las principales de esa comarca.
Cerca de esa sepultura se encontró un escudo de cobre forrado de un tejido finísimo, parece de lana de
alpaca y se sostenía con una varita de cobre. Eso sería tal vez el símbolo de la religión o un estandarte
para las procesiones. Lo cierto es que se encuentra en ese lugar una antigua población anterior a la
invasión de los Incas y que allí se encuentran hermosos datos para la prehistoria, junto con algunas
cantidades de oro; hasta la época y poniendo el oro sacado de allí al valor actual (1928), asciende a unos
doce mil sucres. En el mismo lugar hay unas paredes de piedra labrada, cuya construcción data de la
misma época; no indica haber sido un templo, sino una habitación particular”. (Herrera 2001)
Actividad económica
La principal actividad económica fue la agricultura, a base del maíz y las papas. Dada la fertilidad de los
suelos y las favorables condiciones del clima, el, maíz de desarrolla en óptimas condiciones y en sus tallos
altos y robustos granan dos y tres mazorcas, con el dulzor inigualable de la tierra; así mismo en las
fecundas altiplanicies de Pachamama, Zula, Moyacacha, Jubal y Tipín, se cosecha en abundancia las papas,
lo que proveyó para la subsistencia de los pobladores y permitió su notable crecimiento.
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Posteriormente, con el aumento de la población, la agricultura fue intensificándose. Se cultivaron otras
especies vegetales como el frejol, la quinua, los mellocos, las ocas y la calabaza o zambo; en los valles bajo
la yuca, el camote, el maní y el zapallo, que proporcionaban una alimentación abundante y sana, sazonada
siempre con ají, que era el condimento más usado.
A esta alimentación vegetal añadían la carne del cuy y también la que proporcionaba la caza que era muy
abundante, como anotan los antes citados curas beneficiados: “en los altos de la sierra, dice, hay venados
y conejos, tantos que un indio con mucha facilidad, con dos gozquecillos y su porrilla coge en cuatro horas
doscientos conejos”. Además, habían tórtolas, perdices y en los valles guatusas, saínos, etc. lo que les
permitía equilibrar su alimentación, que superviven.
El trabajo se hacía en forma colectiva en las chacras de los respectivos ayllus que se regaban por las
hondonadas y collados. Para la cosecha se invitaba a las gentes y familiares y se llamaba “la minga” que
tomaba carácter de fiesta, alentados con la chicha y animados con canticos y danzas.
El comercio era una actividad reducida y la practicaban determinados grupos que efectuaban el
intercambio o trueque, especialmente con los huancavilcas, para proveerse de sal, algodón, achiote,
concha, a cambio de pieles, tejidos y víveres. De sus vecinos cañaris obtenían metales, como el cobre y el
oro.
El arte del tejido alcanzo un adelanto muy notable, como contaba Uhle en los restos de Cumbilla. Desde
tiempos remotos tenían la fibra de cabuya y después el algodón que, según Gaviria, cultivaban en los
valles abrigados del Chanchán y que también traían de la Costa y por último, la lana de las llamas que
criaban en numerosas manadas en los herbosos paramos de Pachamama, Zula y otros apropiados.
El hilado constituía una labor permanente de las mujeres, aun entre las faenas domésticas y aun cuando
caminaban a otros lugares, lo que comprueba la gran cantidad de fusayolas encontradas. E tejido lo
realizaban los varones en el pequeño telar domestico que tenían a la vera de sus casas, fabricando mantas,
telas para vestidos, con gran habilidad y destreza. También conocían el arte del teñido, seguramente a
base de la chinchilla que era abundante según el P. Velasco, y también otros tintes vegetales.
Según los curas beneficiados, sus vestidos constituían en una camisera de algodón o lana que les daba a
media pierna, usando para abrigo los varones el poncho y las mujeres una manta, con la que se cubrían
el busto, llamada “lliglla”, sujeta en el pecho por un prendedor, el “tupu”, que se han encontrado de cobre
muy hermosos; tal vez se labraban en oro para las mujeres de distinción.
Traían los cabellos largos “sujetos a manera de coleta” (el guango) a raíz de las orejas y los caciques y jefes
llevaban sombreros con plumas. También usaban las “ojotas” de cuero.
Como vimos, fueron hábiles ceramistas, fabricando gran variedad de utensilios, con originalidad y gusto
artístico. Fueron expertos en confeccionar armas de piedra, especialmente las hachas, que se han
encontrado de diferentes formas, como puede verse en la colección del colegio Gonzalo Suarez y en la
que dejo el señor Pío Corral. Tamboen las fabricaban de cobre y otros objetos de este metal como los
tupus, cascabeles, adornos e insignias. Practicaron la orfebrería, aunque es poco lo conservado,
seguramente aprovechando el precio metal que extraían de Pallatanga.
También fueron diestros constructores de acequias para llevar el agua donde escaseaba este vital
elemento, habiéndose conservado en el nombre de ciertas localidades el significado originario que
tuvieron, como Chivatuz, Multituz, Wasuntuz, etc, pues el sufijo “tuz” significa eso” acequia. (Herrera
2001)
Actividades económicas en la colonia la agricultura
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Esta actividad fue la base de producción económica colonial, pues como hemos visto, los primeros
conquistadores se repartieron las mejores tierras donde establecieron os fundos agrícolas. La producción
de la tierra les proporcionaba una fácil riqueza, pues tenían la fuerza de trabajo de indio, abundante y
barata, cuanto más que, con la institución de las mitas, el trabajo se hizo obligatorio. Así vivían como
señores, con holgura y comodidad. Además, la mayor parte de los conquistadores eran de origen
campesino y en la faena del campo se acomodaron mejor y el peón indígena también conocía un relativo
adelanto en la labranza, y solo tuvieron que enseñarle las sencillas técnicas para el manejo de las
herramientas que trajeron.
Por estas razones los nuevos emigrantes que llegaban, buscaban tierras y se hacían adjudicar nuevos lotes,
aun despojando a los indígenas dentro de los pueblos segregados para ellos y en Tixan, Sibambe,
Guasuntos y Chunchi se establecieron nuevas y productivas haciendas con los naturales desposeídos,
sujetos al trabajo de sus predios.
Pero esta producción era cerealista y de subsistencia, igual que en todas las zonas de la Sierra, por lo que
los mercados eran insuficientes para absorber los excedentes, que provocaba la caída de los precios y aun
la pobreza. (Herrera 2001)
Industrias: los molinos
Para la fabricación de la harina de trigo que permita la confección del pan, instalaron pronto los molinos
en las riberas de los ríos o encausando algún caudal cercano para mover las pesadas muelas de piedra. En
Alausí, aprovecharon el caudaloso torrente de El Tingo para que funcionen los molinos de Aypan, que
duraron mucho tiempo, y en los otros pueblos los situaron junto al rio, pues tanto la harina de trigo para
el pan, como la de cebada para la “machica” y de otros granos para las “mazamorras”, constituyeron la
común alimentación de todos.
