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Resumen 

Con un total de 92 fotografías, este producto presenta la variada gastronomía de la 

localidad de Colta en la provincia de Chimborazo. La revista se divide en dos capítulos, 

el título del primer capítulo es “La historia, la tradición y la cultura” y muestra el proceso 

de la cocina tradicional en seis imágenes con su respectivo texto.  

El nombre del segundo capítulo es “Recetas” y este contiene una fotografía en primer 

plano de cada plato listo para servirse. Esta parte describe una serie de pasos, consejos e 

ingredientes para la elaboración  de cada plato de comida.  

Las ilustraciones, fotografías y los textos reflejan la identidad como una parte importante 

de la historia y la cultura. La revista contiene una tabla de contenidos, presentación y 

mensaje. Estos fueron escritos basados en la experiencia de diagnóstico y de campo en 

Colta.  

En el idioma quichua Sax Say significa “Comer hasta la saciedad”. Este nombre se pensó 

durante el trabajo de campo gracias a los comentarios de la gente, mientras disfrutamos 

de la comida en las sesiones de fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

With 92 pictures this product exhibits the varied gastronomy of Colta village, in the 

Chimborazo province. The magazine was divided in two chapters; the title of the first 

chapter is "History, tradition and culture" and shows the traditional kitchen process in six 

images with its respective explanation. 

The name of second chapter is "Recipes" and this contains one picture in first plane of 

each dish ready to serve. This part describes a steps, tips and ingredients for elaboration 

of each food plate. 

The illustrations, pictures and texts reflect the identity like an important part of history 

and culture. The magazine contains one table of contents, presentation and message. These 

were written based on diagnostic and field experience in Colta. 

The language quichua words like “Sax Say” means "eating until the saciety". This name 

was thought during the field work thanks the comments of the people while enjoyed the 

food in the photograph sessions. 
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Introducción 

 

En el libro Introducción al patrimonio cultural  menciona que:  

La gastronomía patrimonial es parte del patrimonio inmaterial que 

corresponde a los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo. Estos son el conjunto de técnicas, competencias, prácticas y 

representaciones desarrolladas y perpetuadas por las comunidades en la 

interacción con su entorno natural y que se transmiten de generación en 

generación; entre ellos están los conocimientos de la cocina (gastronomía), 

por ejemplo la elaboración de las tortillas de trigo en el cantón Colta.  

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2012) 

Este producto comunicativo muestra como el pueblo coltense y los visitantes disfrutan 

cada día de la variedad de platos que se preparan con antelación para salir a vender o 

alimentar a sus familias. 

A través del lenguaje fotográfico se pretende difundir costumbres, tradiciones y cultura 

de un pueblo de la zona centro del país. Diez platos fueron seleccionados para mostrar 

desde el proceso hasta su consumo o comercialización de esta manera se busca conservar 

y mantener el patrimonio gastronómico de un pueblo. 

La alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano y es por ello que la 

preparación de cada plato se convierte en un ritual en el cual las personas encargadas de 

la elaboración ponen en práctica lo que por años sus ancestros les enseñaron.   
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Es a través de la gastronomía que a un lugar se lo conoce o se lo vuelve a visitar es por tal 

razón que este producto comunicativo además de dejar plasmado los distintos platos busca 

que se conozca como su gente trabaja en la elaboración de los mismos. Además de 

fortalecer a través de la gastronomía el turismo en el cantón.  

Para todo esto se ha desarrollado algunas iniciativas de investigación en el cantón Colta 

con el objeto de mantener, preservar y salvaguardar el patrimonio cultural. Por lo que para 

el presente trabajo se tomará como referencia estudios actualizados que permitan partir de 

una línea base que cuente con argumentos claros y bien sustentados. 

Estudios como (Colta, Modelo de Gestión "Parque Arquelógico", 2015) del cantón 

afirman que sus cultivos son: papas, cebada, trigo, quinua, habas, chochos, arveja, y 

algunas hortalizas; también se cultiva maíz, frutas, pastizales, etc. 

