ESPECIAL - 2 DE ENERO DE 2016

PIFO - PAPALLACTA: ruta de la producción turística, agrícola y ganadera

L

a vía Pifo - Papallacta, es una ruta turística de gran importancia, que permite la conexión con diversos atractivos turísticos que la naturaleza nos
brinda.

Papallacta, parroquia de la provincia de Napo, se encuentra ubicada a 67 kilómetros al este de la ciudad de Quito, posee un clima frío por su altitud de 3.300 metros
sobre el nivel del mar y su cercanía con el nevado Antisana, está rodeado de páramos que albergan una gama de especies de ﬂora y fauna, siendo el más destacado
el cóndor andino.

La Reserva Ecológica Cayambe - Coca resguarda una de las principales provisiones de agua
del país, aquí nacen importantes cuencas hidrográﬁcas. Está ubicada al nororiente del país,
extendiéndose por cuatro provincias: Imbabura y Pichincha en la Sierra (25%), Sucumbíos y Napo
en la Amazonía (75%).

Aguas termales
Papallacta es un destino turístico conocido principalmente, por sus aguas termales, sus habitantes le atribuyen altos poderes curativos, por ser aguas sulfatadas,
sódicas, cálcicas, cloruradas y ligeramente magnésicas, lo que mejora la motilidad
intestinal, son además antialérgicas, desinﬂamatorias, diuréticas, antirreumáticas y
sedantes.
Su riqueza hidrotermal se debe a que está situada entre los volcanes Cayambe y
Antisana. La temperatura de las termas en su origen varía entre 30° y 70° C y en las
piscinas ﬂuctúa entre 36° y 40° C.
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Laguna de Papallacta

Gastronomía

En esta zona también se puede conocer la Laguna de Papa-

La gastronomía en esta zona es muy variada, truchas,

llacta, ubicada a 3.710 msnm, sus aguas surgen de profun-

maitos de tilapia, fritada son algunos de los platos ca-

das capas geológicas, provenientes de los deshielos de los

racterísticos del sector, además se puede encontrar pro-

nevados: Cayambe, Sarahurco, y otros manantiales.

ductos lácteos, dulces, postres, entre otros.

Reserva ecológica Cayambe – Coca. (RECAY)

Productores de Lácteos

Esta reserva tiene la mayor diversidad de ﬂora y fauna del

En el poblado de Papallacta también se puede visitar y

Ecuador, en la que habitan maravillosos seres vivientes como:

conocer los centros de producción agrícola y ganadera

oso de anteojos, lobo de páramo, puma, gato montano o an-

de la zona. La mayor parte de la población se dedica a

dino, cuchucho andino, ciervo enano, entre otros. En cuanto

la elaboración de lácteos, actividad que les permite de-

a la ﬂora característica de los páramos de la RECAY se puede

sarrollar y fortalecer la cadena productiva de pequeños

encontrar una variada gama de plantas como: taruga cachu,

y medianos productores del sector.

achicoria, chuquiragua, romerillo, licopodio, achupalla, quinua, etc.

Vía Pifo – Papallacta
Es una importante arteria vial que facilita la conectividad

La superﬁcie de la Reserva forma parte del llamado Cintu-

e impulsa el desarrollo económico y turístico de la zona.

rón de fuego del Pacíﬁco por considerarla como una zona

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transpor-

de altos riesgos naturales como erupciones volcánicas por el

te y Obras Públicas, invirtió alrededor de 41 millones de

volcán activo, “El Reventador”.

dólares en la ampliación de 2 a 4 carriles de la vía Pifo –
Papallacta, de 36 kilómetros, que pronto estará lista para

Deportes y aventura

inaugurarse.

En esta zona también se puede disfrutar de páramos y senderos paradisiacos que invitan a emprender caminatas por la

Ahora los habitantes del sector y turistas disfrutan de

ruta del agua desde Papallacta hasta el cantón Quijos. En la

una carretera de primer orden, con señalización horizon-

ruta también se puede realizar actividades deportivas como

tal, vertical e iluminación, que brindan seguridad a los

rafting, escalada, andinismo, campismo, pesca deportiva,

usuarios y reduce los tiempos de traslado a los diferen-

caminatas, además de deleitarse de una ﬂora y fauna de pá-

tes lugares turísticos de la zona.

ramo impresionante.
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