El dueño del molino lo instalaba con autorización del Cabildo y constituía un lucrativo negocio, pues se
cobraba un estipendio por la molida de los granos, que tenía volumen, pues la harina de trigo, por
ejemplo, era un artículo de comercio con la Costa. (Herrera 2001)
Los obrajes
Hemos visto que los aborígenes de esta comarca eran diestros tejedores, utilizando el algodón y la lana
de las llamas. Aprovechando esta habilidad, los encomenderos o quienes obtenían autorización,
establecieron los “obrajes” para la confección de una variedad de tejidos: paños, bayetas, frazadas,
lienzos. Los indígenas estaban obligados la mitad en los obrajes, que era el trabajo obligatorio, mediante
el pago de un jornal de 48 pesos al año, con cuyo producto tenían que costearse la alimentación y vestido
y, sobre todo, pagar el tributo y el estipendio para el cura doctrinero.
Naturalmente esta industria prospero porque producía artículos de consumo popular que no venían de
España, pero también se hacían de buena calidad que eran exportados al Perú y Chile, a Nueva Granada
y hasta México, dejando grandes beneficios a los propietarios y comerciantes. La codicia de los españoles
hizo que en todo el callejón interandino, desde Ibarra hasta Alausí, se establecieran numerosos obrajes
que crearon riqueza y movilizó el comercio.
Los obrajes de Alausí se distinguieron por la buena calidad de sus tejidos, tanto es así que en el libro de
Cabildos de Cuenca, se anota: “el más importante de los obrajes de frazadas está situado en Alausí; es su
administrador Don Juan de la Peña, nombrado para ese cargo (1591) por el Virrey García Hurtado”. Indican
se además que “alentados por la demanda y por el buen precio, los propietarios de esos obrajes mandan
la casi totalidad de ellos a Guayaquil y otros puntos, con manifiestos perjuicios de la población de Cuenca,
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por lo que el Ayuntamiento en (1589) dicta una ordenanza por la que forzosamente debe vender la tercera
parte del producto para los vecinos del Corregimiento”.
Lo que está demostrando la importancia de esta industria y la calidad de sus productos, que servían
especialmente para el comercio y la exportación.
Pero esta bonanza económica no duró por mucho tiempo, pues la industria decayó en el siglo XVII,
especialmente por el sistema expoliador de los infelices indios, pues como los españoles no trajeron
maquinas, se siguieron empleando los telares primitivos que, para mantener una alta producción,
requería de centenares de trabajadores. Como los indios huían ante el terror de este trabajo esclavizante,
los obrajes se convirtieron en verdaderas cárceles, donde trabajaban encadenados al telar, en tareas
interminables que más bien terminaban con sus vidas. Cuando la Audiencia prohibió las mitas de obrajes,
disminuyo la producción, por lo que se resolvió el remate de ellos y así vemos que los obrajes de Alausí
fueron rematados por el general Miguel Vallejo, en la suma de 4788 pesos. Además como de la Metrópoli
empezó a venir tejidos llamados de segunda clase y se permitió a Inglaterra el comercio de telas, que
competían en los precios se consumó la ruina de esta industria.
En Alausí funciono un obraje en Sinancumbe, que quiere decir “Deposito de lanas” y es una explanada
junto al rio, que permitía conducir el agua para los batanes, donde se lavaba las lanas y se teñían los hilos.
También hubieron en los otros pueblos, así en Guasuntos hasta hoy existe un sitio que conserva el nombre
de “el obraje” (Herrera 2001)
Los Trapiches
Los españoles también introdujeron el cultivo de la caña dulce, llamada “caña de Catilla”, que en la Sierra
se localizó en los valles calientes, donde se instalaron los trapiches para la molienda y la fabricación de las
panelas, mieles, aguardiente y aun incipientes ingenios para la fabricación de azúcar.
Aquiles Pérez dice que “la industria de los indígenas, histórica y geográficamente, empezó por las orillas
del rio Chanchán, ruta de la invasión española” Efectivamente en Alausí debieron empezar las
plantaciones de caña, por las singulares condiciones de las cálidas hoyas de Piñancay, Linge y Guayllanac,
que dan a la caña un subido grado de jarabe, que favorecía la calidad del aguardiente, las panelas y el
azúcar, tanto que Acedo afirma “que en Chunchi y Sibambe habían muchas haciendas de caña y que en
sus ingenios se reducían los mejores azucares del Reino”, confirmando Velasco “que eran los más finos y
de mayor estimación”.
Descuajada la montaña, asomaría el verde tiempo de los cañaverales y en las cercanías del arroyo se
levantarían las fábricas, con los trapiches movidos por bueyes. Como la nueva industria requería también
de numerosos trabajadores, consiguieron la concesión de mitayos para las diversas labores: la zafra y
acarreo de la caña, el cuidado de las acequias, la molienda, el mantenimiento de las humillas donde hervía
el jugo que pasaba a los alambiques para obtener el aguardiente, o el moldeado de las panelas, o la
obtención del azúcar. Trabajos duros y agotadores, en climas malsanos donde enfermaban de calenturas
y anemia. Pero la industria prospero porque sus productos eran de consumo general, especialmente el
lucrativo del aguardiente. (Herrera 2001)

Religión
Como todos los pueblos primitivos, adoraban a los astros, especialmente al sol que intuían era la fuerza
creadora y origen de la vida, como confirman los curas ya mencionados: “tenían por ceremonia de adorar

109

al sol, que así como el sol alumbraba y daba luz a todo el mundo, así lo tenían por hacedor y creador de
todo”
También la luna era objeto de especial adoración, especialmente en los pueblos de Alausí, Guasuntos y
Pumallacta, que precisamente por eso fueron llamados “quillacos”, pues según Silvio Haro quiere decir:
“adoradores de la luna”, a la que rendían culto desde los adoratorios levantados en las lomas. También
reverenciaban los fenómenos y fuerzas de la naturaleza; adoraban con temor al arcoíris, porque creían
que engendraba monstruos en el vientre de las mujeres. Rendían culto a los altos cerros que se
comunicaban en las noches con un lenguaje de netellas, y a los ríos turbulentos y las lagunas con sueño
de misterio, como Colay- Cocha donde creían que penaban las almas de los muertos.
Posiblemente las tribus tuvieron, como sus dioses totémicos, encarnados en ciertos animales que
abundaban y temían, como el puma, cuya presencia se encuentra en los nombres de lugares, asi como
pumallacta, pumachaca, pumacucho, y lo mismo la culebra que se representaba en la cerámica y los
tejidos.
Creían en el demonio, el “supay”, y lo temían por ser la causa de males y enfermedades, valiéndose de los
brujos y hechiceros para ahuyentarlos, pues creían que tenían poderes extraordinarios y por lo mismo,
les reverenciaban. Estos hechiceros había en todos los pueblos y hacían también el papel de curanderos.
Al oriente de Alausí hay una alta terraza natural, llamada pillitunshi, que quiere decir: donde vive el brujo.
Creían en la vida de ultratumba, por lo que acompañaban en las tumbas vasijas de alimentos, sus vestidos
y adornos y cuando se trataba de los caciques o guerreros, les ponían sus armas y la viuda o familiares se
enterraban con él, con la idea de estar juntos en la vida de ultratumba.
Hace muchos años, en la hacienda Guñag, realizaron una ceremonia fúnebre. Muerto el jefe de familia,
colocaron el cadáver en un estrado, donde permaneció dos días para la velación en que se atendía con
comida y bebida a los acompañantes. Al tercer día lo enterraron y después todo el cortejo acompaño a la
viuda para la limpieza completa de la casa, y recogiendo la ropa del muerto fueron a una fuente para
lavar, a la vez que se bañaban los deudos, ahora entre risas y alboroto. A esta ceremonia como de
purificación llamaban el “chantagshay”.
