


Presentación
Aprovecho la ocasión para hacer llegar a todos los ciudadanos y ciu-

dadanas un saludo cordial. De manera especial a la familia Cochapatense 
un agradecimiento profundo por su confianza y el apoyo popular brin-
dado para llegar a la presidencia del Gobierno Parroquial de Cochapata.

Decirles que el espacio lo asumí con humildad, con entusiasmo y con 
mucha responsabilidad, sabiendo que la experiencia que he ganado me 
ha permitido llevar una administración eficiente al frente de la parroquia 
y en beneficio de sus habitantes. Al cumplir un año y medio de mi ges-
tión, he creído oportuno la publicación de una revista que rinda cuentas 
del trabajo y gestiones realizados en beneficio de nuestra parroquia. 

El trabajo lo iniciamos visitando cada una de las comunidades y lle-
vando de manera conjunta una planificación con todos y todas, para de 
esta manera enfocar la inversión hacia lo más prioritario. De estos talle-
res, se derivaron una programación participativa de las obras ejecutadas 
y en ejecución, las mismas que han sido posibles, gracias a la contraparte 
de cada una de las comunidades. En el marco de la planificación hemos 
trabajado en las áreas  social, en obras de infraestructura pública, viali-
dad, producción, formulación de proyectos y gestión, ante las diferentes 
instituciones del Estado. 

Paúl Guanuche
P R E S I D E N T E  D E L  G A D  P A R R O Q U I A L

Nuestro agradecimiento a las instituciones como: GAD Municipal Na-
bón, Prefectura del Azuay, Ministerio del Ambiente y Plan Internacional, 
que de una u otra manera han apoyado en la atención de las diferentes 
necesidades en el tema social y el co-financiamiento de proyectos.

De la misma forma, hemos sido muy enérgicos y persistentes en la 
gestión del asfaltado de la vía principal a Cochapata. La Prefectura del 
Azuay tiene una deuda comprometida de años con nuestra parroquia 
como es el asfaltado de sus dos vías principales Nabón-Paso-Cochapata y 
Nabón-Chalcay-Cochapata y los dos proyectos viales al oriente Belén-La 
Voladora y Bayán-San Vicente. No perdemos las esperanzas de que estas 
deudas se cumplan,  pues seguiremos insistiendo en su gestión para que 
sean ejecutadas. 

Finalmente debo agradecer a los señores Vocales, así como al equipo 
de trabajo del Gobierno Parroquial, a los dirigentes comunitarios, a las or-
ganizaciones de la parroquia y a la población en general por su confianza, 
comprensión, entusiasmo y el apoyo decidido que nos brindan y que han 
hecho posible la consecución de metas y logros en beneficio de nuestra 
gente. Gracias y sigamos trabajando porque el desarrollo de Cochapata es 
un compromiso de todos!!!   
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Donde la tierra produce y su gente engrandece 
COCHAPATA
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Está ubicada a 10 kilómetros de la cabecera cantonal, 
entre 2.300 y 2.700 metros sobre el nivel del mar y una 
temperatura promedio de 17 grados. Fue creada como 
parroquia civil el 26 de mayo de 1897. Según los registros 
históricos, tomó el nombre de Cochapata porque en el lu-
gar había una laguna en forma de pie.

Los primeros habitantes se asentaron en un sitio ale-
daño llamado Pueblo Viejo. Pero según la memoria de los 
pobladores, este fue abandonado por un hundimiento de 
tierra. El sentimiento de amor por este lugar hizo que el 
pueblo se asiente definitivamente en la planicie actual y 
desde allí forje su futuro.

Recorrer Cochapata Centro produce alegría y orgullo 
por la arquitectura Colonial y Republicana de sus casas 
patrimoniales de adobe, bahareque y techos de teja, con 
amplios balcones de madera, que permanecen inaltera-
bles con el paso del tiempo.

En ese entorno se levanta una centenaria iglesia fun-
dada en 1909 donde los católicos veneran con romerías, 
novenas y actos culturales a la virgen de El Rosario, el 
primer domingo de octubre.

Muy cerca uno de otro están los centros educativos, el 
convento parroquial y a los alrededor reposan elevaciones 
de diferentes tonalidades de verde de los árboles de eu-
caliptos, pencos y pinos, principalmente, que los pájaros 
más fieles han elegido para construir sus hogares. 

Conozca la parroquia
Para saber
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Sus 3.500 habitantes –risueños y optimistas por voca-
ción– son los protagonistas de la vida sobre la tierra y están 
medianamente servidos con agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica... La agricultura, ganadería y las remesas 
de los migrantes son las principales fuentes de ingreso.

Cochapata posee tres pisos climáticos con una variada 
producción agrícola, ganadera y pecuaria. Son gente tra-
bajadora y organizada. Hay agricultores que se han unido 

en asociaciones y se dedican al procesamiento de hierbas 
naturales para obtener la horchata, a la crianza de cuyes, 
siembra del trigo, entre otros emprendimientos.

Este pequeño territorio también concentra la mayor ri-
queza arqueológica de Nabón que -de acuerdo con inves-
tigaciones- son parte del legado inca-cañari. Acá están las 
cuevas de Dumapara, el Pozo de los Remedios, la laguna 
de Cado, el Cañón de Uduzhapa, las ruinas de Raric…
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El primer fin de semana de mayo, la gente luce sus me-
jores vestidos y los abrazos de felicidad que se reparten son 
golpes de alegría que contagian.  Desde las 08:30, interrum-
piendo el vuelo de gorriones y mirlos, los moradores se con-
centran en el sector Chamba, para participar del pregón que 
anuncia el inicio de las fiestas de parroquialización.

Allí están los estudiantes de las escuelas y el colegio, 
asociaciones, adultos mayores, pueblo y autoridades abren 

los festejos religiosos y cívicos. Cuando han llegado a la ca-
lle Cuenca, en el parque central,  la orquesta de música de 
la Policía Nacional entona alegres canciones. 

