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1.0  INTRODUCCIÓN 

El sistema de subtransmisión de la CNEL EP Santo Domingo, en la actualidad, tiene su 
única fuente de alimentación en la subestación Santo Domingo de CELEC EP 
TRANSELECTRIC desde donde parten dos circuitos radiales a 69 kV que transportan la 
energía hasta las subestaciones = Quevedo  de distribución. El proyecto consiste en el 
análisis del trazado de la línea de subtransmisión a nivel de 69 Kv, que consta de 11 
vértices; entre estos vértices se establecieron las alineaciones de la línea de 
subtransmisión, se debe indicar que se consideran vértices el inicio y final de línea y el 
cortes de conductor (V3) para el cruce de la línea sobre el by pass de la Quevedo. El 
estudio de impacto ambiental de este proyecto será realizado por ENERMILL Cía Ltda 

El Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE) establece que todo proyecto 
u obra para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica será planificado, 
diseñado, construido, operado y retirado, observando las disposiciones legales relativas a 
la protección del ambiente. La  Corporación Nacional de Electricidad (CNEL - EP) es el ente 
responsable de las actividades eléctricas en el país, velando por el cumplimiento y 
efectividad de los Planes de Manejo Ambiental (Art. 5), por empresas que posean los 
permisos y licencias para la transmisión y distribución de energía eléctrica respectivos 
(Art. 13). 

ENERMILL Cía Ltda, en cumplimiento con el marco legal ambiental ecuatoriano y con la ley 
y reglamento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) cuya función es 
“investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural 
en el Ecuador”1, propone realizar la etapa de Diagnóstico Arqueológico, como parte del 
Estudio Ambiental del área en donde se proyecta diseñar la línea de subtransmisión 
eléctrica a 69 Kv, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

2.0 ASPECTOS AMBIENTALES 

El área a investigar en donde se implantara la LTE, se encuentra ubicada en el cantón 
Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, carta 
topográfica NIII-B4 (santo Domingo de Los Colorados contemplando un recorrido 
aproximado de 2.518 m. al interior de la ciudad. El mencionado trazado se halla entre las 
coordenadas UTM WGS84 (ver tabla siguiente e imagen 1 en anexo): 

este norte vértice este norte vértice 
708.574,60 9.970.899,40 V1 708.084,40 9.971.829,40 V7 

708.577,40 9.970.965,50 V2 707.917,30 9.971.839,90 V8 

708.630,20 9.970.974,80 V3 707.830,50 9.971.862,20 V9 

                                                 
1 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural, 1984. 
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708.585,90 9.971.285,70 V4 707.541,50 9.971.994,10 V10 

708.538,40 9.971.599,70 V5 706.944,60 9.972.284,90 V11 

708.329,70 9.971.699,30 V6       

Imagen 1. Ubicación del trazado de la lte, inicio y final (chinchetas amarillas).  

 

2.1 GEOGRAFÍA. 

La zona de estudio está ubicada en lo que Wolf (1992:86) denomina “La Región 
Occidental, sistema fluvial del río Guayas”. Menciona que el sistema fluvial del río Guayas 
es el “más extenso y el más importante de todo el Ecuador occidental y …de toda la costa 
sudamericana, desde Panamá hasta Valparaiso”. 

Wolf (1982:87) indica que entre Chone y Santo Domingo de los Colorados, “Todo el país se 
parece a una meseta extensísima, en que los ríos hicieron sus incisiones, y que se inclina 
muy suavemente hacia el Oeste, hacia el Norte y hacia el Sur, de manera que forma una 
bóveda sumamente aplastada, sobre la cual nacen las cabeceras de aquellos.”   

El área de intervención se halla en las proximidades del curso superior del río Daule que es 
el tributario más importante y más largo de todos, y que en conjunto con el río Bodegas 
(Babahoyo) forman el río Guayas. El río de Vinces, Palenque y Quevedo es uno de los más 
largos de todo el sistema del Guayas. Solo una parte de su sistema, el río Quevedo 
superior (Pilalo), cae en la región andina mientras que el resto pertenece a la litoral. 
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2.2 GEOLOGÍA Y SUELOS. 

El proyecto de trazado  de la lte, está emplazado en la formación San Tadeo, que viene 
desde el período Cuaternario, constituidas por un abanico volcánico y lahares, 
comprendiendo el siguiente suelo2: 

 Inceptisoles, que son suelos con características poco definidas que se desarrollan 
en climas húmedos con un alto contenido de materia orgánica, ácidos, que 
ocupan las laderas más escarpadas desarrollándose en rocas recientemente 
expuestas; son una etapa juvenil de futuros ultisoles y oxisoles, poseen mal 
drenaje y acumulan arcillas amorfas. 