En este cantón también hay buenos criaderos de ganado bovino, ovino, aves de corral y 

variedad de animales silvestres que tienen por objeto abastecer al mercado local y/o 

nacional con carne de calidad y lana para la industria textil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Elaborar una revista fotográfica de la gastronomía patrimonial del cantón Colta. 
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Objetivos específicos 

1. Mostrar a través de la comunicación intercultural los procesos que identifican a la 

cultura gastronómica del cantón Colta. 

2. Realizar un diagnóstico del patrimonio cultural gastronómico del cantón Colta. 

3. Estructurar una revista fotográfica del patrimonio gastronómico del cantón Colta 

para revitalizar este saber cultural. 

 

Justificación  

El presente trabajo podrá fortalecer la identidad cultural para que además de conservar la 

memoria cultural se salvaguarde el patrimonio alimentario. Este podrá ser un instrumento 

que permita difundir y promocionar el patrimonio gastronómico del cantón Colta, 

teniendo en cuenta que la actual constitución reconoce entre otros derechos a la 

ciudadanía, los culturales y patrimoniales en sus artículos:   

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la constitución. 

Por lo que, el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Título VII Régimen del Buen Vivir, 

Capítulo Primero, indica. 
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Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado, entre 

otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

El objetivo que se propone en el Plan Nacional del Buen Vivir y se relaciona al presente 

trabajo, referido a la cultura y al patrimonio, se enmarca en el objetivo 8 y propone lo 

siguiente:  

El objetivo 8, Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

 “8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, control y 

difusión de la memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del país, 

en toda su riqueza y diversidad.  

Incluir efectivamente la participación ciudadana y de pueblos y nacionalidades en la 

gestión del patrimonio cultural y natural. 

Fomentar la investigación y difusión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural y 

natural, incorporando a los gestores culturales de los distintos territorios en su 

conservación.  

Incorporar los resultados de las investigaciones sobre herencia y creación cultural en las 

políticas públicas, planes, programas y proyectos.  
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Promover y difundir la riqueza cultural y natural del Ecuador, garantizando la protección 

y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del país.”  

Luego de haber investigado acerca de cómo se está tratando en nuestro país el patrimonio, 

la cultura es importante mencionar además que en cantón Colta de acuerdo (Modelo de 

Gestión, 2015) se afirma un nivel de migración a ciudades como Riobamba y Guayaquil 

y se ha ido perdiendo paulatinamente los oficios y procesos ancestrales que permiten 

contar con la producción gastronómica patrimonial, para sus habitantes y para fines 

turísticos. 

Esto además de que se evidencia una expansión territorial con cultivos como la quinua 

que van ganando más mercado a nivel internacional. 

Actualmente el Municipio se encuentra en un proceso de difusión y promoción turística 

por lo que este producto comunicativo “Revista fotográfica del patrimonio gastronómico 

del cantón Colta” contribuirá a fortalecer no solamente la identidad de la cultura Puruha, 

sino que también difundirá y promocionará la gastronomía patrimonial que es un elemento 

indispensable para que Colta cuente con un Plan de Negocios efectivo en la oferte de 

bienes y servicios turísticos. 

Hay que tener en cuenta que desde el Municipio este tipo de herramientas le pueden 

permitir desarrollar e incidir con políticas públicas para la difusión, promoción, 

preservación, mantenimiento y puesta en valor de su patrimonio gastronómico. 
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Metodología  

 

Preproducción 

Para la realización del producto comunicativo “Revista fotográfica del patrimonio 

gastronómico del cantón Colta” se realizó la preproducción durante tres meses en la 

ciudad de Quito.  

Elaborar un trabajo fotográfico, no solo es disparar para realizar una fotografía. Las 

imágenes que se ven en el producto final es el resultado intelectual, técnico y creativo que 

se lo llevó a cabo en los meses mencionados.  

Se reflexiono acerca de la importancia de la cultura, identidad y la gastronomía como 

conceptos primordiales del patrimonio de un pueblo.  