A su paso por la plaza, los adultos mayores de la co-
munidad se sacan con elegancia su sombrero y saludan al 
público asistente. Los niños siempre cautivan la atención de 
todos, y hacen de la calle un escenario natural para demos-
trar su talento para representar escenas de la vida cotidiana.         

Desfile y feria son los principales atractivos de las festividades de 
parroquialización de Cochapata.

El cielo se deshace en rayos de oro y Cochapata centro dibuja en los rostros una sonrisa de nubes cuando llega el 
momento de celebrar sus fiestas.

Cuando el pueblo celebra
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Tiempo de ventas

Durante estas fiestas los artesanos -unidos en asociacio-
nes o de forma independiente- sacan a pasear su habilidad y 
exhiben en pequeñas carpas sus obras de arte. Allí conver-
ge el trabajo y el entusiasmo de vender su producto.   

Por ejemplo, entre ellos están la Asociación Jurídica 13 
de Junio y la Pre Asociación Reina de Fátima, de Ñamarín. 
Las dos producen unos 1.200 cuyes mensuales. En cambio, 
la Asociación 25 de Enero de la comunidad de Burallave, 

agrupa a productores de trigo. De Belén llega la Asociación 
de Artesanías y Tejidos en lana con muestras de chompas, 
guantes, gorros, medias, pantalones y bufandas. La Asocia-
ción de Producción de Fresas reúne a 50 socios y se com-
pleta la lista con la Asociación Jurídica de Horchatas.

Pero si de emprendimientos se habla, los de Remigio 
Capelo y José Suconota han sido recibidos con éxito. Ellos 
son los productores de tequilas Don Capelo y Don Isaac, 
respectivamente, cuya producción y venta también dinami-
zan la economía de las comunidades.
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La fortaleza de Dumapara y el Castillo de Uduzhapa son los principales destinos turísticos de arqueología inca-cañari para visitar y 
recorrer en la parroquia de Cochapata, en cualquier época del año. 

Testimonios de la cultura cañari
Para Visitar

Los chirotes y pájaros de páramo, vuelan bajito y casi 
van rozando a quienes se detienen a contemplar el majes-
tuoso paisaje arqueológico de Tambo Viejo y de Uduzhapa. 
Es como si dijeran que en estas comunidades el hombre y 
las aves pueden compartir el espacio y vivir en armonía. 

 
 En Tambo Viejo hay vestigios arqueológicos de muros 

de piedras que se cree fue la fortaleza de curaca cañari 
Duma, héroe de la resistencia contra los incas y en cuyo 
honor se presume que se levantó el Complejo de Dumapara. 
Allí la libertad es un regalo inigualable. 

Llegar a este asentamiento es tener la certeza de que el 
tiempo se detiene para preservar la historia. La madre na-
turaleza es tan sabia con sus hijos que ha sabido cuidar los 
restos de una precolombina, fortaleza militar, para entregar 
como testimonio a las nuevas generaciones.

En una colina de 200 metros de largo por 34 de ancho, y 
con un relieve en la parte alta, reposa el cementerio ances-
tral de los cañari. La explotación de la tierra ha hecho que 
se pierda hasta 80 metros de superficie, lo que ha dejado al 
descubierto osamentas, vasijas de barro y semillas que apa-
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rentemente fueron enterradas junto a los cuerpos indígenas. 
Como espacio de contrastes, cuando se accede a la parte 
alta, se descubre los fértiles campos de maíz y hortalizas, y 
como un blanco algodón surcando el cielo.

La Laguna de los Remedios es otro tesoro escondido. 
Cuentan que allí los primeros habitantes realizaban baños 
santos y rituales de purificación. A su alrededor hay plan-
tas autóctonas como la congona que sirve de remedio para 
controlar los nervios. Las coloridas casitas de adobe y techo 
de teja embellecen el paisaje. En la pared de una vivienda 

se pintó la palabra paz. Y es que no existe nada más cierto 
en Dumapara que gozar de su paz como símbolo de vida 
y amor.  Durante el ocaso del día se puede observar a las 
pastorsitas de la zona cuidar alegremente de sus ovejas, 
siempre con una sonrisa adornando su cara.

Otro lugar para visitar son las ruinas de Uduzhapa, ubi-
cado a siete kilómetros del centro parroquial. Hay muros de 
edificaciones de hasta dos metros de altura con cavidades 
trapezoidales como evidencia de la cultura andina tradicio-
nal. No hay senderos definidos para acceder. 
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Aventura llena de misterios  
Si se anima a visitar estas míticas cuevas es necesario que lleve calzado y ropa adecuada; líquidos, sombrero y pro-
tector solar, pues el sol de la mañana y el clima seco pueden minar su energía.

Cuevas de Raric

Un descenso de tres kilómetros pone a prueba la fuerza 
física de quienes visitan las Cuevas de Raric, en la comuni-
dad de Yanasacha, parroquia Cochapata. Este lugar encie-
rra misterios y es considerado el principal destino de aven-
tura, naturaleza y arqueología del cantón azuayo de Nabón.

A este lugar se puede acceder tomando el sendero des-
de Yanasacha, o por Uduzhapa. Por el último se aprecia con 
mayor amplitud la zona. Sin embargo, por cualquier ruta es-
cogida, llegar al lugar es toda una aventura, dice Paúl Gua-
nuche, presidente de la Junta Parroquial de Cochapata.  

Desde Cochapata se toma un camino de tierra angosto, 
con un profundo precipicio al costado. Durante la caminata 
se puede observar los criaderos de cuyes de las familias 
que se dedican a este oficio;  o por la fábrica de elaboración 
de tequila a partir del penco, con importante acogida en el 
mercado cuencano y de Nabón.

Al llegar a Yanasacha se aprecian los amplios terrenos 
cultivados de maíz y granos, principalmente. Acá la lluvia es  
escasa y por eso los comuneros han optado por construir 
pozos, que se llenan con el agua que baja de la parte alta, 
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y  con eso abastecen a los sistemas de riego. Entonces no 
les falta el líquido vital que da vida a los sembríos y que los 
vuelve más productivos, dicen los lugareños. 

