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La Maná: 
lugar paradisiaco para visitar en Cotopaxi

Al recorrer la vía Latacunga-La Maná podrá conocer y descubrir paisajes naturales extraordinarios, propios de nuestro país. Durante el 
viaje, experimentará la variación de clima, del frío de los páramos andinos al calor subtropical, característico del cantón La Maná, en la 
provincia de Cotopaxi.

Una parada obligatoria es sin duda alguna, la comunidad de Tigua en el cantón Pujilí, donde podrá apreciar y observar la habilidad y destreza 
de los artesanos de esta zona que se dedican a la elaboración de máscaras talladas a mano, como es el caso de Julio Taquiza, tallador de ma-
dera que elabora este singular producto, característico de su identidad. Su materia prima es el pino, con el cual talla figuras de animales para 
dar forma a la máscara. Los precios de estos valiosos artículos, varían desde los 25 hasta 75 dólares.

Al llegar al cantón La Maná, conocido por sus maravillosas cascadas y rincones naturales se puede admirar también, la fertilidad de sus tierras, 
donde predominan los sembríos de caña, cacao, naranja y banano, pues es la cuarta zona exportadora de este producto en el país. Se dice que 
esta tierra es bendecida y favorecida por su estratégica ubicación geográfica, lo cual le otorga un papel protagónico en la economía de Ecuador.

Julio Taquiza

Las siete cascadas

Latacunga - La Maná



La Maná “Tierra de las siete cascadas”

Uno de los siete cantones de la provincia de Cotopaxi es La Maná, también conocida como 
“la tierra de las siete cascadas”, ya que posee una secuencia de saltos de diferentes alturas, 

llamadas las Chorreras del Zapanal, rodeadas de amplias plataneras, fauna, flora y extensos 
bosques secundarios.

El cantón La Maná fue reconocido como tal, el 19 de mayo de 1986, se caracteriza por hospedar ciuda-
danos de la costa y sierra ecuatoriana, un pueblo donde se fusionan diversas manifestaciones culturales 
y habita una población inmensamente rica en tradiciones.

En este lugar podrá conocer  varias hosterías como Carlos Patricio, Las Pirámides, Somagg que son los 
espacios apropiados si busca relajarse en un ambiente  familiar. Estos lugares cuentan con piscinas, to-

boganes, canchas, karaoke, discotecas y restaurantes, además podrá realizar pequeñas caminatas por los 
senderos y disfrutar de la naturaleza con familiares y amigos.

En este cantón también tiene la opción de refrescarse en los caudalosos ríos como El Guadual, Quindigua, Hugs-
hatambo, Guasaganda, Manguilita, San Pablo, El Chipe, Los Esteros, El Moral, Chilingo y el río Calope, donde además 
puede practicar rafting.

Entre los extensos bosques húmedos de esta zona habita gran variedad de fauna silvestre como la guanta, pájaros 
carpinteros, garzas blancas, especies de loros, perdices, pavas de monte, además cuenta con una rica diversidad de 
reptiles, donde se destaca la presencia de serpientes como la falsa coral y la coral, especies que hacen de este pequeño 

paraíso un lugar para visitar.



Sabores andinos y tropicales 
en un mismo lugar

La Maná ofrece a los visitantes y turistas una variada gastronomía, en este lugar se puede saborear 
desde un plato de hornado de la zona andina, hasta un corviche manaba, gallina criolla, ceviches y 
encebollados del litoral. 

Hasta este cantón puede llegar recorriendo la vía Latacunga-La Maná de 137.27km, donde el Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invirtió 133 millones de dólares en 
la construcción y mantenimiento de esta importante carretera.

Son más de 500 mil habitantes de los poblados de Latacunga, Pujilí, Guangaje, Zumbahua, Pilaló, 
Apagua, Macuchi, La Esperanza, Guayacán y La Maná  que se benefician de manera directa de esta 
vía, que conecta a sectores potencialmente turísticos y agrícolas catalogados como zonas de abaste-
cimiento para el comercio interregional.

Juana Chiguana, agricultura del lugar mencionó “Esta vía me permite trasladar con mayor facilidad mis 
productos a la ciudad”, al igual que todos los habitantes y visitantes que circulan de manera rápida y 
segura a sus destinos gracias a las vías que potencializan las actividades comerciales y turísticas de 
esta importante zona del país. 

La Maná, turística y productiva conocida por sus 
maravillosas cascadas y diversidad cultural.