2.3 HIDROLOGÍA. 

El área está inmersa en la Cuenca del río Guayas, subcuencas del río Blanco y del río 
Vinces. El primero de los nombrados, tiene a los ríos Toachi, Sarapullo, Damas, San Pablo, 
Faisanes entre otros y las quebradas Turín, Minasquilea Chico entre otras, como sus 
principales abastecedores de flujo de agua dulce3. En lo concerniente al río Vinces, su 
desembocadura principal fue hasta mediados del siglo 19 en la boca del Baba, y que los 
actuales ríos de la Bocana y de la Boca de Cañas, han sido desaguaderos de las sabanas y 
tembladeras  

2.4 ECOLOGÍA 

Características bioclimáticas. 

El área de investigación, está en la región (20) Muy Húmedo Sub Tropical, ubicado entre 
altitudes que oscilan entre los 250 y los 1800 m.s.n.m., con una temperatura media anual 
de 18 a 22.8°C., la precipitación promedia entre 2000 y 4000 mm4. 

Zonas de vida. 

Corresponde al bosque muy húmedo premontano, que comprenden el siguiente paisaje: 

Monte espinoso tropical 

 Esta formación se encuentra entre los 250 y los 1800 m.s.n.m. en la costa. 
 Alta pluviosidad es consecuencia de una superposición de lluvias de origen 

conveccional de las partes bajas adyacentes y de lluvias de tipo orográfico 
originadas por vientos que son obligados a ascender por estas vertientes.. 

                                                 
2 Soil Taxonomy y FAO 
3 Wolf T 1992. 
4 Cañadas Luis, 1983:26-27. 
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 Las especies más conspicuas son: Pambil, Palma Real, Moral Bobo, Sande, Sangre 
de Gallina, Clavellín, Machare, Dedo, Uva, Colorado, Peine de Mono, y en los 
bosques secundarios es común el Laurel, Chillalde, Tutumbe, y Sapan.  

Los suelos de esta formación  perhúmeda, tienen muy limitado valor para las actividades 
agrícolas y ganaderas, sin embargo sus bosques tienen un buen potencial para su 
ordenamiento forestal. El exceso de lluvias combinados con la humedad de su aire es 
campo propicio para el desarrollo de plagas y enfermedades para las plantas cultivadas, 
para los animales domésticos y el hombre. En la actualidad, la zona de implantación de la 
LTE a 69Kv S/E Transelectric - S/E Quito, es un área urbana de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

  

3.0     OBJETIVOS  

General  

 Analizar la información existente para documentar la presencia/ausencia  del 
patrimonio cultural arqueológico del área, y de existir evidencias, establecer 
mecanismos para mitigar el impacto de la actividad humana sobre el patrimonio 
cultural arqueológico de la zona. 

 
Específicos 
 
 Examinar los informes entregados al INPC de investigaciones arqueológicas en o 

próximos al área de investigación. 
 

 Observar cartografía de interés, además de publicaciones relacionadas con el área 
de intervención 

 

4.0 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS  

Nuestra área de investigación se encuentra en la Cuenca del Guayas, que es el sistema 
orográfico delimitado al occidente por la cordillera andina y al oriente por la cordillera de 
la costa, fue dividido en 4 subregiones a lo largo del eje norte sur, denominadas Alta, 
Central, Baja y Sur y que incluyen parte del sector oriental del golfo de Guayaquil5. 

La Cuenca del río Guayas ha sido investigada desde inicios del siglo pasado hallándose 
montículos elevados y sistemas de camellones6 (caballones), presentándose estos últimos 
                                                 
5 Zevallos C, 1995.  
6 Denevan W. et.al. 1983. 
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en yuxtaposición con tolas habitacionales, ceremoniales y funerarias. Los camellones 
están asociados a un amplio y complejo sistema productivo que refleja el grado de 
jerarquización al que llego la sociedad que los construyo7.  

Uno de los primeros investigadores que reportan la presencia de material cultural 
prehispánico en la región a finales del siglo 19, fue Paul Rivet, insigne científico francés, 
quien documentó la presencia de artefactos líticos en los alrededores de las poblaciones 
de Ventanas y Catarama.  

A inicios del siglo 20, el geólogo alemán Otto Von Buchwald8, menciona la existencia de 
montículos artificiales (tolas), esparcidos a lo largo de los valles fluviales que están al 
interior de la cuenca. 

Estrada (1979:8) ya ubica en uno de sus mapas tolas en el sector de Quevedo, cuyo 
material cultural le permitió determinar indicadores presentes en el período Quevedo: el 
negativo “aquel sobre una base crema, un engobe crema, y aquel sobre engobe rojo, 
siendo este último sumamente raro” y la pata trípode con aplicaciones plásticas 
zoomorfas. (ibid:32). 