Se realizó un trabajo de preparación breve con distintas temáticas para reforzar los 

conocimientos técnicos necesarios al momento de manejar profesionalmente una cámara 

SLR.  

Para la producción fotográfica de los platos que se llevaron a cabo en el cantón Colta se 

pensó especialmente en la estética que deben tener las fotografías, enfocadas en la 

promoción de un producto alimenticio tradicional de la Sierra interandina. 

Se pensó en que la utilería debería ser en barro porque aporta un sentido simbólico cultural 

debido a que nuestros antepasados hacían uso de estos en su cotidianidad.  

Al mismo tiempo se adquirió la teoría necesaria para la construcción de un sentido estético 

de la fotografía patrimonial.  
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Producción 

La producción se llevó a cabo en casi todo el mes de agosto en la provincia de 

Chimborazo, cantón Colta, que se encuentra ubicado a 206 km de distancia De Quito y a 

18 km de la ciudad de Riobamba, con una superficie de 840 km2 limita al norte con el 

cantón Riobamba, al sur con los cantones Pallatanga y Guamote, al este con el cantón 

Riobamba y al oeste con la provincia de Bolívar. 

Para la realización del material fotográfico se utilizó una cámara digital SLR Nikon 

D3200, junto con dos lentes 18-55 y 55-200, un flash externo, un trípode, un reflector, 

papel difusor y la utilería necesaria para la representación de cada plato. 

Durante una semana se gestionó con las personas encargadas de la elaboración de los 

platos las cuales aceptaron gustosas de ser fotografiadas durante todo el proceso que 

conlleva preparar un plato. Las papas con cuy por poner un ejemplo duró dos días ya que 

este pequeño roedor luego de haberlo matado y limpiado debe permanecer todo una noche 

en agua sal para que a las 6 de la mañana del siguiente día se lo aliñe durante tres horas y 

posteriormente asarlo. A las 10 de la mañana ya están listos para que propios y extraños 

se sirvan ese delicioso plato.  

Las imágenes fueron realizadas en modo y enfoque manual, estas configuraciones en la 

cámara fotográfica enriquece a la fotografía ya que podemos manipularla y poner en 

práctica todas las técnicas fotográficas. 

Muchas de las veces la realidad pasa desapercibida ante el ojo del ser humano, los 

objetivos manipulados en enfoque manual permite captar esos detalles y evadir otros (con 

base a un sentido estético y conceptual), ya que a través de la técnica da una precisión 
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exacta de lo que se observa, además el fotógrafo está en la capacidad de controlar el 

diafragma, ISO, balance de blancos, puntos de medición de la luz entre otros detalles que 

solo se logra con una cámara SLR.  

Los planos que se emplearon fueron generales, medios, detalles y primerisimos primeros 

planos; así mismo los ángulos fueron a nivel, picado, contrapicado y cenital.  

Al momento de realizar la producción surgieron varios inconvenientes por suerte previstos 

como: se quemó el foco, el papel difusor, entre otros. 

 

Posproducción 

Una vez terminado el trabajo en el cantón Colta, ya con todo el material fotográfico y las 

experiencias documentadas y reflexionadas, de retorno a Quito empezó el proceso de 

posproducción del producto. Empezando por la preselección de las fotografías, ajustes 

básicos y de color en coherencia con la conformación de un primer diseño planificado, 

estructurado y diagramado en forma de revista. 

El software en el que se realizó la diagramación fue Adobe Indesign Cs6, la edición de las 

fotografías se las realizó en Photoshop de la misma versión, al igual que ciertas 

ilustraciones fueron realizadas en Illustrador Cs6.   