A un flanco del camino hay un otro carretero, aún más 
estrecho, de un carril, que se debe seguir hasta una llanura 
donde inicia el sendero. Es indispensable utilizar zapato de-
portivo y ropa liviana, para que la caminata no sea cansada. 
También unos binoculares y cámara fotográfica para captar 
hermosas panorámicas de la zona.

 
La bajada es tranquila, relajada y de agradable vista. Se 

pasa del clima frío de la Sierra al cálido de la Costa en cues-
tión de minutos. La vegetación varía según la altura: desde 
maizales hasta cultivo de bananas rojas y cítricos. 

El tramo final es una ladera empinada que se la baja su-
jetándose de los ramales, casi como en una escalada. Al 
fondo se aprecia un riachuelo de aguas tranquilas y en la 

mente del visitante solo se piensa en llegar al sitio para re-
frescarse con sus aguas. Para acceder a la cueva hay que 
escalar unos dos metros. La puerta de entrada es un espa-
cio pequeño de forma triangular.

Los habitantes cuentan que allí se hallaron restos óseos 
humanos. Los estudios señalan que Raric fue un sitio de 
enterramientos del Formativo (más de 4.000 años de an-
tigüedad). Aún se observan vestigios del camino asociado 
a una serie de cuevas y minas de sal mineral que han sido 
utilizadas desde tiempos preincaicos. 

En el sector, junto al riachuelo El Salado, hay cuatro cue-
vas grandes y otras pequeñas, donde se dice que fue paso 
obligado y salero de animales. La composición del entorno 
y su historia hacen de este ecosistema un sitio entretenido, 
enigmático y de interés cultural para quienes lo visitan. Le 
recomendamos incluirlo en la lista de los lugares importan-
tes por visitar en este 2016. 
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Rendición de Cuentas
del GAD parroquial

Con ideas claras, entusiasmo y responsabilidad, el 15 de 
mayo del 2014, Paúl Guanuche, asumió la adminitración de 
la parroquia Cochapata. Su prioridad se enfocó en conci-
liar con los vocales de la Junta Parroquial y la participación 
ciudadana, para cristalizar algunos proyectos considerados 
importantes y de beneficio colectivo. 

En el marco de la planificación estos son algunos de los re-
sultados obtenidos en estos 21 meses de administración.  

Eje de vialidad

·       Entre octubre y noviembre del 2014 se hizo el manteni-
miento de las vías de Cochapata y Ñamarín, hasta el puente 
de piedras. Vía Rodeo, sector El Falso. En la vía Buravalle 
se hizo el arreglo hasta el puente sobre el río Uduzhapa. 
Todos esto con recursos de la Tasa Solidaria y del GAD Co-
chapata por USD 66.413,57

·       En noviembre y diciembre del 2015 se intervino en las 
vías Cochapata-puente de Charqui, la entrada a Jerusalén, 
las calles de Belén, vía Ingaposo, parte de la vía San Anto-
nio, Hacienda Vieja y la carretera a Namazara.

·       Se arregló la vía Villanueva y Javilca; el empate de la 
vía Ulucata, sector de Gurango; se habilitó la vía Chamba-
Tranca en Cochapata centro, y se colocaron pasos de agua. 

Vialidad  

·       En este año el trabajo vial se enfocará en realizar el 
mantenimiento de la vía Chalcay-Cochapata y la entrada a 
Tambo Viejo. También se prevé mejorar algunas curvas con-
sideradas peligrosas. 

Se solicitó al Gobierno Provincial del Azuay la entrega de 
tubos de hormigón para utilizarlos en los pasos de agua de 
vías en estado crítico.

·       Desde el inicio de esta administración se solicitó a los 
gobiernos municipales de Nabón y Oña la gestión conjunta 
del asfaltado de las vías principales de Cochapata, ante el 
Gobierno Provincial, porque estas vías conectan y benefi-
cian a los dos cantones.

Para esto se recolectaron firmas de respaldo de la gente que 
anhela esta obra.
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Infraestructura ejecutadas y proyectos

·       En la comunidad de Uduzhapa, en el 2014 se realizó 
el mantenimiento vial con recursos de la Tasa Solidaria y 
aporte del GAD de Cochapata.

·       En Buravalle se arregló la casa comunal que registraba 
deterioro del techo y parte de las paredes. La inversión fue 
de USD 6.000 y la comunidad puso una contraparte. Falta 
una última etapa. 

·       En Ulucata se hizo el arreglo de las vías de Gurango, 
Javilca y Villa Nueva, dentro del contrato de mantenimiento 
vial del 2015 con una inversión de USD 8.000

·       En la parte baja de Tambo Viejo y en la entrada a Susu-
pa se colocaron varios pasos de agua. Se invirtió USD 3.500

·       En Chalcay se construyó la cocina-comedor comunitaria 
entre el aporte del Gobierno Parroquial y contraparte de la 
comunidad. La inversión fue de USD 6.500.

·       En El Paso se realizó la construcción de la cancha de 

uso múltiple. El Gobierno Provincial aportó con una parte de 
arena, piedra y ripio. El resto asumió el Gobierno Parroquial 
y la comunidad. La inversión aproximada fue de USD 11.000

·       En Bayán se realizó el cerramiento de la casa comunal 
con aporte de la comunidad y del GAD parroquial. Se invirtió 
USD 7.217,99

·       En Belén se colocaron seis luminarias públicas en 
convenio con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. La 
inversión aproximada fue de USD 3.000

·       En Jerusalén se hizo la adecuación de la casa comedor 
comunitario con contraparte de la comunidad. La inversión 
fue de USD 6.018,14

·       En Yanasacha se realiza la adecuación de la casa co-
munal con un presupuesto referencial de USD 8.000

·        En Ñamarín se planificó invertir USD 7.000 en infraes-
tructura, pero aún no se realiza por la falta de las escrituras 
de los terrenos de la comunidad.

Gestión ante el Gobierno Provincial del Azuay para 
conseguir un tractor agrícola para la parroquia.