Zevallos en sus investigaciones menciona que en los recorridos que efectuó por la Cuenca 
del Guayas avistó muchos montículos elevados, los que tenían diferentes alturas que 
fluctuaban de 1.5m a 28m y con diferentes formas (circulares, elípticas, rectangulares y 
algunas con representación zoomorfa). Excava en las tolas de las haciendas Mercedes a 
orilla del río Chilintomo y María Isabel cerca de Yaguachi Viejo, en donde encuentra 
material cultural que posteriormente Estrada (20 años después) resolvió denominarlo 
Milagro – Quevedo. Menciona también la presencia de vestigios de la sociedad Valdivia en 
la Cuenca del Guayas, específicamente de una cabeza de figurina hallada en Santa Lucía. 
(1995:137).  

Posteriormente en la década de los 60, Estrada; y Evans y Meggers9 proponen en base de 
los materiales culturales recuperados en el cauce fluvial del río Babahoyo, entre las 
ciudades de Quevedo y Milagro, un primer cuadro de cronología relativa para la región, 
denominando a los creadores de estos vestigios culturales como Milagro – Quevedo.  
Investigaciones posteriores en otros sectores de la Cuenca del Guayas, reportaron la 
presencia de la cultura material Valdivia (González de Merino 1984; ESPOL nd, Stemper 
1993; Raymond et al., 1980; Guillaume-Gentil et al., 1998/99; 2000). 

En la década de los 80, en el sector de Peñón del Río ubicado detrás y al pie del Cerro 
Calentura, entre los esteros Hospital y Las Alforjas,  en la margen izquierda del río 
Babahoyo, en el cantón Durán, la Escuela de Arqueología de la ESPOL excavó este 
yacimiento arqueológico complejo, de larga ocupación y multicomponente, dando a 
                                                 
7 Parson J. et.al. 1982 
8 Von Buchwald O, 1918. 
9 Estrada E, 1957; 1979; Evans C. & B. Meggers, 1954, 1957; Meggers B., 1966. 
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conocer elementos de las sociedades que poblaron esta área, que abarcan desde el 
Formativo Tardío hasta el período de Integración. (Domínguez 1986, Zedeño 1983). 

Más tarde Porras realiza excavaciones en el sitio monumental Palenque, ubicado a 57 Km. al 
Sur de la población de Sto. Domingo; estas excavaciones, permitieron evidenciar la 
presencia de estilos cerámicos asociados al periodo de Desarrollo Regional, específicamente 
a las fases: Guangala, Jama-Coaque, Bahía, Guayaquil y Jambelí; las evidencias asociadas a 
las dos últimas fases, llevan al autor a plantear la presencia de una nueva fase regional, que 
él denomina "Fase Palenque" (Porras, 1983). 

Los trabajos realizados por Stemper10 en la región del río Daule, en donde a través de 3 
indicadores culturales (montículos elevados, Camellones y objetos metálicos) trata de 
probar la persistencia de los cacicazgos prehispánicos. El autor menciona que estos tres 
indicadores probablemente se encontraban en uso durante la mayor parte de los períodos 
de Desarrollo Regional e Integración.  

En la misma década en el sector de la represa Daule – Peripa se reportó la presencia de 
sitios arqueológicos que comprenden desde el Período Formativo hasta el de Integración 
(Dixon, 1981). 

El proyecto arqueológico La Cadena – Quevedo – La Mana (Guillaume-Gentil, N & K. 
Ramírez, 1998/99:59), proyecto a largo plazo (1990 – 2001), única investigación 
académica regional, ha generado información sumamente valiosa para entender el 
poblamiento de un sector de la Cuenca alta del río Guayas. Su investigación inicial se 
centro en la excavación del complejo 1b de la hacienda San Juan (cantón La Mana), en un 
sitio monticulado con una organización definida como “modelo regular”, efectuándose en 
el mismo excavaciones en área con la intencionalidad de precisar la secuencia 
estratigráfica del yacimiento y establecer una primera articulación de las actividades 
cumplidas en el sitio. El mencionado proyecto ubico espacialmente una gran cantidad de 
montículos (1931) elevados y de sitios (207) presentes entre las provincias de Los Ríos y 
Cotopaxi. La excavación de varios de estos montículos. 

Los mencionados montículos fueron clasificados en varios modelos, proponiéndose al 
menos tres sistemas de gestión del espacio. Entre los modelos propuestos (Guillaume – 
Gentil et al. 1998/99) tenemos los siguientes: 

 Modelo simétrico, que consta de montículos principales y secundarios, compuesto 
de 8 y hasta 58 tolas usualmente situados en lo alto de una terraza, al borde de 
barrancos abruptos – que bordean los ríos – propicias para labores agrícolas. 

 Modelo irregular, que se presentan en agrupaciones de 2 a 15 montículos situados 
sobre terrazas pequeñas, estando constituidos por tolas de gran tamaño (5 a 7 m) 
cuya repartición espacial es aleatoria.  

                                                 
10 Stemper D. 1993 
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 Modelo aislado, con tolas que pueden medir más de 15 m de alto y tener un 
diámetro superior a 70 m, ubicadas sobre terrazas altas, dominando la panorámica 
visual. 

