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INVENTARIO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL 

CANTÓN BIBLIAN 

 

 

Esta investigación fue elaborada con el afán de fomentar un futuro 

desarrollo Turístico armonioso en el Cantón Biblián y de esta manera 

potenciar sus recursos y atractivos turísticos, situación que 

indudablemente redundará en el beneficio de la población local. 

A lo largo del desarrollo de los capítulos usted podrá tener una noción 

clara del verdadero potencial turístico de este cantón austral, ya que, 

no solo contará con el apoyo bibliográfico respectivo, sino con la 

ayuda de gráficos, mapas y tablas que muestran y detallan cada uno 

de los aspectos más importantes en cuanto a recursos, ubicación de 

los mismos, facilidades, planta turística, infraestructura, 

superestructura; así como la presentación a modo de sugerencia de 

cuatro Rutas turísticas que podrían ser desarrolladas dentro del 

cantón.  
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ABSTRACT 

 

 

INVENTORY AND HIERARCHIZATION OF TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE 

CANTON BIBLIAN. 

 

 

This investigation was elaborated with the desire of fomenting a future 

harmonious Tourist development in the Biblián Canton and of this to 

potent its resources and tourist attractiveness, situation that 

undoubtedly will redound in the local population’s benefit. 

Along the development of the chapters, you will be able to have a 

clear notion of the true tourist potential of this southern canton, since, 

not alone it will  have the respective bibliographical support, but  with 

the help of graphics, maps and charts that show and they detail  

each one of the most important aspects as for resources, location of 

the same ones, facilities, plant tourist, infrastructure, superstructure, as 

well as the presentation by way of suggestion of four tourist Routes 

that could be developed inside the canton. 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURÍSTICOS 

DEL CANTÓN BIBLIAN. 

 

 

El presente trabajo busca fomentar el desarrollo Turístico del Cantón 

Biblián, a través de la creación de un inventario de su Patrimonio 

Cultural y Natural;  y en función de este,  incentivar  a la población  al 

manejo sustentable y sostenible de los recursos existentes.  

Conscientes de que, las autoridades locales juegan un rol 

preponderante para el adelanto de los pueblos; el Ilustre Municipio 

de Biblián  ha puesto todo su contingente y de esta manera, busca 

propiciar un adecuado ordenamiento y equipamiento turístico del 

cantón; cuyo objetivo primordial es dejar sentadas las bases que 

permitirán el desarrollo de futuros proyectos, encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población local, a través 

de una competitiva prestación de servicios, la misma que nos 

garantizará la satisfacción del turista y por ende su visitación. 

Recordemos que un turista satisfecho es un agente multiplicador y por 

el contrario, un turista insatisfecho se convierte en el principal 

detractor de la imagen de un destino turístico. 

 

Para facilitar la comprensión y análisis de este trabajo de 

investigación, hemos creído conveniente el desglose de la 

información recolectada en 5 Capítulos. 

Capítulo I, denominado: Cantón Biblián, recoge generalidades de la 

provincia del Cañar  y del cantón objeto de nuestro estudio.  

Por su parte el Capítulo II: Inventario de Atractivos Turísticos de Biblián, 

reúne en descripciones particularizadas, las características 

destacables de cada atractivo, previo a la respectiva investigación 

bibliográfica y de campo. Mientras que el Capítulo III: Jerarquización  
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de Atractivos, se basa en la información recolectada en el capítulo 

anterior, para darle una valoración a cada atractivo, en función de 

factores como: Conservación, Mantenimiento, Facilidades e 

Importancia natural o cultural, tanto a nivel local, provincial, regional, 

nacional e internacional. 

El penúltimo Capitulo: Planta Turística, Infraestructura y 

Superestructura del Cantón Biblián, es una base de datos que 

contiene todas las facilidades y servicios que actualmente posee  el 

cantón, para ponerlos a disposición del Turista. 

Para finalizar y complementar la información del trabajo ponemos a 

su consideración las rutas y circuitos turísticos que podrían 

desarrollarse dentro del cantón, en el último capitulo designado: 

Diseño de Rutas y Circuitos Turísticos. 