Adecuación casa comedor de Jerusalén

En Chalcay construcción de cocina-comedor

Ampliación y mejoramiento vial en Cochapata Centro
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·       En Rodeo también se planificó invertir USD 8.000, pero 
está pendiente porque la comunidad no cuenta con las es-
crituras de los terrenos. Actualmente se tramita los permisos 
para adecuar la cancha de la institución educativa.

En el Centro Parroquial

·       Está en trámite la reconstrucción del Parque Cen-
tral de Cochapata por parte del Gobierno Municipal de Na-
bón. El compromiso de la Junta -acatando la decisión de 
la Asamblea Parroquial y como contraparte- es planificar la 
ubicación de USD 30.000, durante 3 años, del presupuesto 
participativo de la sub área Cochapata.

·       Gestión ante el Gobierno Municipal de Nabón para 
conseguir 60.000 unidades de adoquín usado que van a ser 
colocados en las calles de Cochapata. El Gobierno Parro-
quial realizó los estudios y trasportó el material al lugar. La 

inversión referencial es de USD 3.000

·       Para el proyecto de colocación de adoquines se nece-
sita un presupuesto de USD 50.000. Por esta razón, solicita-
mos a los ciudadanos del centro parroquial que nos apoyen 
con una contraparte para lograr la meta de colocar los 300 
metros de adoquín para embellecer el entorno.

·       Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
parroquia. Inversión USD 4.000

·       Se contrató los estudios para el Proyecto Deportivo Mul-
tipropósito que comprende: cancha uso múltiple y otras ade-
cuaciones para el centro parroquial. Inversión USD 20.000

·       Gestión ante el Gobierno Municipal, entidad que contra-
tó los estudios y que determinó que en el terreno de la sede 
social se prodría emplazar un parque temático.

Mantenimiento de la vía Cochapata - Charqui

Apoyo para el escenario de María AuxiliadoraApoyo a la Asociación  horchatas

Mejoramiento de la casa comunal de Yanasacha Construcción de cancha de uso múltiple en El Paso
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Producción y Ambiente

·       Está en gestión la entrega de micro reservorios para las 
familias que cumplieron con los requisitos técnicos exigidos.

·       Con el Gobierno Provincial se gestionó la entrega de un 
tractor como parte del programa de Mecanización Agrícola.

·       Está en proceso de concreción el Proyecto de FO-
RECCSA, con una inversión aproximada de USD 100.000. 
Con esto se aspira habilitar los macro reservorios del pro-
yecto Shincata, que tienen los usuarios del sistema de riego 
Granadillas. También se prevé apoyar con huertos agrofo-
restales a las familias de las comunidades de la parte alta, 
que no están dentro del proyecto de riego. 

·       El presente año iniciará la siembra tecnificada del pen-
co. Para este proyecto el Gobierno de Cochapata invertirá  
USD 5.000, el Municipio USD 8.100 y  la Organización Agro-
vida otros USD 25.000.

·       Firma de convenio de asignación de recursos no re-
embolsables con el Ministerio de Ambiente.  El objetivo es 
ejecutar el Programa de restauración forestal mediante la 
práctica de enriquecimiento de 265 hectáreas con especies 
nativas. Se plantaron 84.730 especies. Como incentivo se 
entregaron 4.200 plantas frutales. El monto del convenio es 
por USD 196.486,90. 

Área Social 

·       En el 2014, el Gobierno Parroquial con apoyo de Plan 
Internacional elaboró el proyecto “Fomento Social, Cultural y 
Deportiva para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adul-
tos Mayores de la parroquia.

·       Con el apoyo de las promotoras del Municipio de Nabón 
y del Consejo de Igualdad, en junio se celebró el Mes de la 
Familia y el 8 de marzo el Día de la Mujer. También se rea-
lizó el Campeonato de Integración Cochapata, entre otras 
actividades desarrolladas en el área social. 

Siembra de plantas forestales

Mantenimiento de la vía Cochapata - Jerusalén

Conseguimos 60.000 adoquines para Cochapata

instalación de 6 luminarias en la comunidad Belén Construcción del cerramiento en la casa comunal de Bayán
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La gente vive atada a la tierra
Bayán

Un sendero de árboles de eucaliptos y otras plantas dan 
la bienvenida a la comunidad Bayán. A este halago natural 
se suma el canto de las aves que acompañan a los distintos 
caminantes que desean llegar hasta aquí. Los sembríos de 
los alrededores forman una acuarela de amarillos, verdes y 
cafés, que se destacan ante la mirada de propios y extraños. 

Esas imágenes hacen cuadros dignos de ser fotografia-
dos. En la mañana se respira un aire fresco, solo interrumpi-
do por el olor del café o el agua de hierbaluisa que se sirven 
las familias en el desayuno para abrigar el cuerpo y el alma, 
aunque ya están acostumbrados al frío del lugar. 

Según la lugareña, Ximena Carchi, el nombre de esta co-
munidad se acuñó porque antiguamente existió una planta 
medicinal llamada bayán. Eso también lo saben las nuevas 
generaciones por tradición oral y lo confrman los niños que 
se educan en la escuela fiscal Félix Mora Espinoza.

Las 70 familias que componen esta comunidad mantie-
nen la costumbre de trabajar bajo el sistema de mingas. Los 
vecinos se reúnen y cooperan en grupo a favor del progre-
so del pueblo. Terminada la jornada de trabajo comparte la 
comida comunitaria, que generalmente incluye cuy, mote, 
papas y ají de pepa de sambo. 

Estas tierras son generosas y fértoles para los cultivos 
de hortalizas, legumbres, maíz, papas y trigo, principalmen-
te, que los campesinos siembran todo el tiempo para el au-
toconsumo. Las festividades religiosas de Bayán, en honor 
a la imagen de la Virgen del Cisne, lo celebran con algarabía 
la última semana de agosto.

En esos días las familias elevan oraciones al cielo, agra-
decen por los milagros concedidos y comparte en comuni-
dad. Visitar Bayán es alegrarse el corazón y llevarse el re-
cuerdo del paisaje andino y de su gente hospitalaria.