La impresión de la revista tiene las siguientes características:  

a) Un máximo de 48 páginas  

b) Dimensiones 21 x 29.7 cm. 
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c) Full color en tiro y retiro. 

d) Páginas interiores en couché de 150 gr. 

e) Portada y contraportada en couché de 300 gramos acabado en barniz mate 

localizado. 

f) Terminado encolado 

g) Tiraje de 4 ejemplares  

 

Resultados 

 

Marco Conceptual 

Imagen 

Las imágenes son símbolos a lo que enfrenta el trabajo de un fotógrafo y la gente distingue 

claramente lo que se presenta en imágenes y en textos. Por lo que texto e imagen son cosas 

de distinta naturaleza ya que el uno proviene del habla y el oído y el otro es una percepción 

visual. Percibir imágenes es reconocer formas visuales. La fotografía puede ser vista como 

un modo autónomo del lenguaje.  

Las imágenes no se leen, sino que se perciben y se interpretan. Los textos no se leen (se 

decodifican) y también se interpretan. Así mismo las imágenes son una expresión 

individual, creativa, una emanación de la sensibilidad y un hecho de comunicación. 

(Costa, 2008) 
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La fotografía es un lenguaje visual y por tanto este requiere de una abstracción mental 

para lograr comunicar lo que el fotógrafo deseo que se interprete. La composición es es el 

orden que le damos a los distintos elementos visuales que conforman una unidad 

fotográfica y esto crea una imagen estética que comunica eficazmente las ideas. No se 

debe confundir la técnica con el proceso mental ya que son dos cosas diferentes pero que 

al momento de hacer una fotografía se fusionan para lograr una buena imagen.   

El universo exterior no es, para el fotógrafo creativo estructurado: es él quien organiza y 

le impone una intención y un sentido al percibir, pensar y actuar en él: generando imágenes 

que muestran otras formas diferentes de ver e imaginar nuestro entorno. Estructurar 

el  mundo visual es en primer lugar un acto cognitivo, distinguir entre los elementos de 

significación y su contexto. 

La relación del fotógrafo con lo real objetivable implica diferentes estadios de actividad 

ideativa. El primero es la descomposición del entorno en objetos aislables es el primero, 

esto implica una operación en la mente, además de la actividad discriminatoria de la 

visión, una actitud íntima o latente de comunicación, porque supondrá plasmar esta 

prefiguración mental de una imagen. 

Con estos argumentos conceptuales relacionados a la imagen se llevará a cabo la 

fotografía de la gastronomía patrimonial del cantón Colta sin dejar de analizar y plasmar 

en el documento final el marco conceptual que permite comprender el simbolismo y la 

importancia del patrimonio inmaterial que para este caso se enfocará en la gastronomía 

patrimonial. Por lo que a continuación se revisarán los conceptos asociados a cultura y 

patrimonio. 
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Cultura 

Según (Castro, 2003) la cultura es el complejo de características espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales distintivas de una sociedad o grupo social. Incluye, no solo 

las artes y las letras, sino también las formas de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Siendo estos los 

argumentos que definen a la gastronomía patrimonial de los pueblos como un símbolo 

cultural que debería prevalecer en la memoria colectiva y a través de la política pública 

valorarla en la sociedad. 

La cultura es el conjunto de fenómenos que contribuyen mediante la representación o 

revalorización simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir o 

transformar el sistema social. (Castro, 2003) 

Es todo el conjunto de características que permite a una sociedad o grupo social 

identificarse frente a otras. Es así que la gastronomía forma parte de la identidad de un 

pueblo, a su vez está va creando sentimientos, emociones individuales y colectivos y a su 

vez a través de tiempo se va perpetuando, conservando, manteniendo y difundiendo siendo 

esto lo más importante para que no se pierda el valor de su cultura.  

Debido a factores externos como la globalización, la cultura muta con el paso del tiempo 

y es normal, pero lo que se debe hacer es ir creando nuevas formas que engrandezcan el 

sentimiento de ser de un lugar determinado, sin olvidar las costumbres, tradiciones, 

simbolismos, creencias, de cada uno y colectivamente.     

Es por esto que en la misma Constitución de la República y actualmente desde el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) se busca fortalecer, preservar, mantener y valorar las 
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culturas que son parte de la historia de la nación. Así por ejemplo en el año 2013 se 

impulsó e inicio el Proyecto Emblemático “Gastronomía Patrimonial” desde el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio.  