 

 

Esperando que la información que Ud. pueda obtener de la presente 

investigación, sea un valioso instrumento de apoyo y que le permita  

satisfacer sus necesidades y expectativas con respecto al potencial 

Turístico del Cantón Biblián, ponemos en vuestras manos el 

compendio y esfuerzo de nuestro trabajo. 
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CAPITULO I: CANTÓN BIBLIÁN  

 

 

Biblián, se trata de un cantón relativamente joven de la provincia del 

Cañar; sin embargo su presencia en la historia data en los relatos de 

los cronistas de la conquista española. Fundada Cuenca y 

conformada la gobernación, Biblián estaba integrada políticamente 

a dicha gobernación. 

 

 

1. Datos generales de la provincia del Cañar 

 

1.1. Introducción 

El cantón Biblián forma parte de la provincia del Cañar, provincia de 

Ecuador, ubicada en el centro-sur del país, es una de las diez que 

integran la región Austral. La provincia del Cañar ocupa un sector 

importante de la región interandina, en la cordillera de los andes, con 

alturas que rebasan los 3.500 m. El relieve de la provincia es irregular, 

organizado por depresiones (hoyas) y elevados macizos; entre los 

primeros destacan el valle del río Cañar, de disposición oeste-este, en 

cuya cabecera se encuentra la hoya donde se ubica la ciudad de 

Cañar, que da nombre a la provincia. Con disposición norte sur, 

hacia la mitad de la provincia, el segundo gran valle es el que forma 

la hoya del río Paute, que vierte al Atlántico a través de la cuenca del 

río Marañón-Amazonas. Frente a estas hoyas, macizos como los de 

Ñaupán (4.515 m) o Quinaloma (3.934 m) destacan en la zona 

oriental de la provincia y los páramos de Buerán (3.820 m) y 

Ñamurelte (3.804 m) se levantan al oeste de la hoya del río Paute. En 

la hoya del Paute se encuentra la ciudad de Azogues principal 

núcleo y capital de la provincia.  
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La agricultura de la provincia es fundamentalmente cerealística a 

base de maíz, trigo, avena, patata y frutales. Esta agricultura y los 

pastos naturales de los páramos permiten un aprovechamiento 

ganadero de vacuno y lanar. La actividad minera es importante y 

variada, pues cuenta con explotaciones auríferas y argentíferas, así 

como con minas de mercurio, cobre y hulla.  

Siendo base de la nación cañari, cuenta en diversos sectores con 

manifestaciones arqueológicas que dicen del pueblo nativo, así 

como de la cultura inca. Esta riqueza le ha servido para que se le 

declare a Cañar capital arqueológica del Ecuador. 

La carretera Panamericana y el alto ferrocarril andino, forman el 

principal eje de comunicación y asentamiento urbano de la 

provincia, y se conecta el valle del río Cañar con el del Paute.  

 

 

1.2. Ubicación: 

 

 
Fuente: Honorable Consejo Provincial del Cañar. 

 

 

1.3. Situación Geográfica: 

Situada en la región Austral ecuatoriana. 
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1.4. Capital:  

San Francisco de Peleusí de Azogues 

 

1.5. Superficie:  

4180 Km2. 

 

1.6. División Política: 

La provincia del Cañar se encuentra constituida por 7 cantones: 

Azogues (Capital), Déleg, Biblián, Cañar, La Troncal, El Tambo y 

Suscal. 

El Decreto Legislativo para nombrarla como provincia del Cañar, fue 

aprobado y expedido el 23 de abril de 1884. 

 

1.7. Límites: 

Norte: Provincia de Chimborazo y Guayas 

Sur:     Provincia del Azuay 

Este:    Provincia de Morona Santiago y Azuay 

Oeste: Provincia de Guayas 

 

1.8. Población :  

La población existente en la Provincia del Cañar es de 206.981 

habitantes, según el censo de población realizado por el INEC el 25 

de Noviembre del 2001 

 

1.9.  Clima:  

El clima es frío paramal al tropical subandino 

 

1.10. Altitud: 

La altitud corresponde a 2.518 m.s.n.m. 
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1.11. Temperatura:  

La temperatura promedio es de 13 grados centígrados en los valles 

interandinos, de 8 grados en los páramos y de 20 en la zona 

costanera. 