Comunidades
de la parroquia Cochapata 
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Es armonía, trabajo y devoción
Belén

Belén es una de esas comunidad donde es posible reco-
rrerla decenas de veces y sentir la misma armonía, placer y 
tranquilidad. En cada espacio se puede vivir la generosidad 
y hospitalidad de su gente que el ser humano anhela como 
parte del llamado buen vivir. 

Está ubicada a cinco minutos de la cabera parroquial y 
acá viven unas 70 familias dedicadas a la agricultura, prin-
cipalmente. En el centro de la comunidad se destaca una 
llamativa iglesia con tres cúpulas donde los católicos vene-
ran a la imagen del Divino Niño, el primer domingo de enero.

También hay un centro educativo donde se forman los 
más pequeños. A los alrededores están dispersas las pin-
torescas y antiguas casas de adobe y ladrillo, con huertas 
de maizales en flor. Belén está ubicada en el piso climático 
más alto y por eso se destacan los criaderos de truchas y los 
pastizales que son el alimento del ganado vacuno y ovejas.

También cultivan la alfalfa como principal alimento para 
los cuyes, pues casi todas las familias disponen de criaderos 
para la venta o consumo propio. Otros productos que siem-
bran son la papa, el trigo y arvejas.

Así Belén labra su futuro como el agricultor sus campos: 
paciente y segura de una buena cosecha. Aquí la serenidad 
crece como una montaña enorme y la salud de sus habitan-
tes se multiplica gracias a los alimentos que la madre tierra 
les regala generosamente.

Esta comunidad guarda vestigios arqueológicos que los 
exhibe en un llamativo museo al aire libre, cuyas piezas han 
sido recuperadas o donadas por familias de la zona. Tam-
bién un molino de agua para triturar los granos secos (maíz, 
trigo, arveja…). Hay una cantidad de piedras de diferentes 
tamaños y de formas particulares que servían de bebedero, 
chancar el cuarzo o para pelar los cereales y el ají.
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A donde usted querrá volver
Buravalle

Esta comunidad está asentada en un pintoresco territo-
dio con pronunciadas elevaciones donde crece el maíz, tri-
go y hortalizas. Se manifiesta como un pueblo tranquilo, de 
clima suptropical, con una mezcla entre templado y cálido. 
Esto favorece para la producción agrícola, principalmente.

A diferencia de otras comunidades, acá las viviendas de 
adobe con cubierta de teja han sido desplazadas por las de 
ladrillo y hormigón de hasta tres pisos. Las remesas que 
envían sus hijos desde Estados Unidos, principalmente, im-
pusieron este cambio paisajístico, cuentan los mayorers. 

Gente trabajadora, alegre y hospitalaria. Acá nadie se 
queja por la falta de trabajo o poca producción. La genero-
sidad de la tierra la saben aprovechar sus habitantes para 
hallar la felicidad en medio de lo cotidiano. 

Las chalinas de colores fuertes que utilizan las mujeres 

contrastan con el verde del paisaje del lugar. Los adultos 
mayores visten de forma tradicional sus ponchos y sombre-
ros, que imponen presencia, a diferencia de los jóvenes que 
prefieren los jeans y camisetas. 

 A la iglesia central de Buravalle acuden las familias ca-
tólicas para venerar a las imágenes de la Virgen de la Nube 
y del Niño Jesús, con actos religiosos, culturales y sociales. 
Acá viven 47 familias. Las tardes o fines de semanas son 
aprovechados por los niños, jóvenes y adultos para  activi-
dades deportivas, entre amigos y vecinos. La cancha comu-
nal es el espacio preferido para estos encuentros.

En la escuela de la comunidad se forman 48 niños de 
primero y noveno año de educación básica. La zona está 
medianamente servida con obras básicas. En Buravalle la 
gentileza y hospitalidad de sus habitantes hace que aquellos 
que la visitan siempre quieran volver.
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Los maizales embellecen el paisaje
Chalcay

Cuando llueve la tristeza no existe en el campo de Chal-
cay, el agua es la vida alimentando la tierra y a todos los 
seres vivos. Mientras que en los días soleados, el tibio calor 
y el canto de los pájaros nutren el corazón del hombre y lo 
hacen vivir sueños posibles como servirse un plato de comi-
da junto a los seres queridos y agradecer a la pachamama 
por el milagro de respirar aire limpio. 

La ruta para llegar a Chalcay se compone principalmente 
de árboles de eucalipto y de llamativas laderas verdes.  En 
la entrada a esta comunidad, un vistoso puente de madera 
recibe y despide al visitante. Solo cuatro kilómetros separan 
a esta comunidad de Nabón. Un conjunto armónico com-
puesto por una iglesia, una cancha de indoor y la Escuela 
San José, se destaca en la vía principal a Chalcay. 

11 niños sonríen contentos mientras aprenden a leer en 
el centro educativo.Por la tranquilidad del entorno se pue-

de escuchar el sonido suave del agua al deslizarse libre al 
filo de una acequia. Aquí la gente preserva su fe católica 
venerando cada julio, a la imagen del Cristo Pobre.El alma 
de Chalcay sale a flote cuando hay que trabajar en equipo. 
Las mingas, por ejemplo, son un encuentro de trabajo donde 
el buen humor de los vecinos es la principal característica 
cuando de progresar se trata. 

Recorrer esta comunidad es encontrarse con el vuelo in-
trépido de los mirlos, es mirar a la arveja florecer, a la ceba-
da y maizales crecer sanamente y saber que hay alimentos 
seguros para compartir con los vecinos.  

Aquí viven unas 20 familias compuestas por siete inte-
grantes cada una. Las pintorescas viviendas de adobe y 
techo de teja, están apenas separadas por 500 metros de 
distancia, lo que genera un ambiente de amistad y cordiali-
dad y vida en comunidad entre todos.
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Territorio de vaquerías
El Paso

A 10 minutos del centro cantonal de Nabón -ingresando 
por un camino de tierra, angosto y rodeado de un verde pai-
saje agrícola- se encuentra la comunidad de El Paso. Aquí 
conviven alrededor de un centenar de personas. En su cen-
tro comunitario se levanta la capilla, una cancha de uso múl-
tiple, la escuela Francisco Carrasco y unas cuantas casas, 
la mayoría de adobe con techo de teja, y que en su fachada  
crecen plantas floridas, de diferentes especies.