Así a través de este tipo de iniciativas y el apoyo de trabajos como el presente se busca 

fortalecer la cultura de las sociedades que es el eje fundamental para permitir prevalecer 

la identidad de los pueblos como se explica a continuación. 

 

Identidad  

Según (Castro, 2003) la identidad se expresa en la cotidianidad de los sujetos, está en las 

conductas y prácticas, en las ideologías de los pueblos y los individuos, en el discurso, en 

los símbolos y rituales, en el cuerpo como espacio inmediato de las ideas, emociones, 

comportamientos y relaciones humanas. 

La identidad es aquello que permite reconocerse y ser reconocidos como parte de un 

grupo, identificar los opuestos y lo que está en juego. Por lo tanto, la identidad es 

interactiva y compartida y es construida colectivamente a través de la relación dinámica, 

muchas veces crítica que une a los individuos. (Castro, 2003) 

La gastronomía es sin duda una de las actividades más importantes que distingue a los 

pueblos, ya sea por su ubicación geográfica, recursos naturales, modo de pensar, 

creencias, etc. La alimentación además de ser una actividad necesaria para la 

supervivencia cuenta con un bagaje cultural como es el arte de crear, preparar, mezclar, 

cocer los alimentos, formando así una manera de vivir, pensar y actuar. 
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En la cotidianidad de cada ser humano ya sea solo, en familia, grupos de amigos, de 

compañeros se preparan los alimentos que luego se servirán todos los individuos, esta es 

una actividad que a lo largo del tiempo va construyendo identidad y de esta manera se 

forman grupos que tienen en común o comparten las mismas tradiciones, costumbres y así 

van creando códigos y símbolos que los distingue de los demás grupos teniendo así cada 

uno un lenguaje simbólico, conceptos, valores y pensamientos.  

Así cada nación, nacionalidad, pueblo se distinguen de los otros, pero no los separa ya que 

algunas cosas en común les une. Es por ello que es importante además de hablar de 

identidad hablar de la interculturalidad de los pueblos.   

 

Interculturalidad 

Según (Castro, 2003) la interculturalidad es un proceso de relacionamiento diverso entre 

las culturas y la capacidad de ligar, entender, articular y poner en diálogo a sus actores y 

a sus saberes de una dinámica de crecimiento y desarrollo mutuo. 

La cultura comunica el problema surge del hecho del contacto y la relación de personas 

que pertenecen a culturas diferentes (Grimson, 2001). 

La revista fotográfica muestra una variedad de platos que se los realiza para su consumo 

y comercialización dentro del cantón Colta provincia de Chimborazo, los mismos que a 

lo largo del tiempo se han mantenido por las costumbres heredadas que dan identidad a su 

pueblo.  
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La gastronomía de la Sierra ecuatoriana si bien es cierto se la encuentra valga la 

redundancia en toda la Sierra y la mayoría de los platos son los mismos, pero lo que hace 

diferente a cada pueblo en este caso a Colta es primero la forma de preparación que es 

distinta de los demás y luego y no menos importante el significante que cada persona o 

grupo le da y se sienten identificados. 

Las diferentes formas de pensar, actuar, sentir, valorar de cada pueblo son distintas para 

cada uno, sin embargo esto se ha visto deteriorado con el paso del tiempo por la migración 

y la globalización que son factores para que la identidad se fraccione, pierda o a su vez 

dos o más culturas se fusionen o simplemente no sean valoradas entre ellas.  

La revista pretende mostrar parte de la identidad del pueblo de Colta a través de fotografías 

que muestren toda la cadena de valor hasta el plato final listo para comer, así se podrá 

observar, entender y llegar a dialogar con las distintas poblaciones acerca de las 

costumbres culinarias que cada uno realiza cotidianamente y que a lo largo de tiempo se 

las ha venido llevando a cabo.  