 

1.12. Orografía: 

La provincia del Cañar esta ubicada en el sur del país en el 

volcanismo antiguo, donde  la hoya del Cañar está encerrada entre 

el macizo que forma el nudo del Azuay y el ramal Churiquina – 

Buerán. Es una hoya pequeña y alta que colinda con la cordillera 

oriental. Al sur y al este la encierran las montañas de Cancay, Buerán 

y los cerros de Molobog, siendo estas las elevaciones más importantes 

de la provincia. 

 

1.13. Hidrografía: 

El sistema hidrográfico más importante está formado por el río Cañar 

con sus afluentes,  nace en el sector de Azuay, se dirige hacia el 

suroeste y desemboca en el golfo de Guayaquil, frente a la isla de 

Mondragón. En una parte de su curso toma el nombre de Culebrillas 

hasta juntarse con el río Hatún – Cañar, recibiendo en su curso varios 

afluentes como el Juncal, San Miguel, Suscal y San Vicente. 

En el norte, en la frontera con Chimborazo, nace el río Angas que 

luego se junta con el Alausí para formar el Chanchán hasta su 

confluencia con el río Chimbo. 

Al pie de la ciudad de Azogues corre el río Burgay, que sigue su curso 

por la población de Chuquipata para entrar a la provincia del Azuay 

y formar el Paute. 

 

1.14. Acceso: 

El acceso terrestre más importante es a través de la Panamericana 

que cruza la región interandina, siendo las ciudades de Cuenca y 

Riobamba las capitales provinciales más cercanas y en el primer caso 
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la de mayor facilidad para el acceso por la cercanía. En el caso de 

las vías hacia la región costera la vía por Cochancay continua siendo 

la más importante y desde la provincia no existen vías hacia la región 

Amazónica. La provincia no cuenta con aeropuerto, por lo que, el 

Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, viene a ser el centro de 

operaciones aéreas.  

 

1.15. Economía:  

La economía de la provincia se basa en Cítricos, papas, azúcar (La 

Troncal), cemento (Industrias Guapán), etc. 

 

 

1.16. Breve Reseña Histórica de la creación de la provincia del 

Cañar.  

“Luego del proyecto fallido de la formación de una provincia 

independiente con el nombre de la Provincia de los Andes -

previamente proclamada; años más tarde en el mismo gobierno de 

Ignacio de Veintimilla y siendo Gobernador del Azuay Mariano 

Moreno -quien estuvo opuesto a la creación de una nueva provincia; 

el Concejo Cantonal de Azogues tomó decididamente el proyecto 

de creación de otra provincia, separándola política y 

geográficamente de la provincia del Azuay. El proyecto estuvo bajo 

la responsabilidad de Emilio Abad Aguilar, Miguel Ramírez y Benigno 

Rivera Valdivieso -quién apoyo económicamente para la 

consecución del mismo. En el H. Congreso Nacional se tuvo el apoyo 

los diputados de la provincia del Azuay, principalmente Juan Bautista 

Vásquez, Juan de Dios Corral y el Arzobispo de Quito, Federico 

Gonzáles Suárez; así el 3 de noviembre de 1880 se aprobó el Decreto 

Legislativo para la creación de la provincia de Azogues y la capital 

del mismo nombre. En el Palacio de Gobierno, en Quito, el 17 de 

noviembre de 1880 se dió el Ejecútese. Los cantones que 
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conformaron la provincia inicial fueron Azogues y Cañar y la 

parroquia Déleg. 

 

El primer gobernador de la provincia de Azogues fue Ramón 

Pesantez, quien recibió el encargo del Ministro de Interior para 

organizar la administración provincial. Luego, por algunos 

inconvenientes respecto a la restricción de bienes y servicios -sobre 

todo con la provincia del Azuay, los representantes al Congreso 

Nacional de 1884, recibieron el encargo de modificar la designación 

de la provincia de Azogues, interviniendo en la expedición y 

aprobación de la Ley de División Territorial, donde se cambió el 

nombre de provincia de Azogues por Provincia del Cañar. El Decreto 

Legislativo fue aprobado y expedido el 23 de Abril de 1884. Los 

diputados por Azogues eran Gregorio Cordero y Arsenio Ullauri. 