En una de estas viviendas habita Mercedes Patiño, de 
37 años de edad, propietaria de la tienda que abastece de 
víveres a la comunidad. Ella prepara chocobananas (bana-
nas bañadas de chocolate) para sus principales clientes: los 
niños de la escuela que está frente a su negocio. Da alegría 
ver a los niños regresar a sus hogares en grupos, corretean-
do o en medio de amenas pláticas.

 
Patiño es dirigenta de esta comunidad y comenta que 

su actividad no podría desarrollarla sin el apoyo de sus co-
terráneos. Hasta para las fiestas se necesita de la colabora-
ción. Los festejos más importantes se organizan en mayo, 
en honor  a la Virgen del Cisne; y del 24 al 27 de septiem-
bre, veneran a la imagen de La Merced. Acá las mingas son 
fundamentales para realizar cualquier mejora. La gente se 
organiza, participa y colabora con los directivos. 

En esta zona hay bastante producción ganadera que vi-
ven en los extensos pastizales. Pero también se produce 
papas, maíz y hortalizas para el autoconsumo. Uno de los 
principales atractivos es el molino de piedra que se encuen-
tra en el río que limita con la comunidad de Charqui. 

Para el presidente de El Paso, Manuel Chuni, si bien hay 
carencias de algunos servicios en como en salud y transpor-
te, su pueblo es optimista y busca siempre el progreso de 
una forma organizada y conjunta. 
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Bendita entre las comunidades
Jerusalén

Bajo un cielo azul que cobija a una verde y extensa pla-
nicie fue fundada la comunidad de Jerusalén. Cuentan los 
pobladores que lleva este nombre por un sacerdote que en 
el pasado evangelizó a los habitantes. Lo bautizó como pue-
blo santo porque muy cerca se encontraba su par de Belén. 

Este lugar se abre al desarrollo gracias al talento y es-
fuerzo de su gente en actividades relacionadas a la agricul-
tura y ganadería, fuentes de ingreso para las familias. El 
maíz es uno de los principales cultivos porque alrededor de 
este producto gira la alimentación de las familias. 

La arquitectura de las casas es simple y esplendorosa 
con medianos bloques de adobe y techos de teja. Este tipo 
de construcciones permite a los inquilinos gozar de un am-
biente abrigado. Acá viven 35 familias quienes, haciendo 
honor al nombre de Jerusalén, veneran a la imagen de la 
Virgen del Cisne, el primer domingo de septiembre.

Es una celebración apoteósica religiosa-cultural. Una 
de las expresiones ancestrales presente en esta fiesta es 
la escaramuza que se realiza en la plaza central y es orga-
nizada por el prioste.  En esta carrera de caballo participan 
jinetes jóvenes y adultos. Acá es costumbre que desde ni-
ños aprendan el arte de la monta, a tener contacto con los 
caballo y prepararse para las carreras.

En Jerusalén no hay escuela. Pero los padres no dejan 
al margen de la educación a sus hijos, sino que los envían 
al centro educativo de Cochapata, el más cercano a la co-
munidad. Los pequeños van tomados de la mano y con la 
bendición de sus padres en los corazones.

 El paisaje que ofrece Jerusalén llena de una frescura 
relajante a los visitantes, quienes en el ámbito de la gastro-
nomía pueden degustar del cuy con papas y las exquisitas 
tortillas de maíz, con una sazón envidiable.
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Fértil y exquisita
Las Lajas
En Las Lajas las aves cantarinas 

ofrecen conciertos hermosos para los 
hombres y mujeres madrugadores. 
Gente trabajadora, amable y alegre. 
Escuchar su canto es un gozo para 
todos los sentidos.

Esta comunidad está asentada en 
un piso climático medio y levanta en 
medio de un paisaje natural caracte-
rizado por sembríos de maíz y plan-
tas medicinales como la manzanilla, 
escancel, hierbaluisa, sangorache, 
malva olorosa… que son usadas para 
preparar la horchata.

Acá viven 24 familias y algunos in-
tegran la Asociación Jurídica de Hor-
chatas, cuya sede principal está en 
Cochapata. Ellos están organizados 
desde hace 12 años y distribuyen la 
producción en tiendas de Cuenca, 
principalmente.

Esta comunidad antiguamente se 
la conocía con el nombre de Cañahur-
co, y está ubicada a nueve kilómetros 
del centro cantonal. La arquitectura de 

sus casas se caracteriza por gruesas 
paredes de adobe y los techos de teja, 
lo que asegura un descanso seguro y 
abrigado a los inquilinos.

El clima templado permite sembrar 
todo tipo de granos como el maíz, ar-
veja, fréjol… en cualquier épocas del 
año. Generalmente esa producción 
se utiliza para la alimentación familiar. 
Pero en los últimos dos años, las fami-
lias también se abrieron paso al cultivo 
de la deliciosa fresa para la venta.

Esta fruta exótica se ha convertido 
en una importante fuente de ingreso 
para las familias.  Su exquisito sabor 
dulce confirma que es un producto de 
calidad, cultivado con abonos orgáni-
cos, como lo dicen los cultivadores. 

Las Lajas fue fundada el 15 de no-
viembre de 1979. Juntos preparan los 
actos religiosos, culturales y deporti-
vos. Lo más destacado es la misa de 
acción de gracias en honor a la Virgen 
de Las Lajas. Vivir en esta comunidad 
es un verdadero privilegio.
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¡A su salud...!
Ñamarín

El viento acaricia el cabello de 
quienes en la mañana se disponen a 
atravesar el valle de Ñamarín. Las ra-
mas de los árboles susurran leves sa-
ludos y el trinar de los pájaros endulza 
el oído de los pobladores que salen 
trabajar la tierra, pese al frío.