Un primer estudio de los hallazgos de sitios con modelo irregular permitió la identificación 
de números estilos cerámicos. 

 
A. Los estratos anteriores a la construcción de las tolas contienen materiales del 

Formativo Temprano (Valdivia 3500 – 1800 A.C.) y Tardío (Chorrera 1200 – 
1500 A.C.). 

B. La base de los montículos y sus niveles de ocupación internos contienen 
material cultural asociado al Desarrollo Regional (Guangala 300 – 100 A.C. 500 
– 700 D.C. 

C. Los materiales culturales atribuidos al período de Integración (Milagro – 
Quevedo 500 – 1500 D.C.), provienen de intrusiones que intruyen desde la 
superficie y que cortan las ocupaciones anteriores, evidenciando la 
reutilización de los montículos en épocas posteriores.  

 
Inicialmente la concepción que se tenía de las tolas estaba vinculada a la función 
funeraria, pero la excavación realizada por el proyecto en varios de los montículos, 
revelaron la presencia de ocupaciones sucesivas de posible carácter doméstico, artesanal 
o incluso ceremonial. Es de recalcar que el muestreo realizado por Guillaume-Gentil et al. 
(2000) solo se muestreo un 30% del potencial arqueológico de la región.  

Durante el EIA del Proyecto Multipropósito Baba (Sánchez 2006) identifico 23 sitios 
arqueológicos que confirmaron la presencia de ocupaciones intensivas a lo largo de la 
historia. Menciona la autora que los sectores próximos a Los Vergeles, Buena Fé y Patricia 
Pilar parecen haber sido el centro de construcción de varios centros urbanos, 
conformados por tolas con plazas y rampas.  

Durante la ejecución del Programa de Rescate Arqueológico (Sánchez 2007) se 
identificaron 17 sitios más, dando un total de 40 nuevos sitios dentro del PMB.  De los 40 
sitios se rescataron 11. Estos 11 sitios son de diversa índole, excavándose tanto en 
montículos artificiales (tolas) y naturales, como en planicies o cuchillas de quebradas. 
Todos los sitios han sido reocupados. 

Indica además la investigadora, que la tecnología cerámica fue bastante compleja en 
cuanto a las técnicas decorativas, predominando la forma asociada a cuencos de pasta 
fina o mediana, utilizados como vajilla de servicio para bebidas fermentadas de uso 
cotidiano y no cotidiano. Los materiales están relacionados a la cultura Milagro, Yumes y 
Silencio.  
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Tomando como fuente primaria los registros de las excavaciones, los análisis y los 
fechamientos radiocarbónicos, Sánchez (2007) ha logrado reconstruir la historia 
ocupacional de la cuenca del río Baba, que hasta el momento es una de las más extensas 
de la costa.  Destaca la presencia de una ocupación precerámica y cuatro cerámicas. La 
investigadora propone la siguiente secuencia ocupacional (Tabla 3).  

Tabla 2. Ocupaciones del río Baba. Fuente: Sánchez 2007. 

PERÍODO OCUPACIONES FECHAS CALIBRADAS 

INTEGRACIÓN TARDÍO CONJUNTO CERÁMICO MIRADOR (1260-1310 A.D.) 

INTEGRACIÓN TEMPRANO CONJUNTO CERÁMICO CUBOS (1000-1250 A.D) 

DESARROLLO REGIONAL TARDÍO CONJUNTO CERÁMICO CARRAO (380-1030 A.D.) 

DESARROLLO REGIONAL TEMPR. CONJUNTO CERÁMICO CARRAO 20-350 A.D.) 

FORMATIVO TARDÍO CONJUNTO CERÁMICO PERIPA (380-770 A.C.) 

PRECERÁMICO CONJUNTO LÍTICO GRAN CACAO (7340-7520 A.C.) 

Indica la investigadora, que el aporte más significativo del PMB a la arqueología regional y 
nacional fue el de identificar uno de los tres sitios precerámicos que hasta la fecha se han 
registrado en la costa ecuatoriana, siendo inclusive más antiguo que el sitio Las Vegas, en 
la península de Santa Elena. Menciona también que:  

“Durante el precerámico la zona estuvo cubierta en un 93% por vegetación 
arbórea, la misma que disminuyó notablemente a partir del Formativo con la 
introducción de plantas de cultivo abierto como el maíz, y se va 
incrementando con la aparición de fréjoles en Desarrollo Regional.  En 
Integración se incrementan las gramíneas y plantas invasoras, confirmando 
una mayor intervención del hombre en el ambiente antiguo de la Cuenca del 
Río Baba. Un aporte contundente con el análisis botánico es el conocer que se 
consumió calabazas, achira y lerén, todas plantas del bosque húmedo tropical, 
desde el precerámico, para luego fortalecer notoriamente el cultivo de plantas 
de ciclo corto como el maíz a partir de Desarrollo Regional”. (Sánchez 
2007:IX5)  

Finalmente Sánchez (2007) menciona que los indicios más antiguos han sido encontrados 
a mayor distancia del piedemonte antiguo en el fondo de un montículo natural,  como es 
el caso del sitio Gran Cacao, mientras que en lo referente a la distribución de montículos 
se comprueba que hacia el NW predomina el modelo irregular. 