Después del Decreto de División Territorial, solamente el 26 de Marzo 

de 1895, se expide  la ley de División Político Administrativa de la 

República del Ecuador -donde son introducidas las modificaciones de 

las nuevas provincias, cantones y parroquias.” 

Fuente: Guía Turística e Histórica de la provincia del Cañar, Edición 2, 

2003. 

 

1.17. Rasgos históricos e Idiosincrásicos.  

“Sostiene González Suárez, que  todas las tribus Cañarís, no 

provinieron de un mismo origen. En diversas épocas, unas llegaron 

presuntamente por el norte, otras por el sur y otras por el oriente; estas 

últimas siguiendo la cuenca del río Paute; pero, quienes se afincaron 

en esta geografía regional, y sobre todo sus descendientes, fueron 

moldeando y tipificando su cuerpo y su espíritu conforme a las 

características del suelo, la calidad de sus productos, las imposiciones 

del paisaje, clima y ambiente, de su hábitat elegido como patria, y a 

los comunes ideales que les inspiraba para el presente y el futuro”.  
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Adicionalmente el Cronista de  Indias, Garcilazo de la Vega, hijo de 

un militar español y de una princesa del Cuzco, al descubrir 

sumariamente cómo era el pueblo Cañari, dice que se trataba de 

"gente crecida, belicosa y valiente"; semánticamente, estos tres 

adjetivos se explican de por si. En el mismo documento se manifiesta 

que la feroz resistencia que presentaron los Cañaris al avance de los 

Incas hacia su territorio, fue de tal naturaleza que Túpac Yupanqui 

tuvo que cambiar de táctica, tratando de conquistarles "por las 

buenas", en base a las alianzas, pactos y ofrecimientos, 

intercambiando obsequios y envió de mensajeros; y que, cuando 

estuvo ya en Guadpondélig (Tumipamba), realizó obras prácticas, 

tales como construcciones suntuosas, calzadas y caminos, canales de 

regadío, templos y fortalezas, etc. De esa manera, mutuamente se 

llegaron a apreciar los Incas con los Cañaris; más aún cuando, como 

fruto del amor con una nativa, el conquistador tuvo un hijo (Huayna 

Cápac), que naciera en Tomebamba. El Cantón Biblián en el 

Contexto Geográfico e Histórico de la Provincia del Cañar. Dr. Bolívar 

Montero Zea. 2000. Edit. Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.   

 

 

Hasta la actualidad perduran los restos históricos que vinculan 

íntimamente las culturas Cañari e Inca, cual si se tratara de una 

maravillosa simbiosis; tal es el caso específico del Complejo 

Arqueológico de Ingapirca que fue construido junto a la ciudadela 

Cañari de Pilaloma.  

El cañarense, en general, gusta de la vida tranquila, serena y 

pacífica. Es generoso, confiado, hospitalario y ameno en su trato con 

los demás; pero, no tolera jamás que alguien desvalorice, subestime o 

atente a su persona o a su tierra, puesto que es en extremo celoso de 

la estimación, de la dignidad y del prestigio individual y comunitario. 

Bodas de Plata Cantonales de Biblián. 1944.  Publicación Municipal.    
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1.18. Turismo 

Se denominan Sitios Turísticos a los diferentes lugares considerados en 

razón de su interés, valor intrínseco o asociación con acontecimientos 

relevantes de la historia nacional o local; capaces de generar 

expectativa en los visitantes; pudiendo ser de orden natural o 

histórico-cultural. En este contexto, el Ecuador posee una gran riqueza 

histórica, turística que forma parte de su patrimonio cultural; de la 

misma manera tiene una gran diversidad en su entorno y forma parte 

de su patrimonio natural, motivos por los cuales, en los últimos años, 

ha desarrollado notablemente su actividad turística.  En la Provincia 

del Cañar, se intenta extender este concepto, con el fin de dar a 

conocer nuevos sitios potencialmente turísticos y que aún no han sido 

visitados dentro de la provincia, creando así condiciones de turismo 

alternativo, con grandes beneficios de desarrollo económico y del 

área turística para toda la provincia. 