Así vivieron los aborígenes de la hoya del Alausí, en un medio contrastante de altas cordilleras y precipicios
abismales, de laderas rocosas y hondonadas apacibles, lomones agresivos y ríos torrentosos, pero de una
gran fuerza telúrica que a la vez que sobrecoge, atrae y enraíza. De acuerdo con este paisaje, el hombre
tuvo que ser luchador esforzado para dominar las alturas, cruzar los hondos valles, sortear los precipicios
y salvar los ríos turbulentos, es decir responder al reto de una arisca geográfica, transitado por caminos
abruptos que serpentean por escondidos vericuetos, para buscar el valle o subir a las mesetas de
luminosos horizontes. Siempre con la voluntad dispuesta al dominio. En sus suelos fecundos cultivaron
sus chacras, donde los maizales danzaban airosos iluminado por el sol radiante, que tuesta en la canícula
o incendia la sangre con la euforia de la vida.
En las defendidas terrazas o al abrigo del monte tutelar se arracimaban los ayllus y se prendían los pueblos,
pegados a la tierra que amaban fuertemente y al mando del cacique la defendían con bravura. Por esto
fueron guerreros valerosos que lucharon por su autonomía, sus tradiciones y costumbres. Así llegaron a
un proceso de adelanto cultural y unidad política regional, que fue interrumpida por la invasión de los
extranjeros del sur. (Herrera 2001)
Edificaciones
Su centro Histórico está constituido por estrechas calles empedradas y 200 viviendas, de las cuales la
mayoría fueron construidas a principios del siglo XIX.
110

Hay construcciones de estilo español, americano y hasta árabe, en las que se ha empleado materiales
como: bareque, entablado y chapas metálicas. Los balcones en sus fachadas lucen detalles franceses
confeccionados con hierro forjado. Todo esto ha convertido a Alausí en uno de los centros históricos
más atractivos y valioso del país.
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Anexo 7
Ficha de inventario el puente negro
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Anexo 8
Ficha de inventario de Plaza o parque 13 de Noviembre
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Anexo 9
Ficha de inventario de iglesia matriz
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Anexo 10
Ficha de inventario del reloj público
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Anexo 11
Ficha de inventario de Estación del ferrocarril
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Anexo 12
Ficha de inventario de prisión temporal de Eloy Alfaro
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Anexo 13
Suceso histórico en Alausí (Prisión preventiva de Eloy Alfaro)
En estas condiciones el convoy continuo el viaje, deteniéndose en Alausí donde una poblada prorrumpió
en gritos contra la personalidad del
General Eloy Alfaro y demás presos políticos. Acto continuo, el coronel Sierra, fue nuevamente
sorprendido por un nuevo telegrama del señor Freile Zaldumbide, quien, en ejercicio de sus funciones, le
decía lo que sigue:
Quito 26 de Enero de 1912.
Señor Coronel Sierra.
Alausí
Una vez más digo a usted que, no deben venir prisioneros a esta Capital, porque su mismo juzgamiento
debe hacerse en Guayaquil.
Los peligros son gravísimos y hay que poner a los prisioneros a cubierto de ellos. De suerte que estaciónese
usted en Alausí, ya que no lo hizo en Huigra, porque van sobre ustedes responsabilidades inmensas, caso
de perecer los presos.
Bien puede ser que su Batallón, no necesite regresar ni volver atrás un paso, porque a ello proveería el
señor Ministro de Guerra. Pero si debe aguardar un espacio de tiempo suficiente, para que tomen todas
las providencias del caso.
Carlos Freile Zaldumbide.
Como se puede apreciar, la situación se volvía más comprometida a medida que pasaba el tiempo; más
bien daba la impresión que quien debía responder por la integridad de los prisioneros, hacia todo lo
posible porque el pueblo descargue su furia contra estos indefensos ciudadanos.
El poder Ejecutivo a través del secretario privado de la Presidencia de la Republica, como último recurso,
se puso en contacto con el Subjefe del Estado Mayor General, Coronel Luis Cabrera, para que despachara
cuanto antes con dirección a Alausí, otro cuerpo de línea, con el ánimo de reemplazar al Batallón
Marañón, que definitivamente se había manifestado, renuente a cumplir con las órdenes superiores. Con
la finalidad de salvar esta engorrosa situación, se envió la siguiente disposición:
Hacer alto el convoy de prisioneros en Alausí, sin dar un paso adelante, mientras mientras no se
impartieran nuevas órdenes.
Retener en dicho lugar la locomotora a fin de que, en caso de un ataque por parte del pueblo, pudiera
retirarse con los presos, no dejándolos perecer, ya que según las informaciones enviadas por el Coronel
Sierra, era probable que, en ningún caso, el Batallón Marañón hiciera armas contra el pueblo, y disponer
inmediatamente que un cuerpo de línea, en cuya disciplina se pudiese confiar, se encargara de regresar a
los presos con dirección a Guayaquil, en el momento en que eso fuese acordado.
Lamentablemente no fue posible contar con el tren que debía transportar al batallón de revelo y que
encontraba acantonado en la ciudad de Riobamba. Esta máquina, estaba en la población de Guamote.
Argumentaron que no tenían el combustible necesario para cumplir con esta disposición.
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Casa de don Carlos Cattani, lugar donde inicialmente fue recluido el general Eloy Alfaro. Por la falta de
seguridad que prestaba, el traslado a la Casa Municipal. Al fondo se divisa una parte de la estación del
ferrocarril. (Fotografía Archivo histórico Alausí)

Todo esto no era sino parte de un plan previamente concebido que conllevaba a ultimar a los prisioneros.
En estas condiciones, en las primeras horas del 27 de enero, el coronel Sierra puso en conocimiento del
Gobierno, que la situación de los presos se agravaba por momentos, pues, habiendo pasado la noche en
el hotel instalado en dicha zona, cuyo propietario, señor Cattani, había facilitado únicamente a los
generales Eloy Alfaro y Flavio Alfaro, los colchones necesarios. (García 2007)
SE INTENTA AGREDIRLOS
La tropa del Batallón “Marañon”, al amanecer del nuevo día, se había apoderado de los vagones donde
eran transportados los prisioneros, realizando varios actos de hostilidad contra los detenidos, los mismos
que, con el fin de evitar nuevas agresiones, habían sido conducidos al edificio en que, a la sazón,
funcionaba el Consejo Municipal, donde todavía estaban en espera de la resolución que, en relación con
el viaje, expidiera el Gobierno.
Esa noche, prácticamente no pudieron conciliar el sueño. Don Carlos Cattani Squari, quien se había
desempeñado como contratista de la construcción de la mayor cantidad de puentes, con un grupo de
amigos y correligionarios de don Eloy, se puso de acuerdo para en acción rápida y sorpresiva rescatar a
los prisioneros que habían sido recluidos en la parte alta de la Casa Municipal. No pudieron cumplir con
este propósito, por cuanto hubo un infiltrado que alerto a la soldadesca, quienes prácticamente rodearon
el edificio y los sitios adyacentes, haciendo inútil cualquier intento.
