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En la sierra ecuatoriana, los viajeros podrán
disfrutar de un sinnúmero de atractivos como
majestuosas cumbres, volcanes y nevados,
propios del ecosistema andino, que además,
tienen un extraordinario valor escénico y que
constituye una de las potencialidades turísticas
del país.
Entre las provincias de Chimborazo, Bolívar y
Tungurahua, se encuentra la Reserva Faunística
Chimborazo, declarada por el Estado como área
protegida hace casi 30 años. Este lugar tiene una
superficie de 58.560 hectáreas, con altitudes
que van desde los 3.800 hasta los 6.310 metros
sobre el nivel del mar.
El volcán Chimborazo es la montaña más alta
del Ecuador, con 6.310 metros sobre el nivel del
mar, rodeado de un extenso arenal, con páramo
seco. Su clima es frío, característico del alto
andino.
Esta área fue creada para conservar el ecosistema
de páramo, con vastas zonas de vegetación,
ceñidos a parámetros ecológicos para el hábitat

reserva, en donde los guardaparques registran la
visita y en carro se puede subir al primer refugio
Hermanos Carrel (4.850 metros sobre el nivel del
mar) y luego al Whymper (5.000 metros sobre el
nivel del mar). Junto a guías especializados, los
escaladores de alta montaña pueden ascender
este nevado que es el punto más cercano al sol,
desde el centro de la tierra.
Pasión de excursionistas
El Carihuairazo es otra montaña de la reserva,
donde se puede practicar andinismo. Tiene 4.900
metros de altitud y una caldera de dos kilómetros
de diámetro. Es muy visitado por ascensionistas
como sitio de aclimatación, previo al ascenso de
cerros y volcanes más elevados.
El 80% de esta zona está conformado de tierras
fértiles que están en poder de 38 organizaciones
campesinas,
comunas,
cooperativas
y
asociaciones, que realizan cultivos de subsistencia
en las partes bajas, en donde la altura les permite
cultivar papas, habas, cebada, mellocos, ocas y
otros productos agrícolas.

El viajero puede encontrar destinos maravillosos en
Riobamba,naturaleza en estado puro y atractivos de
gran riqueza cultural.
de curiquingues, lobos de páramo y más de 7.000
vicuñas, de acuerdo al último censo del Ministerio
de Ambiente del Ecuador (MAE). En nuestro país
se ha fomentado la crianza del camélido nativo
de los Andes, por estar ligada con la identidad
cultural. Durante la época de los Incas, su lana
era muy apreciada para la confección de ropa.
La reserva alberga una importante población de
vicuñas reintroducidas desde Perú y Chile en
1988. También hay llamas y alpacas, animales
domésticos nativos del Ecuador, que eran
utilizados para la confección de hilos y tejidos por
los antiguos pobladores de los Andes, antes de
que los españoles introdujeran caballos, ovejas,
vacas y burros.
Hay dos rutas de acceso a esta reserva forestal.
Tomando la vía Ambato - Guaranda se llega a la
‘T’ en el sector conocido como El Arenal para
avanzar 15km hasta la entrada del área protegida.
Otra opción es la carretera Riobamba - Guayaquil,
en el desvío de la comunidad Calpi, se ingresa
por el lado derecho para recorrer 30km hasta la
Desde la ‘Ciudad Bonita’ hasta el majestuoso Chimborazo

La escalada en glaciares y la posibilidad de
fotografiarse en el punto más cercano al sol, atrae
a los turistas hacia el volcán Chimborazo, que
es el punto más elevado del planeta, según las
mediciones obtenidas en el marco de la Tercera
Misión Geodésica.
Esta reserva cautiva aproximadamente a 93.800
turistas anuales, de los cuales el 80% son
nacionales y el 20% extranjeros. En el reciente
feriado de Semana Santa, 4.201 visitantes
ingresaron a la Reserva de Producción de Fauna
Chimborazo, según el MAE.
El ingreso a este espacio de conservación natural
es gratuito y las visitas se realizan los 365 días
del año, de lunes a domingo, de 8h00 a 17h00,
y para los escaladores la atención es hasta las
24 horas, a través de los distintos operadores
turísticos.
www.obraspublicas.gob.ec

Urbe colonial para explorar
El centro histórico de Riobamba conserva la
belleza arquitectónica de templos, monasterios,
sedes gubernamentales y parques emblemáticos,
entre ellos está la catedral, cuya fachada es
una reliquia histórica, de estilo barroco mestizo,
construida en piedra calcárea blanca, contiene
relieves en los que están presentes expresiones
aborígenes y españolas, escenas del viejo y
nuevo testamento e iconografía religiosa.
La iglesia Concepción es un monasterio
construido bajo los preceptos del estilo gótico que
se remonta al año 1605 y sus detalles empinados
confieren sensaciones de espiritualidad.
La construcción de la iglesia de La Merced, de
arquitectura neoclásica, se remonta a 1871,
hermosas pinturas se conservan en su interior.
El convento fue ocupado por las religiosas de los
Sagrados Corazones, luego por las Hermanas de
la Caridad y en 1891 fue cedido a los Salesianos
de Don Bosco, hasta la actualidad.

En la Plaza Roja se pueden adquirir artesanías
típicas de la zona, elaboradas por los habitantes
de las comunidades indígenas asentadas muy
cerca de la ciudad de Riobamba.
Edwin Maldonado, lojano que reside en
Riobamba hace 41 años, recomienda a los
turistas pasear por las calles, íconos de la
colonia y de la independencia.
Una vía de hermandad
Para acercar a las provincias hermanas de
Chimborazo y Bolívar, el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas actualmente rehabilita la
carretera Guaranda - Las Herrerías - San Juan,
con una inversión de más de $ 12 millones de
dólares, conocida popularmente como la “Gallo
Rumi”, tiene dos carriles y 38km.

Al frente está el mercado La Merced, que sirve
alimentos tradicionales, de excelente sabor y
con precios cómodos. Desde el famoso hornado
de leña, llapingachos, yahuarlocros, secos y
batidos de frutas con hielo traído del Chimborazo.
Además, la Asociación de Vendedoras de
Hornado, distribuye este platillo a diferentes
provincias para compromisos sociales, la
atención es de lunes a viernes, de 7h00 a 17h00.

Para Juan Lozada esta “Es una excelente vía
porque ahora está hecha de asfalto. Anteriormente
se andaba a pie, porque no había carros que
quisieran ingresar. Actualmente los vehículos
entran con facilidad y es la ruta de conexión más
rápida entre Guaranda y Riobamba”, explicó.
Con más del 90% de avance de obra, la carretera
Guaranda - Las Herrerías - San Juan, beneficia a
diferentes comunidades y provincias de la sierra
central ecuatoriana. Además, históricamente,
esta es la primera carretera que unió la sierra
con la costa, construida hace más de 100 años
por el ex presidente Eloy Alfaro Delgado.
Todas estas expresiones naturales y culturales
constituyen un punto esencial e inolvidable del
turismo andino en el territorio ecuatoriano.
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