 

 

1.18.1. Sitios Turísticos de mayor importancia: 

 

 Santuario de San Francisco 

 Catedral y Parque central- Monumento al trabajador. 

  El Museo Arqueológico y Etnográfico “Edgar Palomeque  

Vivar”  

 Museo del Colegio Nacional “Juan Bautista Vásquez” 

 Parque Cañari 

 El Complejo Arqueológico de Cojitambo 

 Cerro de Abuga y Zhin 

 Cerro del Pilzhun 

 El Geiser de Guapán 

 Comunidades de Taday y Pindilig 

 Cerro Huiña- Guarte y Cañariñahui 

 Zhin: “Un santuario Agrícola Cañari” 
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 Complejo Arqueológico de Ingapirca. 

 El Cerro Narrío 

 Shungomarca 

 El Museo de Huantug 

 Laguna de Culebrillas 

 El Santuario de la Virgen del Rocío 

 Verdeloma 

 Las Playas de Nazón 

 Fábricas de Lácteos 

 El Complejo Arqueológico de Coyoctor 

 Sitio Arqueológico de Pinzhul 

 Las Ruinas Arqueológicas de Pachamama 

 Laguna de Guabizhun 

 La Parroquia Solano 

 Yanayacu 

 El Chorro 

 La Merced, etc. 

 

 

2. Datos generales del cantón Biblián 

 

2.1. Introducción. 

Al Cantón Biblián, se le conoce como “el corazón de la provincia del 

Cañar” y como “Cantón verde del Austro Ecuatoriano”, que lo 

comparte por el oriente con el Cantón Azogues y por el Occidente 

con el Cantón Cuenca. Está separado de la Hoya del Cañar por la 

agreste y gélida Cordillera conocida como Nudo de Caspicorral, 

donde se encuentra una de las elevaciones más grandes de la 

región, como es el Buerán que con sus 3.818 metros de altitud sobre el 

nivel del mar, sirve de límite natural entre los cantones Biblián y Cañar. 
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En la historia del Ecuador, Biblián tiene un valor de gran importancia; 

ya que, a sus alrededores  se dieron dos sangrientas batallas en la 

época de la independencia: la de Cashicay y la de Verdeloma. La 

Batalla de Cashicay, se dio el 24 de Junio de 1812, en donde 

pelearon los soldados patriotas dirigidos por Francisco Calderón, 

padre del héroe niño, Abdón Calderón; con los soldados españoles 

los mismos que fueron derrotados y tomados como prisioneros. La  

Batalla de Verdeloma, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1820, en la 

que se distinguieron por su valentía y coraje patriotas biblianenses, 

que ofrendaron su vida por la libertad. En lo referente a lo cultural, 

guarda 2 importantes rutas o caminos antiguos, como el Ingañan y el 

Camino de García Moreno; y  por su morfología, flora y fauna; 

permite la práctica de una extensa gama de actividades 

alternativas. 

 

2.2. Ubicación: 

El Cantón Biblián está situado en el centro sur de  la provincia del 

Cañar y atravesado por la vía Panamericana. Su ubicación se da en 

la zona más septentrional de la Hoya de Paute, considerada una de 

las más importantes de la Región Interandina. 
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2.3. Situación:  

Geográficamente está situado a 78 grados y 58 de longitud oeste y a 

2 grados y 57  de latitud Sur, tomando como punto de partida el 

Meridiano de Greenwich. 

Fuente: Guía Turística e Histórica de la provincia del Cañar, Edición 2, 

2003 

 

2.4. Límites: Biblián limita, 

Por el norte con el Nudo de Caspicorral y las montañas de Buerán y 

Ventanas;  

Por el sur con la Quebrada de Pillcomarca, Zhunzhi y Mururco; 

Por el Este con la Quebrada de Cunchincay  

Oeste por la Cordillera de Rayoloma Zhuriray y Caucay.  