En este lugar, el general Eloy Alfaro, entrego un rollo de papeles al coronel Carlos Andrade, como
presintiendo que tal vez sería la última noche de vida que le quedaba:
“te encargo esto que me ha tenido muy preocupado durante el viaje, por temor de que se pierdan, no de
que se roben, porque felizmente estos muchachos son muy honrados…La maletita en que los he guardado
a cada rato se me confunde y en tus manos los papeles quedan seguros: es la “Historia del Ferrocarril”
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La suerte estaba echada pues el Gobierno, había ordenado al coronel Sierra, que continuara el viaje, lo
que en efecto hizo, luego de que por fin brindaran a los presos el almuerzo. Mientras se servían la comida,
el general Alfaro, volvió a conversar con el coronel Andrade:
“esos papeles que te eh dado son muy importantes, sería una lástima que se perdieran. Contienen la
Historia del Ferrocarril, es la vindicación del pobre Harman, a quien tanto se ha calumniado. Comenzó a
publicarse en “El Tiempo”, pero supongo que ya no existen los manuscritos. En cuanto puedas que eso se
dé a la luz. Es la única copia que ha quedado” (García 2007).
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Anexo 14
Ficha de inventario de la casa grande

133

134

135

Anexo 15
Ficha de inventario de la calle larga
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Anexo 16
Ficha de inventario de iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
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Anexo 17
Ficha de inventario de monumento a San Pedro
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Anexo 18
Ficha de inventario de la feria de los domingos
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Anexo 19
Ficha de inventario de las fiestas de toros
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Anexo 20
Acontecimientos históricos
La fiesta de los toros en Alausí
Todos los pueblos que se fundaron a lo largo del callejón interandino, tiene un denominador común, la
conmemoración de sus fiestas patronales, en las que no pueden faltar las tardes de toros. Es una
costumbre traída del viejo continente a raíz de la llegada de los conquistadores desde España. Fue Hernán
Cortes, quien introdujera esta costumbre en lo que hoy constituye México, pues existía esta fiesta en
América.
Con el devenir de los años, poco a poco, el festejo taurino se fue arraigando en la idiosincrasia indo
americana a tal punto que no fue solo entretenimiento exclusivo de los españoles, sino que los aborígenes
también le fueron dando el toque especial de su cultura.
No se diga cuando al pasar de los años apareciera un buen número de mestizos, que llegarían a constituir
el sector mayoritario de esta nueva sociedad. Fue justamente este nuevo extracto social, quien le dio a la
fiesta el sello de su propia personalidad.
La mejor forma de entretenimiento se los españoles en su tierra, era la organización de la corrida de toros
de pueblo o capeas; a parte de la riña de gallos y juego de naipe. Todas estas costumbres las trasladaron
a las tierras conquistadas. Los nativos americanos y la gran mayoría de mestizos fueron aprendiendo esta
forma de diversión, que sumado al consumo de toda clase de bebidas hicieron de estos festejos, la mejor
manera de evadir la triste realidad en la que vivían.
Apropiados de grandes extensiones de tierras, los españoles al comienzo y posteriormente los criollos,
hicieron de estos lugares, los sitios predilectos para la crianza de ganado bravo que servirían para la
organización de estos festejos.
Pero no solo los españoles civiles se encargaron de inducir a esta práctica popular. La iglesia a través de
sus representantes los sacerdotes, dieron a estas festividades una identidad espiritual. Debemos recordar
que los españoles al ir fundando las ciudades y pueblos iban acompañados obligatoriamente de un
escribano para que levante el acta de fundación, documento único e incuestionable para la legalización
de este acto. El otro personaje era el sacerdote, quien en nombre del “Hacedor de todas estas tierras”,
llegaba con el sagrado deber de evangelizar a estos pueblos idolatras y enseñar la doctrina que debía
extenderse por todo el mundo: la católica. No olvidando que los nombres de los pueblos, provenían del
santoral, que coincidía con la fecha de la fundación o de la devoción particular del fundador. Así se hace
más fácil comprender por qué el nombre de San Pedro, es uno de los que más se repiten como patrono
de las ciudades de Riobamba, Cayambe, Guano y por supuesto de Alausí. Así se logró sacralizar estos
festejos, con extensos programas en los que no podían faltar consabidas tardes de toros populares, con
la participación de todas las clases sociales. Es decir, desde sus inicios fue en verdad una fiesta popular,
donde las diferencias raciales, culturales y económicas, pasaban a segundo plano.
El lugar escogido para estas celebraciones, siempre fue la plaza pública, que por vía regular estaba
construida junto o al frente del templo principal.
Compaginar la alegría del pueblo con la práctica religiosa, es el referente que siempre anda buscando el
ser humano: disfrutar de los placeres terrenales, sin olvidar de la presencia de Dios, a través de sus
discípulos y que hoy constituyen los santos más nombrados de la liturgia cristiana. Si observamos con
detenimiento podemos comprobar que aparte de Pedro, los santos que más han sido adoptados como
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patronos son: Santiago, muy popular inclusive en países como Chile, Colombia, Cuba, etc. Otros no menos
populares como: Juan, Pablo, Felipe, Judas, Luis, Francisco, sin olvidar también que muchos pueblos y
ciudades se han adoptado el nombre de la Virgen María y sus distintas advocaciones como Carme, Rosario,
Fátima, etc.
Esta forma de bautizar a las distintas ciudades, lo que hizo no es sino confirmar la profunda religiosidad
que imprimieron los colonizadores, a quienes les fuera confiada la gestión evangelizadora.
Durante la vida colonial se fueron aceptando estas prácticas. La fiesta fue echando raíces en las distintas
generaciones, constituyéndose en el hecho más relevante y esperado por el efecto que su práctica
producía. El mismo hecho de vivir en una época de coloniaje donde las clases sociales estaban bien
definidas y roles que cada uno de ellos cumplían, no permitían una relación sincera y espontanea: hacía
que esta celebración rompa con todos estos convencionalismos, produciendo una explosión simultanea
de sentimientos encontrados.
Durante la época republicana, se siguió con esta práctica. La mayor parte de sus actores lo constituyeron
unos pocos blancos, con un predominio de mestizos e indios. Las más grandes haciendas habían pasado
a los criollos participantes en la lucha libertaria y otra buena parte de los latifundios había quedado en
manos de la iglesia, de manera se consolido la propiedad de la tierra en pocas manos.
Alausí, en los inicios del siglo XX, había adquirido una gran importancia con la llegada del ferrocarril
transandino (septiembre ocho de mil novecientos dos).
Apenas contaba con pocas calles, como la Calle Larga (Bolívar) que era la principal y por ser centro de las
principales operaciones comerciales y sociales.
Otra de las calles era la Sucre, que bajaba hasta conectar a la incipiente estación de ferrocarril, que se
había ya construido.
Hacia el año de mil novecientos siete, algunos moradores solicitaron la respectiva autorización al
Municipio, para que les permitan la construcción de sus casas sobre el borde Oriente y Norte de esta
plaza, con la finalidad de mejorar “el ornato de la ciudad”.
A las claras se podía apreciar que este sitio de la plaza no reunía las mejores condiciones para su
utilización.
Pasaron los años y poco a poco se fueron construyendo los malecones con rusticas escalinatas hacia las
tres esquinas.
A partir de esta transformación la plaza vino a constituirse en el lugar preferido, para en ella organizar las
fiestas populares de los toros.