Comer diariamente es una necesidad básica que tenemos y cubrimos todos los seres 

humanos, pero lo que hay que entender es porque se degustan ciertos platos en 

determinadas fechas y porque se los elaboran de esa manera, esto al igual que otros 

factores como la vestimenta, el lenguaje, las celebraciones, la forma de expresarse y actuar 

construyen con el pasar de los años identidad a cada ser humano y por ende cultura para 

los pueblos y naciones.  
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La gastronomía es sin duda una creación emociónate que transporta a los seres humanos 

en el tiempo, sus sabores, sus olores, sus recetas, su forma de preparar, servir, el 

significado que tiene tanto individual como colectivamente forman parte de la cultura. 

 

Patrimonio 

La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, es decir, aquello que proviene de los 

padres. Según el diccionario, patrimonio son los bienes que poseemos que hemos 

heredado de nuestros descendientes. 

El patrimonio es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales dándoles su sentido de identidad (Ministerio 

de Patrimonio y Cultura, 2011) 

Si bien es cierto el patrimonio es el trabajo que nuestros ancestros construyeron a lo largo 

de los años, pero no solo el patrimonio material edificado si no también el patrimonio 

inmaterial que conlleva costumbres, tradiciones, sentimientos, pensamientos, ideas, que 

hoy todo ese conjunto tanto de lo material y lo inmaterial nos identifican como pueblo, 

como nación, y vivimos aquí orgullosos y con grandes sentimientos de libertad gracias a 

ese legado. Es por ello que es de gran importancia valorar nuestro patrimonio, tener 

conciencia de que es el quien nos da valor a nuestras vidas ya que gracias a su materialidad 

u oralidad tenemos un sentimiento de pertenencia de amor hacía nuestra nación y pueblos. 

Debido a esto se definen  las tradiciones, símbolos, saberes ancestrales, entre otros como 

Patrimonio Cultural. 

A continuación se explica la clasificación de patrimonio cultural. 
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Clasificación del patrimonio  

Según el (Ministerio de Patrimonio y Cultura, 2011) el patrimonio se clasifica en 

patrimonio natural y cultural. El patrimonio Cultural comprende el patrimonio material, 

inmaterial y subacuático.  

La gastronomía patrimonial de Colta se encuentra dentro del patrimonio cultural 

inmaterial ya que este comprende tradiciones, expresiones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, usos relacionados con la naturaleza 

y el universo, y técnicas artesanales tradicionales.  

 

Valores Patrimoniales 

Para entender los valores patrimoniales a continuación se presenta un cuadro de acuerdo 

a Ministerio de Cultura y Patrimonio, (2012). 
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 Valores patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ministerio de Cultura y Patrimonio, (2012) 

Como se puede observar en el gráfico anterior el patrimonio debe ser considerado como 

un sistema que cuenta con cinco valores intrínsecos que permiten alcanzar el objeto 

patrimonial buscado, para el presente trabajo se considerarán estos factores que son los 

recursos naturales y biodiversidad (producción de alimentos), los valores espirituales 

artísticos simbólicos (técnicas ancestrales de la gastronomía patrimonial), la sociedad 

(identidad), la economía (industrias culturales, turismo, otros) y la tecnología (innovación 

y conocimiento).  

La revista fotográfica busca salvaguardar y poner en valor el patrimonio gastronómico del 

cantón Colta a través de la teoría de la imagen que permitan promocionar, difundir este 
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patrimonio, todo esto se realizará con un análisis y vinculación de los cinco valores citados 

en el gráfico anterior. 

 

Patrimonio Inmaterial 

La memoria, la herencia de las culturas y tradiciones son parte de la cultura y 

representatividad de una sociedad generando procesos de identidad cultural. Estos 

procesos son las manifestaciones y expresiones, conocimientos, técnicas que se transmiten 

de generación en generación y que están vinculados directamente con el entorno, la 

naturaleza y su historia.  (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2012). 