 

2.5. Superficie: 

Según los datos de la Dirección Nacional de Estadística y Censos 

INEC, la superficie total del cantón comprende 205.3 Km2, la misma 

que se halla desglosada en 5 parroquias, así:  

Fuente: PDL - Parroquia Sageo 
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Parroquia     Superficie 

Biblián     66.7 Km2 

Nazón    63.8 Km2 

San Francisco de Sageo  4.5   Km2  

Turupamba    6.4   Km2 

Jerusalén    63.9  Km2  

 

2.6. División Política: 

Políticamente Biblián, esta dividido en cinco parroquias, una urbana 

Biblián y cuatro rurales: Nazón, Turupamba, Sageo y Jerusalén  

 

2.7. Clima: 

El clima de Biblián es templado, oscila entre los 12 y 16 ºC, conforme 

avanza a las alturas se siente el frío de los paramos, constituyendo 

este aspecto un factor determinante en la agricultura, costumbres y 

salubridad de la población. 

Pese a que en los meses de Junio, Julio y Agosto se experimenta en la 

zona un clima frío húmedo, por lo general los valles que lo conforman 

gozan de un clima templado, que permite la producción de todo tipo 

de cereales, tubérculos, legumbres y frutas. 

 

2.8. Temperatura: 

La Temperatura media oscila en los 14ºC. 

 

2.9. Población: 

Según el censo de población realizado por el INEC el 25 de 

Noviembre del 2001, el cantón cuenta con 20.727 habitantes  

 

2.10. Hidrografía: 

El sistema hidrográfico del Cantón  Biblián esta integrado por  el río 

Burgay y sus afluentes los ríos Galuay, Cachi Tambo y Cazhicay, los 

que constituyen la fuente de productividad cantonal, por la gran 
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cantidad de humedad que otorgan al suelo convirtiendo a Biblián en 

uno de los lugares mas fértiles del austro ecuatoriano. 

El río Burgay.- Recibe este nombre desde la confluencia del río 

Galuay con el río Tambo, recorre la parte baja del cantón Biblián, 

desde la altura de la escuela Colombia en la parroquia Nazón, hasta 

la confluencia del Burgay con la quebrada de Cuchincay, la que 

sirve de limite natural con el cantón Azogues. Con esta misma 

denominación recorre todo el cantón Azogues, hasta el sector de El 

Descanso en donde se une con el río Cuenca  para formar el Paute. 

2.11. Turismo 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Realmente son varios los lugares y manifestaciones culturales de las 

cuales  podrá disfrutar al visitar este cantón,  razón por la cual 

citaremos en este párrafo algunos de los más importantes: como el 

hermoso Santuario dedicado a la Virgen del Rocío en la escarpada 

colina de Zhalao; que igualmente, sobresale en cuanto a riqueza 

arqueológica, pues de sus entrañas se han extraído importantísimos 

objetos precolombinos de las culturas Cañari e Inca, que nos ayudan 

a desentrañar su historia, profundamente vinculada a la gran nación 

de los hijos de la serpiente y la guacamaya. El Sr. Máx. Konax (Suizo) 

aficionado a la arqueología, formó un gran museo con piezas 

precolombinas obtenidas de diferentes lugares del cantón Biblián, 

que luego vendió al Banco Central, que testimonian el trascendente 
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pasado de este cantón; de la misma forma encontramos las minas de 

carbón, ubicadas en San Luís de Mangán, el obelisco de Verdeloma, 

las playas de Nazón, entre otros. 

 

2.12.  Vialidad 

Las principales vías de comunicación son: la carretera asfaltada que 

es la Panamericana que pasando por esta ciudad la une con 

Azogues y más pueblos del Austro y además, la pone en contacto 

con la costa y los del norte del país. Cuenta con una numerosa red 

de carreteras secundarias que une las diferentes parroquias y 

caseríos, que saliendo de Biblián van a Pishumaza, Turupamba, 

Cochahuayco, San Pedro, Nazón, Playa de Fátima, Cuitún, 

Papaloma, Mobiloil, Aguarongopamba, La Vaquería, San Camilo, El 

Santuario y Atar; así como también numerosos caminos vecinales y 

de herradura. 