Como se puede colegir, la Cuenca del río Guayas en su etapa tardía fue ocupada por la 
sociedad Chono, conocida arqueológicamente como “Milagro – Quevedo”, tal como se 
comprueba por sus vestigios culturales hallados en esta gran área así como por las fuentes 
etnohistóricas. Investigaciones recientes11 han demostrado la influencia de la sociedad 

                                                 
11 Gunerman et a., 1993. 
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Chono (Tsachilas) en la cordillera Occidental, así como vestigios de su presencia en la 
provincia de Cotopaxi12, tal como ya lo propusiera Navas (1990) en su investigación sobre 
Angamarca.   

La Cuenca del Guayas tiene una importancia que poco a poco se comienza a evidenciar en la 
importancia de las vías de comunicación existente en la zona, que permitieron el comercio 
de productos exóticos de Costa y Sierra en tiempos prehispánicos (Navas, 1990). 

4.1 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

En dos proyectos realizados por el MCPC-INPC y por el PPRPCE (Proyecto Plan de 
Recuperación y Protección del Patrimonio Cultural del Ecuador en Santo Domingo de los 
Tsáchilas, se pudo reportar asentamientos que se remontan desde el  Período 
Precerámico13 (6940 BC), pasando por el Formativo Inicial (5500 BP) y pasando al 
Formativo Tardío. 

En el inventario de bienes patrimoniales efectuado por el MCPNC – INPC14 se reportaron 
34 sitios entre la cabecera cantonal y la parte urbana de Santo Domingo de los Tsáchilas 
de diversa índole, desde sitios monumentales conformados por agrupaciones de 
montículos elevados, necrópolis, petroglifos entre otros. 

4. 2  ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS DE LA CUENCA DEL GUAYAS.  

Para el siglo 16 de acuerdo con la información de los primeros cronistas, el área de estudio 
estaba habitada por dos etnias, cada una dominando diversos parajes: Los Yumbos15 y Los 
Chonos16. La descripción realizada por diversos cronistas respecto a la Provincia de los 
Yumbos y sus habitantes es la siguiente: 

De su ubicación:  

“Esta Provincia de Yumbos, …tiene a el levante la ciudad de Quito, a el 
medio día la provincia de Sicchos y a el poniente la bahía de Tacames y al 
norte la Sierra de Lita. Es tierra áspera, húmeda y por eso montuosa, y por 
la misma razón lluviosa, y en la distancia dicha, debajo deste nombre de 
Yumbos hay muchos pueblos y los más principales son Gualea, Cachillacta, 
Nanical, Alambi, Mindo, Jitán, Embitusa, Alosqui, Nappa, Cansacoto y Bilan 
Carapullo, este es el último pueblo a la parte de Sichos”.(Cabello de Balboa 
1945 [1983]:62-63) 

                                                 
12 López T., 2015. 
13 Constantine A 2011a 
14 MCPNC – INPC 2010 
15 Salomon 1997. 
16 Espinoza Soriano W. 1981. 
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“...a la parte del poniente esta el valle de Uchillo y Langazi…de aquí se toam 
un camino que va a los montes de yumbo, en los cuales están unas 
poblaciones, donde los naturales dellas son de no tan buen servicio como 
los comarcanos a quito, ni tan domables, antes son mas viciosos y 
soberbios; lo cual hace vivir en tierra tan áspera  y tener en ella, por ser 
calida y fértil, mucho regalo” (Cieza de León 1973*1553+:393)  

De su lengua y costumbres: 

“Mas abajo, cercano a lo llano, hay otra Provincia, que aunque es verdad, 
que también son llamados Yumbos, no lo son en efecto, porque su lengua y 
costumbres y su traje son diferentes; llámanse éstos Niguas, de quien otras 
veces se ha hecho mención, están en alguna parte estos Niguas en su 
libertad, que no sirven ni dan tributo a naide, y otros lo dan y pagan muy 
bien, y acuden a servir a sus encomenderos cuando se les manda" (Cabello 
de Balboa, 1945[1583]:62- 63).   