Día a día, hombres y mujeres se 
levantan dispuestos a meter las ma-
nos en la tierra. Son emprendedores 
dedicados a la agricultura en una zona 
bendecida por la madre naturaleza y 
el clima. Cualquier ‘sacrificio’ es una 
forma de vida que se recompensa con 
las cosechas de calidad y la oferta va-
riada de productos que van a los mer-
cados, dicen los campesinos.

La gente también se dedica a ta-
reas vinculadas con la ganadería, 
como el ordeño de las vacas para 
consumir y vender la leche. En ese 
paisaje también se ve a los animales 
nutrirse de los verdes pastizales y a 
los campesinos alimentar a los cuyes.

  
La comunidad de Ñamarín geográ-

ficamente está ubicada en un clima 
templado. Las casas patrimoniales, de 
adobe le endosan belleza al entorno. 
Los colores de las viviendas varían, 
aunque es común encontrarse con 
tonos claros que –en conjunto– com-
ponen atmósferas alegres y serenas.

Los caminos que conducen a Ña-
marín no conservan una linealidad. 
Son pequeñas pendientes y bajadas 
que permiten observar los transparen-
tes e infinitos campos productivos.

La tercera semana de octubre se 
celebran las fiestas religiosas en ho-
nor a la imagen de la Virgen de Fá-
tima, que es venerada con una misa, 
actividades culturales, sociales.

Ñamarín se destaca también por la 
producción de miel y uno de los tequi-
las (bebida alcohólica) más ricos del 
Ecuador, gracias al espíritu empren-
dedor y visionario de Remigio Capelo. 
El licor que él prepara es conocido con 
el nombre de tequila Don Capelo y se 
comercializa con éxito
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Manos a la obra
Rodeo

En medio de grandes árboles de faique y reservas de 
agua se encuentra ubicada la comunidad Rodeo, zona de 
clima cálido donde su gente trabajadora y vigorosa ha lle-
nado los campos con sembríos de maíz, hortalizas y caña.

Al medio día, el valle de este paisaje se transforma con 
las risas de los niños que salen alegres de la escuela fiscal 
El Rodeo para regresar a sus hogares. Ellos con sus ocu-
rrencias, juegos sanos y sus corridas, forman en el pueblo 
una atmósfera de algarabía y serenidad.  

Cada 15 de septiembre la comunidad y los católicos se 
visten de fiesta para venerar a la imagen de la Virgen del 
Cisne. La eucaristía y el compartir entre amigos son motivos 
de celebración, amistad y vida en comunidad.

El Rodeo es una comunidad caracterizada por el trabajo 
tesonero de sus pobladores. Aquí producen ladrillos de ma-

nera artesanal. Hay más de seis fábricas dedicadas a produ-
cir tejas y ladrillo de diferentes formas y tamaños que utlizan 
para construir las viviendas.

Segundo Suconota Coronel se dedica a esta actividad. 
Él elabora ladrillos con una arena especial para conseguir 
calidad. Los pequeños bloques son introducidos en un horno 
de barro a altas temperaturas lo que permite que adquie-
ran consistencia y durabilidad. Cada tres semanas produce 
unos 8.000 ladrillos que son llevados para construcciones 
en distintas ciudades de Azuay y Loja. Esto es parte de la 
economía de las familias. 

También hay otros emprendimientos en agricultura y ela-
boración de tequilas como el que lleva la marca Don Isaac, 
en honor al inventor de esta bebida, producida por don José 
Suconota. Este producto es distribuido con éxito en diferen-
tes ciudades del país.
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Campo auténtico
Tambo Viejo

La tierra merece cuidado, necesita abono natural y agua 
para fecundar. Pero también ser removida con esmero y 
paciencia durante jornadas enteras. A los pocos días brota 
del vientre de la tierra los frutos que alimentan al ser huma-
no. Esas imágenes de trabajo placentero se ven a diario en 
Tambo Viejo. El hombre y el campo son la combinación per-
fecta para preservar la vida. Arar la tierra es un arte que en 
esta comunidad se conserva de generación en generación.  

En el campo el ser humano es auténtico, su carácter es 
noble y su espíritu generoso.  Cada día va labrando su futuro 
y cosechando amigos para siempre. Doña Elvira Maldonado 
sabe esto y que la gratitud es una semilla fértil que germina 
en el corazón de todos. Su vestimenta  –común entre los 
pobladores– se compone de una pollera, una chompa y una 
chalina de lana que la protegen del frío. Con los primeros ra-
yos del sol empieza su faena de pastar a sus ovejas y vacas, 
y cuidar su huerta de verduras y maíz.

Las elevaciones que rodean a este poblado permiten ad-
mirar el imponente páramo azuayo y sentir la fragilidad del 
ser humano. Entonces, Tambo Viejo es más nuevo que un 
niño recién nacido. Este sector está ubicado a siete  kilóme-
tros del centro cantonal.  

El párroco, Daniel Brito Durán, hace 50 años fundó una 
escuela que hoy lleva su nombre donde se educan 15 niños 
de primero a séptimo año de educación básica. El último 
fin de semana de octubre celebran las fiestas religiosas en 
honor a San Judas Tadeo. Entonces, las 30 familias que ha-
bitan en Tambo Viejo se reúnen para compartir la misa de 
acción de gracias y actividades sociales.

En Tambo Viejo las randimpas son la forma igualitaria 
de trabajar por el desarrollo de la comunidad. Es un sistema 
diferente a la minga porque la forma de pago se realiza con 
intercambio de alimentos, según la necesidad de la persona.
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Vida y progreso
Uduzhapa

Uduzhapa es una comunidad de parajes naturales. Una 
estrecha carretera conduce a Uduzhapa y a los alrededo-
res hay diversos senderos seguros y atractivos.  El clima es 
templado, entre 18 y 20 grados centígrados. Hay extensos 
sembríos de maíz, yuca, guineo, hortalizas, caña de azúcar 
y frutales como la naranja. 