 

2.13. Aspectos políticos, administrativos religiosos 

Biblián formó parte del cantón Azogues, considerándola como su 

principal parroquia, era en la época del General Ignacio Torres Torres 

en su calidad de Intendente y Gobernador del Azuay, primeras 

décadas del siglo 19. Pasó más de un siglo, para que el Presidente 

José María Velasco Ibarra, erija el Cantón Biblián en la Provincia de 

Cañar. El decreto presidencial se dictó el 8 de agosto de 1944, 

publicado en el Registro oficial No. 57. 

Como  parroquia eclesiástica, Biblián se constituyo desde 1806, 

dependiendo de la organización clerical de Cuenca. El cantón 

Biblián cuenta con la parroquia de Biblián, Turupamba, Nazón, San 

Francisco de Sageo y Jerusalén; cuya población está integrada por 

gente de raza mestiza, siendo un alto porcentaje gente indígena que 

habla el idioma castellano y el quichua. 
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2.14. Aspectos Económicos: 

La principal ocupación de la población de Biblián es la agricultura, 

siendo la producción del maíz, el fréjol, el trigo, la cebada, la arveja lo 

principal.  El producto sirve para el auto consumo en base al 

minifundio existente en la zona. Sin embargo se cuenta aún con 

grandes extensiones de terreno que constituyen las clásicas 

haciendas, más estas propiedades pertenecen a gente que han 

pasado a habitar en otras ciudades del país, confiando la 

producción de las mismas a campesinos que utilizan los grandes 

pastizales para el alimento de ganado mayor; el producto, la leche, 

se vende al detalle y al mayor parte se entrega a las empresas 

procesadoras para la producción de leche embasada, quesos, 

yogur, etc. También existe buena producción  de ganado lanar, 

caballar y porcinos. 

 

La población que habita en los sectores altos de Biblián se dedica a 

la producción de patatas, ocas, mellocos, habas, puesto que el clima 

y la tierra se manifiestan aptos para estos cultivos. El producto se 

vende en las ferias de Azogues, Cuenca y parte se traslada a 

Guayaquil. Igualmente se cuenta con producción de frutas, siendo 

las manzanas, el durazno y los capulíes los de mayor demanda. 

Cabe la pena resaltar que en los cerros aún se puede apreciar 

variedad de árboles nativos, digno de que se adopten medidas de 

protección. 

 

Otra fuente importante de ingresos económicos de Biblián es la de la 

Minería. Por largos años se ha venido explotando el Carbón de Piedra 

en la comunidad de San Luís de Mangán y en el sector de La 

Vaquería.  Artesanos  de  San Javier y San Luís han venido explotando 

tierras de colores que han servido para la preparación de pinturas 

combinando este producto con la llamada “cola de caballo”. En el 
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sector de Turpug se explota minas de piedra que se utiliza en la 

construcción de viviendas y edificios. 

 

El Señor don Bartolomé Serrano  fue quien introdujo en Biblián el tejido 

del sombrero de paja toquilla, distinguiéndose los biblianenses  por su 

habilidad  en la confección de modelos del tejido. Actualmente y 

debido al bajo costo del producto, muchas familias han dejado esta 

labor artesanal reemplazándola por la carpintería.  También ha sido 

un factor decisivo para la baja en la producción agrícola y artesanal, 

el fenómeno de la migración, siendo Biblián el cantón de Cañar que 

experimenta el mayor porcentaje migratorio hacia los Estados Unidos 

y Europa. 

 

2.15. Aspectos Culturales: 

La vida cultural de Biblián se ha desarrollado en torno a la práctica 

religiosa católica con el culto a la Virgen del Rocío  a la que las 

autoridades del cantón consagraron este lugar de la Patria. El 

siguiente es el texto de dicha consagración: “ Los suscritos como 

autoridades del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, al 

inaugurarse esta nueva época del vecindario recientemente 

cantonizado,  en representación y a nombre de esta parroquia, cuyo 

faro y estrella es el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, quieren 

dejar constancia, cual de hecho lo hacen, en esta página para la 

posteridad, de la fe de Biblián y del reconocimiento de la soberanía 

de tan augusta Emperatriz y Divina Madre, para este pueblo, que 

entre sus títulos de gloria y éxito para el provenir cuenta la distinción 

con que la celestial Señora de la dulcísima advocación le ha mirado 

siempre y protegido. Y para los firmantes como personeros de la muy 

católica población este acto es motivo de singular orgullo, pues 

juzgan que de este modo queda grabada con letras de luz la partida 

de bautismo, cual podría decirse, de Biblián a su vida y cantón. 

