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Parroquias milenarias en la ruta:

Colibrí - Pifo - Santa Rosa de Cusubamba
A

l nororiente de la ciudad de Quito, capital
del país y bien llamada “Carita de Dios”,
se puede visitar lugares llenos de historia y

tradición: Yaruquí, Pifo y El Quinche, parroquias milenarias que han sabido conservar y compartir al mundo su riqueza cultural.
Nuevas arterias viales como la ruta Collas y la Colibrí
- Pifo - Santa Rosa de Cusubamba, facilitan el acceso
a estas comunidades rodeadas de cerros como el
Cotohurco y Pishanga, además, mejora la conectividad entre los cantones de Machachi, Rumiñahui y
Cayambe, zonas en donde se puede disfrutar de hermosos paisajes y de una variada y exquisita gastronomía, destacándose los platos típicos como: papas
con cuy, tortillas con hornado y empanadas.

Pifo, un referente histórico
La parroquia de Pifo, ubicada en las faldas del volcán
Ilaló, a 20 km de Quito, es conocida por su riqueza
cultural y la fertilidad de sus tierras. Según historiadores El Inga fue el primer asentamiento humano de
la zona, y ahora es considerado el sitio arqueológico
de mayor antigüedad del Ecuador. Junto al Ilaló se
encuentra talleres de tallado de obsidiana, propios de
épocas antiguas.
La fertilidad de la tierra de esta zona ha permitido el
cultivo de una mayor variedad de hortalizas, legumbres, árboles frutales, yerbas aromáticas y plantas
medicinales que se comercializan en las ferias de las
diferentes parroquias vecinas.
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Yaruquí, rincón del Valle
Tierra de pobladores preincaicos, historiadores cuentan que inicialmente formó parte de las
campañas defensivas del Reino de Quito. En
esta parroquia, se puede admirar la belleza de la
iglesia y parque central. En sus alrededores está
el complejo de pesca La Loma, la pirámide de
Oyambaro y el cerro Cotohurco, que abastece
de agua a la población.
Sus habitantes se dedican a actividades industriales y mayormente a la producción avícola y
ﬂorícola.

El Quinche “Monte del Sol”
Fue un lugar en donde se construyeron importantes templos prehispánicos, fue uno de los principales centros ceremoniales de adoración al Sol,
esto debido a su posición privilegiada que seguía el recorrido del astro rey durante el solsticio
de verano.

Pifo, Yaruquí y el Quinche, parroquias de gran riqueza cultural que
guardan una valiosa memoria histórica.

Esta parroquia, ahora es reconocida por la profunda fe y devoción que despierta la “Virgen de
El Quinche” en los feligreses católicos, fervor
que se expresa especialmente en noviembre de
cada año mediante la tradicional peregrinación
nocturna.

Moderna infraestructura vial
Para visitar estos lugares se puede acceder por
la nueva ruta Colibrí- Pifo- Santa Rosa de Cusubamba, construida por el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, arteria vial que enlaza a Pichincha con las
provincias de Imbabura y Carchi, además de beneﬁciar de manera directa e indirecta a más de
220 mil habitantes de las zonas, dedicados a la
agricultura, comercio y ganadería.
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