Generalmente eran los terratenientes: los que poseían grandes extensiones de paramo, donde pastaban
hatos de ganado, que por su aislamiento se tornaba “salvajes” adquiriendo condiciones de bravura que
lo convertían en el animal ideal para el éxito de la fiesta.
Don Octavio relata que provenía de un hogar formado por don Pedro Galarraga y doña Sofía Ortega,
además formaban este hogar sus hermanos José, Luis. Moisés. Todos ellos ya habían fallecido pasado los
ochenta años de edad. Cuando se le realizo la entrevista Don Octavio había llegado los noventa y tres
años. Toda su familia practico la religión católica, lo que le permitió observar muy de cerca las actividades
propias de la iglesia y conocer al Padre Eloy Abad; que a más de ser fundador de la Sociedad de Obreros;
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durante su permanencia en Alausí, propicio la construcción de la capilla del Corazón de Jesús, en los
terrenos que pertenecían a la Sra. Elvira Fiallo y que fuera donado con este propósito.
Recordaba que aparte de la fiesta de los toros, se tenía la costumbre de sacar en procesión la imagen de
Nuestra Señora del Rosario, durante todo el mes mariano.
Una imagen de Sn Pedro, diferente a la existente en el templo Matriz, fue mandada a confeccionar por
don Antonio Fiallo; ciudadano que a más de su profunda devoción religiosa tenía la costumbre de poseer
caballos finos que los utilizaba para exhibir su habilidad en los concursos hípicos que regularmente se
realizaban en la plaza. Vivía en la esquina Noroccidente de este sitio. Contrato con un fino artesano de la
parroquia de Achupallas, de apellido Vivía, para que en la construcción de San Pedro, no descuidando
ningún detalle y le diera un acabado que más se acerque a la realidad.
Efectivamente logro su propósito y por muchos años fue la imagen que acompaño a los devotos en las
celebraciones religiosas hasta aproximadamente la década de los años cuarenta; cuando por discrepancia
del dueño de la imagen con el párroco de ese entonces Rafael Riera, fue obligado a retirar el santo.
Con el pasar de los años su hijo Antonio Fiallo, encontró esta imagen, el restauro y hoy la veneran en el
barrio del Control Sur y que justamente lleva el nombre de San Pedro. Mientras se llevaba a efecto las
corridas populares las imágenes de San Pedro y de Nuestra Señora del Rosario, patrono y matrona de
Alausí, respectivamente; se tenía la costumbre de sacar al frente de la iglesia y colocarlas en un ligero
promontorio de tierra que había en ese lugar. Los feligreses manifestaban que a las dos imágenes también
les agradaba “gustar” de este espectáculo, razón que obligaba a dar cumplimiento con este deseo. Se
procedía a vestirlos con las mejores prendas. A la virgen, además la adornaban con joyas y alhajas donadas
por los devotos y más personas que habían recibido favores de esta milagrosa imagen.
Mientras duraba la celebración del santo, cantidad de personas, gente humilde y campesina en su
mayoría, acudían a venerar las imágenes así como depositar como ofrendas los frutos de la tierra y de su
trabajo, este era uno de los catos, principales por la gran afluencia de personas, las alabanzas que se
pronunciaban y por la presencia de coros bien organizados. En esos años “la tierra era muy generosa” y
por su puesto el agradecimiento a Dios, no se hacía esperar.
Mientras los toros salían a la plaza, las dos imágenes permanecían durante todas las tarde, sin que ninguno
de los animales osare siquiera acercarse a ellos por el respeto que inspiraban.
Esta forma de veneración se guardó por muchos años; hasta cuando gente extraña y que había tenido
costumbre de llegar a la fiesta de San Pedro, observo muy detenidamente el lujo y la riqueza con que se
exhibía a la imagen, no se preocuparon de un mayor control y fue despojada de sus mejores alhajas;
cometiendo al decir de sus devotos y devotas, era grande sacrilegio y merecer los hechores, un terrible
castigo. Ahí termino la costumbre de sacar las imágenes.
En las esquinas de la plaza solían hacer barreras con caña guadua para de esta manera dar mayor
seguridad a los espectadores que llegaban en gran número de los pueblos cercanos y de las comunidades
aledañas. Utilizaban para su viaje, cantidad de acémilas que eran encargadas en los patios de las casas
vecinas que circulaban a la plaza. Una gran mayoría de visitantes llegaban a pie.
El toril, o sea el lugar donde encerraban al ganado, previo a la lidia, estaba ubicado en un sitio contiguo a
la iglesia, parece que fue de la familia Cherrez, luego paso a ser propiedad de Don Juan de Dios Ibarra. Era
según su versión, el lugar más apropiado para la lidia del ganado. Hacia la esquina de la calle tarqui y que
concluye en la esquina de la calle Sucre y Bolívar, era el sitio donde entraban y salían los vaqueros.
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Concuerda con la versión de Don Galarraga, cuando manifiesta, que a las imágenes de San Pedro y la
Virgen del Rosario, las sacaban y ubicaban en el pretil de la iglesia. En este mismo lugar solían poner pailas
con vino para que la gente se acerque a servirse; pero en muchas ocasiones se acercaba también el toro
que se lidiaba y como consecuencia de su cansancio se disponía a beber este líquido, dejando esparcido
en el recipiente la abundante saliva que emanaba de su hocico.
“una de las cosas que más recuerda Don Enrique Calvache, aun cuando es un episodio repugnante, es el
acto que se denominó “el toro de muerte”. Desde luego el protagonista era el animal escogido para su
sacrificio.
El mentalizador de este sacrificio de este sangriento espectáculo, fue el hacendado don Julio Teodoro
Salem, que cuando muy joven todavía, comienza a aparecer por estos lares. Heredero de una gran fortuna
de tierras y de ganado que le dejara su padre y que llevaba su mismo nombre, pero con una diferencia
profunda en la manera de ser como persona.
Principio a frecuentar Alausí, en sus años mozos, estableciendo amistad con varias familias de la localidad.
Una de estas familias era la de Don Modesto Corral, padre de las hermosas señoritas, Dolores, Rebeca y
Elisa.
La mejor manera de congraciarse la amistad de los alauseños y en particular de esta familia, había sido
ceder los toros, para la celebración de la fiesta de San Pedro. Este honor- según sabia manifestar lo hacía
por el cariño y respeto que sentía por los alauseños. Como demostración de afecto y en un afán de
desprendimiento, concedía la muerte de un toro; que por lo general era el que más bravura había
demostrado durante la tarde taurina.
El público previamente dispuesto y preparado para dar comienzo al espectáculo, si así se lo puede
conjeturar sabía de antemano cual sería el toro escogió para el sacrificio.
“Viene a mi recuerdo el episodio de un toro al que bautizaron con el nombre de “bolsa blanca”. Era un
animal que se había distinguido por su bravura, con una impresionante estampa, con astas puntiagudas,
de un pelaje totalmente negro azabache. Un lujo de animales su particularidad era que la bolsa donde
contenía sus testículos, era completamente blanca. De ahí su nombre”.
Lo sometían a un toreo incesante, hasta cansarlo totalmente y obligarlo a que no pueda siquiera
defenderse.