De su densidad poblacional y feracidad de las tierras: 

“De Cochasqui se camina a Guallabamba, que esta de Quito cuatro leguas, 
donde, por ser la tierra baja y estar casi debajo de la equinoccial, es cálido;…Y 
ahora los que habemos andado por estas partes hemos conocido lo que hay 
debajo de esta línea equinoccial, aunque algunos autores antiguos (como 
tengo entendido, tuviéronla como tierra inhabitable. Debajo de ella hay 
invierno y verano, y está poblada de muchas gentes, y las cosas que se 
siembran se dan muy abundantemente, en especial trigo y cebada.(Cieza de 
León, 1973[1553]:107-108) 

De sus edificaciones: 

“Por los caminos que van por estos aposentos hay algunos ríos, y todos 
tienen sus puentes, y ellos van bien desechados, y hay grandes edificios y 
muchas cosas que ver, que, por acortar escritura, voy pasando por ello” 
(Cieza de León, 1973[1553]:108) 

De su tecnología: 

“los puentes colgantes estaban formados de dos maromas delgadas de 
bejucos de arboles, tendidas de una a otra banda…quedan colgados 
formando un arco de medio circulo y otros bejucos menores, a intervalos de 
una vara. En el fondo de estos arcos colgantes se estiraron cañas, tres en 
paralelo, para formar la vía del peatón.”(Astorga 1948[1741]t.1:227 en 
Salomon 1997:23) 

De su fauna: 
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“Hay en esta provincia mucha cantidad de víboras y culebras ponzoñosas, en 
tanta manera, que rehusan los naturales el andar de noche por miedo que 
dellas tienen; hay algunas, que picando a el indio, destila sangre por ojos y 
narices, orejas y boca,..” (Cabello de Balboa 1945*1586+:63) 

De su economía de subsistencia: 

“Entre principales cultígenos de raigambre prehispánica pueden enumerarse  
yuca, maíz, ají, camotes, jíquima, maní, …miel, plátanos, aguacates…y 
muchos animales de caza, entre ellos saíno, pavas, guanta y 
pescado”(Rodríguez Docampo 1965*1650+:61,63 en Salomon 1997:17-18) 

De la utilización de recursos minerales: 

“…el recurso mineral de mayor trascendencia para la economía Yumbo fue la 
sal. Esta se extraía de salinas pertenecientes a Cachillacta, “pueblo de sal” en 
Quichua…La sal , según testigos tempranos se exportaba en taleguillas” 
(Carranza 1965[1569]:88 en Salomon 1997:18) 

Los Yumbos es un grupo que se extiende desde el Pichincha hasta la zona de los Niguas y 
desde el área de los Colorados hasta la región de los Cayapas y Latchas. Su territorio 
comprendía desde el occidente de Quito hasta Atacames y hablaron un idioma 
desaparecido de la familia Barbacoa, relacionado con los idiomas de los Caranquis, Pastos 
y otros grupos del norte del Ecuador y sur de Colombia. El término Yumbo se refería con 
exclusividad a los habitantes d la selva occidental andina17. Salomon18 indica que el país 
Yumbo estuvo ubicado en los pasos de montaña del extremo occidental de la cordillera, 
en las cuencas bañadas por los afluentes de los ríos Guayllabamba y Blanco, Distinguiendo 
dos áreas Yumbo. La del norte que corresponde a la cuenca del Guayllabamba, y la del sur 
que corresponde a la cuenca del río Blanco, ambas vinculadas al sistema fluvial del río 
Esmeraldas. A través de sus trabajos planteo que los Yumbos se organizaron en varios 
cacicazgos en el bosque tropical, que vivieron en poblados dispersos en viviendas 
elaboradas en cada guadúa y hojas, y que mantuvieron un activo comercio con los 
señoríos de la sierra circunquiteña recorriendo largos y estrechos caminos en medio de la 
selva (culuncos)19. Su red vial de comercio estuvo operativa antes y durante la época de 
conquista. En los primeros siglos después de la conquista española, los Yumbos 
prácticamente desaparecieron debido a las epidemias (evento recurrente en todas las 
regiones del país). 

La arquitectura monumental está presente en el país Yumbo, manifestándose a través de 
cientos de estructuras piramidales truncas con rampa, construidas en las partes más altas 

                                                 
17 Caillavet C 2000. 
18 Salomon F 1997. 
19 Lippi R 1998. 
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de los piedemontes característicos de la zona, asociadas a culuncos, petroglifos y centros 
ceremoniales.  

El patrón de asentamiento de los Yumbos fue disperso, encontrándose sus viviendas 
distantes unas de otras. Durante la época prehispánica estaba dividida en dos zonas: la del 
norte cuyo centro principal fue Gualea, y la del sur tuvo como principal asiento a 
Canzacoto20. 

La ubicación estratégica de los Yumbos, entre los pueblos de la Costa y la Sierra les 
permitió cultivar una variedad de productos en alta estima de las sociedades vecinas, lo 
que les permitió establecer una importante red de comercio e intercambio que se 
efectuaba a través del sistema de culuncos, que se habían convertido en la principal ruta 
de acceso hacia Esmeraldas. Por su posición geográfica tuvieron acceso a bienes exóticos 
tanto de la costa como de la sierra. 