De tal manera que la UNESCO registra las actividades culturales como, la gastronomía 

patrimonial en su catálogo de protección al patrimonio. Por lo que la presente revista busca 

conservar el patrimonio inmaterial relacionado a la gastronomía coltense para no 

solamente aportar a su mantenimiento de identidad cultural sino también promocionar y 

difundir su gran valor que permita afrontar factores como la globalización con acciones 

como la puesta en valor de su gastronomía.  

Así, de acuerdo a la (UNESCO, 2009) “El patrimonio cultural inmaterial nos inspira un 

sentimiento de identidad y pertenencia estableciendo un vínculo entre el pasado y futuro 

a través del presente. 

La gastronomía de Colta nos conecta con las formas de vida de nuestros antepasados y 

hoy esta sigue presente en la cotidianidad de los y las ciudadanos coltenses. Es cierto que 

antes la preparación, la costumbre era distinta por la forma de vida que llevaban, pero hoy 



19 
 

siguen siendo los mismos platos sólo que preparados de distinta manera ya sea por la 

tecnología, globalización, etc. 

A continuación se presenta la gastronomía patrimonial del cantón Colta de acuerdo a 

(Ocaña, 2013) y (Modelo de Gestión Colta, 2015) relacionada a las festividades que son 

la base de su patrimonio inmaterial. 

Tabla 1. 

Gastronomía típica de las festividades 

Nombre de la celebración  Gastronomía típica de las festividades 

Año Nuevo Papas con cuy, caldo de gallina 

San Sebastián Cuy, hornado y gallina 

Carnaval Papas, chancho, gallina, cuy, conejo, 

borrego y mote. 

Campeonatos de fútbol Papas con cuy, arroz, pescado y chochos 

Campaña Cristiana Cuy, chancho y mote. 

Ramos y Pascua Granos tierno, pescado, chigüil, papas y 

cuy 

Semana Santa Fanesca, granos tiernos y pescado 

San Jacinto Chica, papas con cuy, conejo y gallina 

Día de la Madre Pastel, cuy y gallina 

24 de Mayo Arroz colorado 

Día del Padre Pastel 

Día del Niño  Comidas variadas 

Señor del Buen Viaje Chica, papas con cuy, conejo. 

Fiesta de la cosecha Cariuchu (timbu) con ají 

Vigilia Carne de vaca, gallina 

San Antonio Comidas 

Virgen de las nieves Hornado 

Festival Cristiano Arroz de cebada con carne de borrego 

Misa del Rosario  Mesa de Rosario 

San Francisco Chicha, papas, cuy, conejo y gallinas 

Día de los Difuntos Colada morada, pan, gallina, papas con 

cuy, tortilla de quinua y habas. 

Campañas Evangélicas Sopa de fideo 

Navidad Papas con cuy, chancho, uvas, frutillas, 

gallina y conejo 

Misa del Niño Pollo asado 

Fiesta de Año Viejo Comidas 
Nota. Ocaña, (2013) 
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Patrimonio Alimentario  

De acuerdo a (Patrimonio, 2012) el patrimonio alimentario es el valor cultural inherente 

y añadido por el ser humano a los alimentos mediante el cultivo, preparación y 

presentación de los alimentos, tanto en la cotidianidad como en fechas u ocasiones 

especiales. Como parte de este patrimonio se toman en cuenta los sitios, artefactos, recetas 

y rituales relacionados con su preparación y consumo, que forman parte de una memoria 

común y producen sentimientos o emociones similares con solo mencionarlos o 

recordarlos.   

Es por ello que se pretende a través de la revista fotográfica proteger y salvaguardar el 

patrimonio culinario del cantón Colta, preservando, manteniendo y difundiendo su cocina 

tradicional por medio de fotografías que más que plasmar en un papel o soporte, transporte 

a propios y extraños a valorar el legado de sus antepasados para que con el tiempo su 

cocina, sus recetas, sus costumbres, se mantengan en el tiempo. 

 

Conclusiones 

1. Como resultado de la investigación del patrimonio gastronómico del cantón Colta 

se observó que la base de su alimentación es con productos propios de la zona por 

lo cual los platos tradicionales típicos aún se mantienen a través del paso del 

tiempo. 