Era el momento apropiado cuando armados de las más insólitas armas: machetes, cuchillos, azuelas,
hachas; los supuestos “matadores” prácticamente cecinaban al indefenso animal y luego alrededor de la
plaza en un grotesco y repugnante espectáculo, exhibiendo el producto de su hazaña; pedazos de carne
con piel ensangrentados y un griterío delirante producto de la embriaguez, concluían luego de unos
treinta o cuarenta minutos esta macabra escena. El animal había desaparecido por completo no
quedaban ni siquiera las vísceras que eran arrastradas por los perros que ayudaban a completar este
festín. Este triste espectáculo no duro sino unos tres o cuatro años. Personas sensatas y con buen criterio
se opusieron a que se siga con esta práctica.
Hasta el año de mil novecientos treinta y seis, se efectuaron las fiestas en lo que hoy es el parque trece
de noviembre. La ciudad, en la década de los treinta, inició un ligero avance hacia el Sur, más
concretamente hacia el Barrio Bajanah. Un grupo de ciudadanos encabezados por don Modesto Torres,
Nazario Vallejo y Alfonso Romero, insistieron ante el municipio, para que se proceda a la expropiación de
un lote de terreno propiedad de la Sra. Elvira Fiallo, con la finalidad de construir ahí una plaza para el
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mercado. Este pedido, respaldado por un gran número de ciudadanos, lo formulaban por considerar que
era el sitio más adecuado; pues este era el lugar central con relación al ensanche y urbanización del
pueblo.
Para el año de mil novecientos treinta y siete, Alausí, comenzaba con los trabajos del parque y desde luego
con la construcción de un sitio donde necesariamente se debía instalar la feria popular de los días
domingos. A partir del año mil novecientos treinta y ocho comienza una nueva etapa de celebraciones de
las fiestas sanpedrinas en la plaza que posteriormente la denominarían “Gonzalo Suarez” y donde en la
actualidad funciona el Mercado Municipal. (García 2004)
Fiestas Alauseñas contadas hace 30 o 40 años atrás
Complemento de las fiestas fueron las vísperas en homenaje al Patrono, con la celebración del Santo
Rosario, reventazón de petardos, volaterías, chamiza y quemazón del castillo, de donde se desprende
luces llamativas y de bellos colores. La misa campal de la fiesta y la procesión que recorre las calles de la
ciudad, la imagen de San Pedro es llevada en hombros de sus devotos, entre cantos y admiración por su
parte el Santo va airoso y feliz.
Los inolvidables globitos se elevan tan alto que parecen llegar con el mensaje hasta el cielo a indicar a
nuestro patrono que lo estamos celebrando y dándose el abrazo entre alauseños que les visitan y los que
viven en esta tierra olvidada, que se llama la Villa de San Pedro de Alausí.
Uno de los números del festejo es “la ganada de la plaza” de los indios, unos montados a caballo y otros
a pie, capitaneando por un indígena, con vestimentas blanca, ataviados con espejuelos y cintas de varios
colores, con música especial de los indígenas, saltando y bailando recorrían la plaza donde se hace el
embarrerado para las corridas de toros.
Se hacía coincidir con la llegada del ganado, los vaqueros buenos chalaneros con veta en mano
custodiaban a los toros.
También tiene su momento el juego de gallos, los torneos de cinta, las refrescantes sangrías, el exquisito
hornado. Los llapingachos, las ricas empanadillas, los helados, colaciones, chupetes y chocolatines. El
brindis autóctono de las canelitas bajo los palcos; como también en ese pretexto se veían las piernas de
las guambras, cuando bajaban de los palcos. Jineteado bonito caballos, se hacían la exhibición de las
colchas, al pasar por cada palco, los espectadores se extralimitan en derroche de aplausos.
A las acorde de las alegres notas musicales, se les despertaba a los hogares pobres y ricos y al anunciarles
la entrada se decía: ¡abran! ¡Abran! ¡La puerta!, que queremos brindarles un albacito.
En estas fiestas de grandes recordaciones, cada año, don Arturo Hernández, se hacía presente para
trabajar al ganado, montado en sus briosos caballos, con reconocida destreza echaba lazo al matrerado y
bravo toro, como también ordenaba a sus peones con voz fuerte “runa saca al toro “Chivo”, “carajo” para
ver si estos alauseños, le pueden sacar la colcha” “carajo” colocando el sombrero en su mano con aire de
satisfacción, se daba la vuelta en la plaza”.
El Pio Loza, era el hombre especializado en asegurar las colchas en el lomo de los toros, cosia tan fuerte,
que al tratar de sacarlo, se les iban a romper las uñas.
Para sacar fondos se preparaban veladas artísticas, los dueños de salones y cantinas tenían la obligación
de entregar al comité una botella de aguardiente.
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Desde 1974 se transformó la celebración, cuando Liga Deportiva Alausí, tomo la responsabilidad de la
fiesta, entonces en vez de que la proclamación de la reina se realice en el baile social del festejo, se
procedió a levantar un palco escénico en la plazoleta, donde hoy es el mercado.
El realce del festival fue con números artísticos, la elección de la reina se hacía por votación, después por
elección directa y luego mediante concurso de señoritas barriales, con intervención de un jurado
calificador en un desfile nocturnal.
Posteriormente el palco escénico se constituyó en la plazoleta “Guayaquil”. Este escenario presta
importantes servicios, el pueblo estuvo de acuerdo con el cambio en beneficio de la ciudad.
Desde el año de 1985, la Ilustre Municipalidad, institucionaliza la Feria Folklorica Taurina “San Pedro de
Alausí”. (García 2004)
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Anexo 21
Fiesta de la Coya Raymi
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Anexo 22
Los terremotos
Durante la colonia fueron frecuentes las erupciones volcánicas que causaron terremotos y desastres pero
en el siglo XVII, estos fenómenos telúricos fueron de tal magnitud, que tuvieron el carácter de verdaderas
catástrofes por la desolación y ruina que causaron.
Entre los más graves terremotos de él que apareció el 20 de julio de 1698, causado por el hundimiento
del Carihuairazo, cuyos terribles efectos se sintieron en el territorio comprendido entre los nudos del
Azuay y de Tiopullo que sembró la destrucción y la muerte en las provincias de Latacunga, Ambato,
Riobamba, y Alausí.
González Suarez dice que hubo dos violentos sacudimientos de la tierra, el primero a la una de mañana,
y el otro a las dos de la tarde, siendo tan recios que las provincias mencionadas, con sus aldeas y estancias,
fueron destruidas y barridas. De la cordillera occidental bajaron torrentes de agua fangosa que hincharon
el rio Ambato, arrasando buena parte de la población, que tuvo que ser trasladada al sitio que ocupa
actualmente; Latacunga quedo destruida; en Riobamba las casas quedaron despedazadas y Alausí se
arruino terriblemente, especialmente el pueblo de Tixan, que también tuvo que cambiar de lugar.
El Padre Velasco también cuenta que “Alausí fue uno de los lugares que padecieron mayor quebranto,
cuando se abismo aquel antiquísimo volcán, que arruino también a Latacunga, Ambato y Riobamba.