Los Chonos habitaron un extenso territorio entre la Cordillera Occidental y el mar, al sur 
del territorio Nigua y Yumbo21 correspondiendo a las distintas cordilleras bajas de la costa, 
desde la Cordillera de Colonche (Provincia del Guayas) hasta las montañas de Cojimíes 
(Sur de la provincia de Esmeraldas) y comienza a ser reportados precisamente cuando el 
estado español y los “mulatos” disputaban el control de sus territorios, siendo uno de sus 
personajes más representativos María Cayche, descendiente de uno de los grandes 
caciques de esta etnia. 

A varios cronistas debemos la información de las diversas actividades que realizaban: 

 de sus guerras: 

“los Chonos eran enemigos tradicionales de los habitantes de la gran isla de La Puná, con 
quienes sostenían en el mar escaramuzas y guerras constantes Entre Chonos y Punaneños se 
libraban verdaderas batallas navales, ya que los de La Puná contaban con una muy respetable 
flota de balsas” (Cieza 1553)  

 en sus ceremonias fúnebres: 

“las tumbas de los señores Chonos eran similares a las de los Huancavilcas y Punaneños: 
sepulcros abovedados con la entrada hacia el este. Usaban urnas funerarias , unas veces 
sencillas y otras dobles o múltiples, o una combinación de ellas…” (León Borja 1964) 

 de su indumentaria 

“van desnudos en cueros, solo con sus pañetes” (Salazar de Villasante  en Szaszdi & León Borja 
1980). El análisis de una manta Chona hallada en el enterramiento No 1244 en la hacienda La 
Compañía, mostraron que la estructura del tejido de base es llana, con urdiembre doble22” 

                                                 
20 Moreno S 1981. 
21 Espinoza W, 1981. 
22 Miscelánea Antropológica Ecuatoriana N2, 1987. 
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 de sus ornamentos 

“traen los dientes cuasi limados a raíz de las encías, y cada uno se clavan dos alfileres hasta llegar a 
la cabeza…en algunos destos pueblos los caciques y principales se clavan los dientes con puntas de 
oro” (Lope de Atienza finales siglo 16  en Szaszdi & León Borja, 1980) 

“…el segundo día de pascua de Navidad…dimos en una provincia poblada de buena gente, vestida, 
y que todos andan adornados de joyas de oro en las narices y en las orejas y labios de abajo” 
(Martín de Carranza 1568-69 en Szaszdi & León Borja, 1980) 

 de su vida cotidiana 

“En sus incursiones de pesca los Chonos iban en balsas llevando alimentos. También 
conducían canoas y muchas veces se acompañaban con su familia entera. Solían amarrar las 
balsas en las bocas de los esteros, para pronto adentrarse en sus canoas y acorralar a los 
peces. En seguida regresaban a sus viviendas conduciendo, además cañas, bejucos y hojas de 
bijao para la rehabilitación de sus chozas” (Ulloa 1748 en Espinoza Soriano 1981)    

 De sus casas: 

“Sus  centros habitacionales estaban por lo general en las playas costeñas y a orillas de los 
ríos, que los Chonos utilizaban como vías de comunicación. Las casas y aldeas estaban 
edificadas en unas lomas de tierra suficientemente altas que emergían como islas, alrededor 
de las cuales tenían abundancia de chacras y huertos donde cultivaban sus mantenimientos. 
Muchas de sus viviendas estaban levantadas al estilo barbacoa, las que sólo soportaba una 
persona” (Lizárraga 1605 en Szaszdi & León Borja 1980) 

 De su sistema político 

“este testigo oyó decir a los indios viejos y antiguos del dicho partido de Daule y otras partes 
desta tierra, de que Chaune el Viejo e doña Costanza, su mujer, padre del dicho Don Alonso 
Chaume y agüelos de la dicha doña  María Cayche, fueron señores y caciques ellos y sus 
antepasados de tiempo inmemorial atrás de toda esta tierra y provincia del Daule” (Fco. de 
Tovar 1600 en Espinoza Soriano 1981 

También se hace referencia a “la provincia de los Chonos”, como una nación ubicada 
en la cuenca del Guayas, cuyos habitantes eran buenos navegantes y magníficos 
constructores de balsas. El área geográfica de los Chonos (Daulis o Daules) 
conformaba “todo lo que hoy constituyen los cantones, parroquias y lugares de El 
Balzar, Quevedo, Mocache, Palenque, Colimes, Vinces, Guate, Las Ramas, Baba, 
Pimocha, Babahoyo, Daule, Victoria, Chilintomo, Juján, Samborondon, Lorenzo 
Garaicoa,, Yaguachi, Chobo, Milagro, Buca, Naranjito, San Andrés, Taura, Coné, Jelí, 
Churute, Jesús María, El Naranjal, Balao y Tenguel, más La Soledad, Chonanas y 
Colimes al oeste del río Daule y norte de Guayaquil. Pero parece que también 
comprendía los cantones y parroquias de Olmedo, Ayacucho, Junín, Bolívar, Canuto 
y Chone, situados al sur de la provincia de Manabí, en los límites con la de 
Guayaquil. Los Chonos en consecuencia, como los demás habitantes de los términos 
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jurisdiccionales de la ciudad de Guayaquil, estuvieron incluidos dentro de la 
población yunga” (Espinoza, 1981:120). 