2. El crecimiento demográfico ha conllevado a la industrialización de los procesos 

de elaboración de algunos platos típicos como el pollo asado ya que por la 
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demanda que tiene este plato se ha visto en la necesidad de tecnificar su proceso 

siendo ahora típico el pollo a la brasa ya que así se obtiene en mayor cantidad y se 

minimiza tiempo y costo. 

3. La variedad gastronómica del cantón Colta aparte de tener marcada las fechas en 

las que se pueden degustar cada plato de acuerdo a su cultura y tradición también 

se la puede disfrutar todos los días del año ya que este cantón se encuentra ubicado 

en la panamericana y eso lo convierte en un paradero obligado para quienes 

quieran disfrutar de sus platos. 

4. Todos los domingos en el mercado central del cantón Colta en el los restaurantes 

se puede degustar los platos típicos como la sopa de quinua, colada morada y pan 

al horno sin necesidad de que se una fecha conmemorativa.  

5. El pollo al horno es el único plato que no se encuentra en Colta tan fácilmente ya 

que son pocas las personas que tienen el horno de leña en el cantón y solo lo 

preparan en ocasiones muy especiales como la celebración de la virgen o cuando 

hay una fiesta en honor a una persona.  
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Anexos 

Diseño Editorial 

 

 

 

 

Diseño Editorial de la Revista Fotográfica del Patrimonio Gastronómico  

del cantón Colta 
 

Logo El nombre de la revista es “Sax Say” mismo que es el logo, la cromática es 

de color blanco en representación a su volcán Chimborazo,  su tipografía 

coalhandluke TRIAL REGULAR su tamaño 110puntos. 

Este nombre fue pensando en el cantón Colta mientras se realizaba la 

producción de algunos platos, es una palabra quichua y su significado en 

español es Comer hasta quedar satisfecho estas dos palabras me atrajeron y 

decidí llamar así a la revista luego de ver preparar a las señoras los alimentos 

con tanto amor y que luego servían y los que degustaban se iban satisfechos 

con energías y felices.     

Portada La portada está compuesta por una fotografía que cubre completamente la 

hoja. Tiene un subtitular “Identidad, Amor, Cultura” con tipo de letra 

Arial y su tamaño 24 puntos. Consta de dos leads los cuales harán que el 

lector conozca el contenido de la revista se manejó con tipografía Arial y su 

tamaño son 20 puntos. En la parte inferior derecha de la portada se 

encuentra un cuadro de color rojo el cual representa la cromática de la 

bandera del cantón Colta que significa valentía, fortaleza dentro de este se 

encuentra una frase GASTRONOMÍA PATRIMONIAL DE COLTA 

con tipo de letra Microsoft Tail Regular y su tamaño 18 puntos. Pegado al 

rectángulo rojo de derecha a izquierda se encuentra un cuadrado el mismo 

que es una imagen de la iglesia Balbanera de Colta como símbolo del 

cantón.    

Márgenes Los márgenes son espacios en blanco que se definen en las hojas y le 

otorgan estilo y legibilidad a la presentación. En la revista “SAX SAY” se 

utilizaron para Interno: 2.5, Externo: 1.5, Inferior: 1.5.    

Cromática La cromática de la revista se basa principalmente en colores fuertes que 

caracterizan los símbolos patrios en este caso la bandera del cantón que es 

roja y blanca. Y para los textos rojos, negros y blancos.   

Soporte Para la investigación se utilizaron recursos técnicos, mismos que sirvieron 

para compilar la información: una lapto Hp, una cámara profesional Nikon 

D3200, un trípode, un reflector, una libreta y un lápiz. 

Finalmente para la elaboración del producto se utilizó el mismo 

computador, software de edición como Adobe Photoshop, Ilustrador, In 

Design.  

El soporte de la revista es impresa misma que reposará en la Universidad 

Politécnica Salesiana.   
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