Cayeron desde el primer impulso violento, de la una de mañana, casi todas las fábricas, las cuales eran
mucho mejores que las de Cuenca y perecieron no pocas personas en las ruinas. Parece que por ocultos
conductos respiro aquí todo el aire que oprimió en su oquedad el abismado monte, porque en este distrito
se abrieron muchas bocas y se hicieron horrendas aberturas en las vecinas montañas, cuyos derrumbes
imposibilitaron horrendas aberturas en las vecinas montañas, cuyos derrumbes imposibilitaron el tráfico
de la Vía Real”. Y al referirse a Tixan continua “Cuando la referida ruina de Alausí, se abrieron hacia esta
parte muchas de aquellas bocas y hubo un trastorno tan grande de la montaña que se abismo casi el total
del pueblo. Los residuos que se salvaron allí y en los inmediatos contornos, fundaron el nuevo Tixan que
hoy permanece”.
El padre Velasco tiene razón al mencionar “los ocultos conductos por donde están las minas de azufre,
denominado “Shucos”, dice el geólogo Marco T. Erazo, que existió un foco volcánico que en sus épocas
prehistóricas arrojo gran cantidad de material volcánico que se acumuló en la zona. Junto a este foco se
asentaba la antigua Tiquizambi que totalmente destruida, pues hasta hace algunos años se veía en ese
lugar, que actualmente se llama Pueblo viejo, las huellas como se hubiera hervido la tierra. Además,
persiste la fragilidad e inconsistencia del suelo por donde pasa el ferrocarril, que se han visto obligados a
mantener una cuadrilla permanente, ocupada en rectificar los hundimientos.
Respecto del traslado de la población, ya hemos dicho que, en el muro de la actual Iglesia, consta una
placa de piedra, recordatorio de la nueva fundación.
Por ultimo Velasco termina indicando “que los nuevos edificios del Asiento de Alausí fueron mucha menor
consecuencia, porque faltaban ya muchos de los que antiguamente fueron ricos y acomodados. Se fue
consumiendo más y más su vecindario, hasta que al presente apenas cuenta con 6000 personas de todas
clases, en que hay todavía algunas familias ilustres, descendientes de las antiguas”.
Pero el más espantoso cataclismo sucedió al año de 1797, en que se convulsiono la cordillas, provocando
terribles erupciones volcánicas y conmociones geológicas, que no solo causó estragos en la poblaciones y
los campos, sino que hasta cambio la configuración de valles y montañas.
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Oigámosle a Gonzales Suarez relatar esta terrible catástrofe: “el sábado 4 de febrero, poco antes de las
ocho de la mañana antecedido de tremendos bramidos subterráneos aconteció en una gran extensión de
la meseta interandina un fenómeno geológico de los más espantosos: violentos temblores sacudieron la
cordillera desde la ciudad de Popayán hasta más allá de la de Loja; las provincias de Ambato, Latacunga,
Riobamba y Alausí, quedaron trastornadas, porque en ellas fue donde la fuerza destructora de los
terremotos tuvo mayor intensidad y causo mayores estragos; el suelo se hundió en algunas partes y
levanto en otras; llanuras extensas quedaron convertidas en hondonadas, los valles se transformaron
cerros y hubo cerros que desquiciándose de sus cimientos, cayeron sobre los llanos y los cubrieron,
variando por completo el aspecto de la tierra; la elevada colina de Cullca descendió sobre la ciudad de
Riobamba y sepulto bajo un enorme loma de tierra una gran parte de la población; recoge el suelo dejando
abiertas hondas quebradas en unos sitios y tragándose árboles y ganados en otras; a un mismo tiempo se
inflamaron el Altar, el Tungurahua, el Quilotoa y el Igualata; la laguna de Quilotoa arrojo llamaradas que
se propagaron al contorno y emanaciones deletéreas mataron especialmente a los ganados”.
“Como los temblores se repitieron con frecuencia por 30 días, en cada nuevo temblor el Igualata arrojaba
enormes cantidades de lodo sulfuroso, que saltaba por distintos puntos, a manera de surtidores, del Altar
y el Tungurahua descendieron torrentes de lava y agua lodosa”.
“en la noche del 8 de febrero rompiese el cerro Puchulagua y se incendió despidiendo llamas en diversas
direcciones, como unos treinta días después, así mismo, se inflamo el Saraguro y vomito lava encendida,
en tanta cantidad que por la noche, se alcanzaba a ver desde la ciudad de Quito”.
Los derrumbamientos de los cerros cerraron los cauces de los ríos; así sucedió con el Chambo, el Patate y
el Ambato. Algunas fuentes y manantiales se perdieron por completo y brotaron otros en lugares en
donde no habían existido”.
“el teatro de mayor devastación fue la ciudad de Riobamba y su provincia, donde no quedo ni una sola
iglesia en pie, ni una sola casa que no estuviera en escombros o cuarteadas y amenazando ruinas.
Guaranda quedo en ruinas y Alausí con todos sus pueblos se convirtió en montones de escombros.
Riobamba se trasladó a la llanura de Tapi, que es la actual ciudad”.
No puede ser más patética la relación del austero historiador y lo mismo es cuando se refiere a las
consecuencias de terror, dolor y miseria que sufrieron los habitantes; la gran cantidad de personas que
perecieron bajo las ruinas; la putrefacción de los cadáveres que ocasionaron pestes y epidemias, que
mataron más gente; los caminos cortados y destrozados los puentes de los ríos, quedando aislados y
desamparados en la inclemencia del tiempo, pues sobrevivieron las lluvias.
El estado de atraso en que quedaron los pueblos no es para ponderarlo, del que tuvieron que rehacerse
por el propio esfuerzo, ya que de parte del Gobierno no hubo ninguna ayuda, y cuando los quiteños
conmovidos solicitaron que del tesoro real se acudiera con auxilio para las poblaciones arruinadas, los
gobernantes coloniales negaron el subsidio, aduciendo que “el dinero del Rey era sagrado”. El socorro fue
negado, pero si hubo para remitir a España o llenar los talegos de los funcionarios.
De este tremendo desastre Alausí ya no recuperará su anterior florecimiento. Levantarse de entre “los
montones de escombros” fue tarea dura y sacrificada: solo el amor al solar nativo y la voluntad de vivir,
hará que los sobrevivientes vayan reconstruyendo poco a poco, con paciencia y esperanza, la nueva
población. Sangre fresca vendrá a vigorizar sus energías y con vitalidad renovada estará presente en la
tercera y última etapa de la vida colonial, que es una época de renovación y logro cultural. Allí estarán sus
nuevos hombres atentos y fervorosos al despertar de una nueva conciencia y un nuevo destino de la
Patria. (Herrera 2001)
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La noche del viernes siete de abril de mil novecientos sesenta y uno y el amanecer del sábado, la mayor
parte del territorio ecuatoriano fue estremecido por movimientos terráqueos de mayor o menor
intensidad. Los diarios de la Republica de los días nueve y diez de abril, daban cuenta de daños causados
en las poblaciones de Alausí, Sibambe, Tixan, Chunchi; entre otros.
Si nos atenemos a datos históricos, no era la primera vez que se registraban movimientos telúricos en
esta región. Durante la Colonia, más concretamente en el siglo XVII fueron de tal magnitud que
destruyeron la mayor parte de la zona afectada. Federico Gonzales Suarez, manifiesta que ne el territorio
comprendido entre los nudos del Azuay y de Tiopullo, se produjeron cataclismos que sembraron la
destrucción y la muerte de la provincia de Latacunga, Ambato, Riobamba y Alausí. Alausí se arruino
terriblemente, especialmente el pueblo de Tixan, al cual tuvieron que abandonarlo. Desde el primer
impulso casi todas las fábricas (casas) se desplomaron, las cuales eran muchos mucho mejor que las de
Cuenca, pereciendo no pocas personas en sus ruinas.