 Imagen 2. Área de ocupación Chono en la cuenca del río Guayas en trazo azul 
(Espinoza, 1981:11). 
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5.0   METODOLOGÍA. 

Se reviso la información generada en:  

 Informes técnicos presentados al INPC-R5 (EIA – Proyectos de Investigación). 

  Documentos impresos (planos, cartas del IGM, publicaciones, tesis, etc.).  

Esta información bibliográfica permitió conocer el estado de las investigaciones hasta la 
fecha y ubicar sectores probables de interés arqueológico, a fin de estimar la mayor o 
menor sensibilidad.  

6.0    RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

En las proximidades del área en donde se proyecta la lte Santo Domingo de Los Tsáchilas, 
mencionaremos los sitios que se han reportado a distancias menores de 12 km (Tabla 3, 
Imagen 3 en anexos): 

Tabla 3. Sitios próximos al trazado de la lte Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

este norte código observaciones Investigador 

696697 9967607 AY-23-00069 PERIPA MCPNC 

695845 9968442 AY-23-00070 CASCADA TIGRE MCPNC 

727334 9987307 AY-23-00075 LOMA 3 JULIO MCPNC 

701668 9973003 AY-23-00077 EL CEMENTERIO MCPNC 

700992 9971283 AY-23-00078 LA CASTELO MCPNC 

702013 9973452 AY-23-00079 JORGE MAHUAD MCPNC 

698063 9965466 Poliducto Abs 16 López T 2004 

7.0    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Como se mencionó en acápites anteriores, el área de investigación es una zona de 
convergencia de las sociedades Yumbo y Chono, sociedades con las que contactaron los 
conquistadores hispanos. Lippi23 en su proyecto de investigación del Pichincha Occidental, 
reporto la cultura material de la sociedad Yumbo, aunque el sector sudoriental, la zona 
entre la carretera Aloag-Santo Domingo de los Tsáchilas y el río Sarapullo quedo 
inexplorado (parte limítrofe sur). 

Salomon (1997) menciona que los Yumbos tuvieron por vecinos a dos grupos étnicos 
cuyos radios de actividad parecen haber interpenetrado con el territorio Yumbo: Los 

                                                 
23 Lippi R 1998. 
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Niguas y los Colorados (Tsátchila). Indica también que Yumbos y Colorados fueran afines 
en rasgos culturales.  

Gran parte de los sitios reportados al interior y proximidades (< 12 Km) presentan poca 
evidencia material (cerámico y lítico), algunos de los cuales aún en la actualidad se siguen 
utilizando como lugares ceremoniales (Cascada El Tigre). Pasando los 12 km de diámetro 
desde la ciudad de Santo Domingo de Los Tsáchilas, se aprecian complejos de montículos 
elevados artificiales de variada morfología, en clusters de tres o más tolas de grandes 
dimensiones (60x30m), o como en el caso de las haciendas La Ponderosa, ubicada hacia el 
norte de Santo Domingo de Los Tsáchilas, que exhibe un complejo monumental de siete 
montículos hemisféricos de diversos tamaños y la Florida que presenta un complejo 
monumental de 10 tolas, teniendo la mayor de ellas las siguientes dimensiones: 85 metros 
de diámetro x 15 metros de alto. Gran parte de ellas han sufrido los procesos de 
perturbación (Schiffer 1987) de diversa índole (agricultura mecanizada, construcciones 
civiles, etc).  

La presencia de arquitectura monumental en las proximidades del área investigada, es 
clara muestra de la intencionalidad que tuvieron estas sociedades (Yumbo y Chono) en 
modificar el paisaje que los circundaba para su beneficio. Estas sociedades cacicales, 
establecieron sistemas de control y manejo a través de la modificación del paisaje, con la 
construcción de montículos elevados artificiales, caballones, etc., que demandaron una 
ingente mano de obra. Investigaciones efectuadas en la cuenca del Guayas, han  permitido 
definir un patrón de ocupación en las cimas de las elevaciones, destinando las partes bajas 
para la agricultura. Los sitios reportados revelaron ocupaciones profundas que proponen 
la presencia de sitios precerámicos (Sánchez 2007, Constantine 2011a), así como también 
tardías, caracterizadas por un conjunto cerámico que guarda estrecha relación con lo que 
se ha definido arqueológicamente como Milagro - Quevedo.  
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9.0 IMÁGENES 

Imagen 3.  Agrupamiento de monolitos (270m²) en el sitio Peripa 1, en el área 
denominada Koleka Napi. Fuente: López G. et al. 2012) 
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