GUANO
capital artesanal del altiplano andino

E

n la provincia de Chimborazo se encuentra el cantón Guano, conocido también
como “Capital Artesanal”, debido a que en ese lugar se elaboran un sinnúmero
de artesanías como: chompas, gorras, sombreros, carteras, monederos, entre

otros artículos que son confeccionados a mano por artesanos de la zona.
Uno de los objetos más llamativos y destacados que se fabrican en el cantón son las
alfombras de Guano que son elaboradas con lana de borrego que va tomando forma
en los telares verticales de madera, una tradición milenaria que perdura y que es apreciada por turistas nacionales y extranjeros, por su calidad y diseños únicos característicos de su cultura.
Verónica Cando, comerciante de este cantón señala: “Nuestras alfombras han sido
reconocidas en varios países por su calidad y los diferentes modelos”.

Lugares para visitar en Guano
Desde este cantón se puede admirar los hermosos paisajes que rodean la zona, como
los volcanes Chimborazo, El Altar y Tungurahua, así como los sitios turísticos de Guano
entre los que se destacan: el Museo de la Ciudad, la Colina de Lluishing, las Ruinas del
Monasterio de Asunción, la Iglesia del Rosario, la Laguna de Valle Hermoso, El Parque
Acuático los Elenes, entre otros.

El Museo de la Ciudad
Ubicado en el barrio El Rosario, actualmente cuenta con seis salas que muestran el
Patrimonio Cultural y natural del cantón. Uno de los sitios más visitados en el museo es
la quinta sala, ahí se encuentra la Momia de Fray Lázaro de Santofimia, que según historiadores llegó a este lugar a crear la primera iglesia católica hace aproximadamente
500 años.
En este museo los fines de semana, Baltazar Ushca Tenesaca, el último hielero del
Chimborazo les da la bienvenida, y comparte su historia de vida y trabajo a los visitantes, además les invita conocer los lugares representativos de la provincia.
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Guano, un lugar con
historias milenarias
y tradiciones que
prevalecen en el tiempo.

La colina de Lluishi
Es una formación rocosa de origen volcánico aprove-

originadas por el volcán Chimborazo. Aquí se puede

chado como un mirador natural de donde se puede

encontrar pequeños anfibios, que sirven de alimento

admirar toda la extensión y belleza del cantón. Para

para las aves zambullidores.

ascender a este lugar se debe transitar por una larga
escalinata que cuenta con más de 300 graderíos. Al

Parque Acuático Los Elenes

llegar a la cima podrá conocer monumentos tallados
en piedra (monolitos), entre los que se destacan La

En este parque existen fuentes de agua mineral cristali-

Cara del Inca, El Pez y una Vasija, tallados por el arte-

nas y bellos paisajes, a este lugar acuden personas con

sano Riobambeño Luís Felipe Reinoso, en 1946.

dolencias del cuerpo, y según comentan las personas
de la comunidad, después de realizar un novenario de

Ruinas de Asunción

baños en la fuente, las dolencias desaparecen.

Fue el primer convento de la comunidad Franciscana

La deliciosa gastronomía de Guano

construida en el año de 1572 tras la llegada de los españoles a evangelizar al pueblo Puruhá que habitaban

Además de todos los atractivos, en este cantón podrá

en la zona. Estas ruinas fueron devastadas por los te-

disfrutar del delicioso chorizo de Guano, las fritadas, la

rremotos ocurridos en los años 1797, 1949 y 1982.

bebida ancestral llamada chicha huevona o chica de

Iglesia El Rosario

jora preparada con fermento de maíz, huevos y otros
ingredientes, así como también las cholas de Guano

Esta Iglesia fue edificada cerca de las ruinas del tem-

que son pancitos de harina de trigo rellenos con ralla-

plo de Asunción, se fundó en 1894, posee una hermo-

dura, entre otras delicias de la zona.

sa fachada con dos torres y un campanario.
Para llegar a este maravilloso lugar se recorre la vía
Laguna de Valle Hermoso

Ambato – Riobamba de 45,46km, obra en la que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y

Es un sistema lacustre ubicado a 2km de Guano, asen-

Obras Públicas, trabaja para mejorar la conectividad y

tada sobre material volcánico, producto de avalanchas

fluidez vehicular en la sierra centro del país.