“Alausí fue uno de los lugares que padecieron mayor quebranto, parece que por ocultos conductos se
abrieron y se hicieron horrendas aberturas en las vecinas montañas, cuyos derrumbes imposibilitaron el
tráfico de la Vía Real. En lo que se refiere a Tixan, fue tanta la violencia del terremoto que produjo terror
y miseria que se vieron obligados a trasladar el pueblo con los residentes que se salvaron, y en los
inmediatos contornos, fundaron el nuevo Tixan que hoy permanece”.
Como podemos apreciar este sector se ha visto históricamente azotado por fenómenos sísmicos que han
causado pérdidas materiales y de vidas humanas.
El día viernes siete de abril, se había desenvuelto en medio de la rutina. Las labores propias de la población
tanto en las oficinas públicas como en instituciones; cada una cumplía con sus jornadas diarias. Siendo fin
de semana, la ciudadanía se aprestaba a recogerse en sus domicilios para disfrutar del calor familiar.
Mientras tanto otros se disponían a preparar viaje a distintos sectores de la provincia y de la patria. Nada
hacía presumir que al anochecer la ciudad iba a ser asolada por una serie de movimientos telúricos que
se acuerdo a los tendidos tuvieron visos de terremoto, por la intensidad de los mismos; habiendo la onda
sísmica repercutido en una gran cantidad de poblados a lo largo y ancho de la Republica. Los lugares, más
afectados se ubicaron en la parroquias de Sibambe, Huigra y Alausí.
Efectivamente, este movimiento sísmico había sido sentido en casi todo el territorio ecuatoriano. El
Observatorio Astronómico de la ciudad de Quito pudo registrar estos movimientos, detectados a las
siguientes horas:
Día 7 de abril a las 22 horas 7 minutos y 45 segundos
Día 7 de abril a las 23 horas 22 minutos y 45 segundos
Día 7 de abril a las 23 horas 47 minutos y 40 segundos
Día 8 de abril a las 4 horas 04 minutos y 27 segundos.
Los moradores de Alausí mientras tanto afirman que el día viernes a las veintitrés y treinta minutos
sintieron un temblor fuerte y a las veintitrés y cuarenta minutos uno con mayor intensidad. Estos dos
movimientos concitaron el nerviosismo de la mayor parte de los pobladores, causando pánico y ansiedad
que obligo se lancen rápidamente hacia las calles y plazas para ponerse a buen recaudo. Como que parecía
que se iba a destruir toda la población. Algunas casas, desde luego las más viejas habían quedado
agrietadas y amenazaban desplomarse. La gente se había reunido en las esquinas o lugares con cierta
amplitud para comentar lo sucedido.
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La tranquilidad y serenidad habían renacido, tanto que la mayoría se olvidó del susto pasado y dormía
plácidamente. A las cuatro y cuatro minutos, se producía el sismo de mayor intensidad, el mismo que oír
su violencia hizo que un buen porcentaje de casas, se cuartearan tanto interior como exteriormente.
Previo al sacudón se había oído un sonido ronco y bramidos que salían de las entrañas de la tierra. La
superficie de las calles parecían como olas; las estructuras de las casas producían sonidos de distinta
intensidad y como que se topaba unas con las del frente de la calle.
Una cosa terrible y espantosa, la gente no atinaba a encontrar una explicación racional.
Una nube de polvo cubrió a la ciudad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombre y mujeres sin distingos
de raza, credo político, religión o posesión económica, se lanzaron nuevamente a las calles implorando
misericordia y perdón por todos los pecados cometidos.
Después del último temblor como es de suponer ya nadie se había quedado en casa. Familias enteras
comenzaban a buscar refugio en diferentes lugares de la ciudad, la “Avenida Cinco de Junio”, el “parque
trece de noviembre”, “la plaza Guayaquil”, Gonzales Suarez” y “Veinticuatro de Mayo” fueron los lugares
preferidos. Otras personas incluso buscaron acomodo en sectores fuera del poblado. El espectáculo que
ofrecían las gentes apretujadas cuidando sobre todo de los niños y muchos ancianos que debieron ser
sacados a rastras ante el peligro que conllevaba dejarlos al interior de sus domicilios. Era en verdad
momentos de terrible confusión, pensaban que se trataba de un verdadero cataclismo.
En la cárcel pública se había podido escuchar lamentos ¡no nos dejen morir! Gritaban a todo pulmón. Al
interior los reclusos desesperadamente y valiéndose de los “largueros” que habían sacado de sus camas
trataban infructuosamente de derribar las puertas, en su afán desesperado por salvar sus vidas. El temor
de los reos se justificaba, porque tratándose de una construcción antigua, el peligro de que se desplome,
era evidente. Los guías carcelarios y responsables de su cuidado, no les quedo más recursos que salvar
sus vidas; de ahí que optaron por salir del local y ubicarse en las esquinas más cercanas y de “lejitos”
permanecer vigilantes para evitar una posible huida de los reclusos.
Mientras tanto en el Hospital Civil, el desconcierto era aún más grave; personal médico, enfermeras,
religiosas hacían todos los esfuerzos para desalojar a los hospitalizados. En esos años, la concurrencia de
enfermos a este centro de salud, era numerosa. Fue uno de los edificios más afectados, por cuanto su
construcción era de adobe. Esto obligo para que las autoridades administrativas del hospital, tomaran la
decisión de inhabilitar muchas áreas del mismo a fin de precautelar la integridad tanto del personal de
trabajadores como de los enfermos.
Otro de los edificios que sufrió graves daños fue el de la casa Municipal, que en ese año estaba ocupado
por el Colegio Nacional “Federico Gonzales Suarez”.

La iglesia Matriz, cuya estructura superior terminaba en dos cúpulas arquitectónicamente construidas;
una de ellas termino violentamente en el suelo y otra pare sobre el techo de la casa de la familia Ibarra,
sin que felizmente se produjera fatales consecuencias. El reloj publico municipal, se hallaba ubicado en
una de estas torres, que desde luego quedaron peligrosamente cuarteadas; aunque el reloj no sufrió
ningún daño, sin embargo y en vista del serio peligro que representaba su permanencia en este lugar, se
vieron obligados al desmontaje y posterior ubicación en la torre de la antigua Casa Municipal, donde se
encuentra en la actualidad.
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La lavandería municipal también sufrió serias cuarteadas duras que afectaron su estructura. Era un lugar
muy frecuentando por personas de escasos recursos económicos que acudían diariamente a este lugar
con la finalidad de ganarse el sustento diario.
El cementerio también recibió el impacto del sismo, los cuerpos de bóvedas quedaron seriamente
afectados; casi un cincuenta por ciento de su estructura debió ser sometido a reparación. En cierto sector
donde los deudos habían construido cruces de piedra, terminaron en el suelo.
En definitiva desde aquel momento las casas quedaron deshabilitadas, por la negativa de las personas a
regresar a las mismas. El miedo se había apoderado de los ciudadanos, a tal punto que ingresar a los
domicilios se había convertido en un verdadero tormento. Como que parecía que el temblor estuviera
esperando al interior de las casas. (García 2004)
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