Los campesinos mantienen algunas técnicas ancestra-
les en la agricultura y ganadería. Por ejemplo, el arado con 
yuntas para preparar la tierra para sembrar. Por debajo del 
puente Simón Bolívar corre el río Uduzhapa, que obsequia 
parte de sus aguas a los habitantes de la zona. Se comple-
menta con el cañón que llama la atención por su color rojizo. 

A un costado del poblado una pequeña cascada deja fluir 
libremente las aguas cristalinas que sacian la sed de plan-
tas, animales y aves. El sonido del agua chocando con las 
rocas deja escuchar la voz de la naturaleza. 

En esta zona los días transcurren en medio del silen-
cio, la paz, la producción de los campos y el contacto con 
la naturaleza. Desde lo alto del cerro Santa Ana, ubicado 
majestuoso en la mitad de este lugar, se contempla la be-
lleza de esta comunidad y es posible observar los vestigios 
arqueológicos: las ruinas de un antiguo castillo inca-cañari. 

Alrededor de 20 infantes acuden presurosos a la escuela 
Los Andes, donde estudian desde primero a séptimo año de 
educación básica. Frente al centro educativo está edificada 
la pintoresca capilla que cada domingo convoca a los fieles 
que profesan la religión católica.

Don Isaac Sanmartín, inventó el tequila que actualmente  
se produce en varias comunidades y se vende en el Austro. 
Este emprendimiento confirma que Uduzhapa es tierra de 
gente innovadora y creativa, que progresa gracias al talento 
y el esfuerzo de sus hijos.
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El trabajo por sobre todo
Ulucata

Luego de unos 15 minutos de caminata, saliendo desde 
Buravalle, los visitantes pueden divisar los maravillosos pai-
sajes de Ulacata. Este sector está decorado con frondosos 
árboles que brindan sombra a los campesinos que salen a 
pastorear sus ovejas y ganado vacuno en los días soleados.

Es grato ver a su gente en actividades diarias como cul-
tivo de la tierra. En esta comunidad los habitantes caminan 
siempre erguidos, visten ropa abrigada y casi siempre llevan 
alguna herramienta en sus manos para cosechar en las ex-
tensas plantaciones de maíz. El sembrío de alfalfa también 
es indispensable en este sector. Esta hierba la utilizan para 
alimentar a los cuyes que  forman parte principal de la gas-
tronomía típica de sus habitantes. Otros cultivan hortalizas. 
Las huertas nunca están vacías.

El 15 de agosto los habitantes participan de la apoteósica 
fiesta en homenaje al patrono San Jacinto. Esta celebración 

se realiza en la iglesia de la comunidad y es financiada por 
los priostes, que en algunas ocasiones son migrantes que 
viven en Estados Unidos, como una expresión de fe católica 
y agradecimiento por los favores recibidos.

La Escuela Fiscal 10 de Diciembre acoge a 20 estudian-
tes. Los días de confraternidad y solidaridad son distintos 
cuando llega la minga. En esa jornada los habitantes se reú-
nen para trabajar en beneficio de su comunidad y contribuir 
al progreso. Quienes recorren esta ruta hallarán a María 
Quezada, mujer trabajadora e incansable, cuyos 85 años no 
le impiden salir al campo a pastar a sus vacas.

El tiempo no ha pasado por su espíritu, ella es fuerte y 
valiente. Sobre su cabeza lleva una chalina que la protege 
del calor y de las nubes de polvo que deja el viento. Doña 
María se acompaña siempre de un machete que le sirven 
para cortar algún pequeño arbustos que utilizará como leña.
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Cálida y tranquila
Yanasacha

Los habitantes de Yanasacha -fie-
les a la bondad de la madre tierra- 
siembran y cosechan con esmero, y 
crían con amor sus animales. Ellos se 
dedican a la crianza de cuyes, ganado 
vacuno y bovino, y gallinas. Sacan a 
vender los animales menores.

Esta comunidad venera a la ima-
gen de la Virgen de Fátima. En honor 
a ella se realizan apoteósicas fiestas 
religiosas, del 28 al 30 de octubre. Los 
festejos incluyen eucaristías, juegos 
pirotécnicos, presentación de artistas, 
juegos recreativos, danzas...

El clima de esta pintoresca comu-
nidad es cálido, por estar ubicado en 
la zona más baja. Se cultiva una gran 
variedad de frutas como aguacates, 
banano, yuca, pepino, tomate, hor-
talizas y granos, en cualquier época. 
Sobresalen las simétricas huertas de 
maíz. De aca sale una importante pro-
ducción al mercado de Nabón. 

Los campesinos utilizan las yuntas 
(dos vacas o toros unidos por un yugo) 

para arar y preparar la tierra para la 
siembra. Hay una cancha de uso múl-
tiple, lugar favorito al que acuden los 
moradores para gozar de un momento 
de sano esparcimiento, principalmen-
te en las tardes y fines de semana. 

 En Yanasacha la escuela también 
lleva el nombre de Nueva Fátima. 
En sus aulas se educan 28 niños de 
primero a séptimo de básica. Verlos 
aprender a través de la lectura o las 
matemáticas genera en los adultos un 
motivo de orgullo y admiración.

Para emprender cualquier ruta es 
necesario usar ropa ligera y cómoda, 
y disponer de tiempo. Durante la tra-
vesía el visitante observará la belleza 
de las montañas y valles, los verdes 
pastizales, huertos cultivados y cua-
dros de la cotidianidad rural. 

Entre los sitios emblemáticos está 
Raric y el sector de Milagro que se 
destaca por el contraste de sus mon-
tañas y reverdescientes huertos. ¡Ven 
Yanasacha y se quedará prendado! 
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Junta Parroquial

Empleados y Trabajadores

Franklin Morocho - Ofelia Ortega - Paúl Guanuche - Miguel Chuni - Rodrigo Quezada

Geovanni Guanuche - Diana Capelo - Mirian Patiño - Orlando Naula
Medardo Padilla - Fabián Loja - Pablo Capelo - Emanuel Sanmartín - Guido Armijos - Ronaldo Gonzales

Vocal

También forman parte del equipo Giovanny Siguencia, Mauro Maldonado y Zoila Mejía 

Vocal Vocal VocalPresidente