Biblián 20 de enero de 1945. Siguen firmas…” 
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Fue necesario que Biblián se constituya como cantón para desarrollar 

un proceso de organización cultural, creación de escuelas, colegios, 

centros de artes y de deportes, sin querer desconocer que su pueblo 

siempre fue amante  y defensor de sus recursos culturales, esto es, 

tradición, costumbres, leyendas. 

 

3. Antecedentes históricos del cantón Biblián 

 

3.1. Reseña Histórica:  

Biblián estuvo poblada aproximadamente desde el Siglo IX de la era 

cristiana, con una población sedentaria establecida como pueblo, 

pues en forma nómada es muy posible que muchos años antes ya lo 

estuvo. 

El gran investigador ecuatoriano Jijjon y Caamaño en su obra “El 

Ecuador Interandino y Occidental” antes de la conquista castellana, 

al hablar de la Fase Tuncahuan, que pobló la Provincia de 

Chimborazo, teniendo como  principal lugar de desarrollo la 

parcialidad de Guano y que se expandió por la Cuenca del 

Chanchán  hasta la Costa y por la Cuenca del Chambo al Oriente, 

también sentó sus raíces en las provincias del Cañar y del Azuay entre 

los años 500 A.C. Y 500 D.C. justificando que el vivió en la comarca 

muchos años antes del siglo IX. 

 

 

El científico Max Uhle, que realizó un pormenorizado estudio de la 

Fase Chaullabamba que se desarrolló en las actuales provincias del 

Cañar y Azuay y que ha dejado su testimonio en el Cerro de Narrio, 

en Monjashuayco y en Guangarcucho, abarcando casi la totalidad 

del valle del Paute y de Cañar, está comprendida en el Formativo 

Tardío que va más allá de la Era Cristiana. Con estos dos ejemplos 

queremos demostrar que se vivió en la zona desde hace muchos 

años antes de Cristo. 
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El Padre Juan de Velasco identifica plenamente a las tribus que 

vivieron en Biblián. Pero con ellas no podemos ir más allá del. Siglo  IX 

de la era cristiana, ya que estos grupos perfectamente establecidos  

fueron tan importantes que se les consideraba como integrantes  de 

las 25 tribus de la Nación Cañari y que constituyen el origen histórico 

de los pobladores del actual Cantón Biblián. 

 

 

El nombre de Burgaymayus fue dado por los Incas a los pobladores 

que vivieron a las márgenes del río en los tiempos de conquista  

incásica y que en consecuencia no existió un tercer grupo diferente. 

En los primeros años de la conquista española el nombre de Burgay 

fue muy conocido por los españoles y nativos. Pues desde 1538 

aparecen diferentes escritos y narraciones hechos por aventureros y 

doctrineros hasta el punto que se convirtió en el nombre genérico de 

la zona y de su río.  

 

 

La Colonia empezó a ser poblada por los españoles desde el año 

1562 hasta 1613, con las primeras 14 familias. Biblián se constituyó en 

un tambo, cuando fue construido el Camino Real por los Incas, con el 

fin de unir el Cuzco con Quito. En la Colonia y durante el primer siglo 

de la vida republicana siguió teniendo esta calidad siendo un paso 

obligado de todos los viajeros y comerciantes que trasladaban 

mercaderías del Norte al Sur o a la región costanera.  

 

 

Los datos históricos con documentos fáciles de comprobar señalan a 

Biblián desde 1812 relacionándola con la Independencia por la 

acción de armas librada en Cashicay, en  la que el coronel Francisco 

Calderón, padre del Héroe Niño Abdón Calderón, triunfa sobre los 

españoles, en 1o que se llama el primer combate de Verdeloma. 
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Cuando en 1820 Cuenca lanza su grito de libertad, Biblián al igual 

que los demás poblados de la región, se adhiere al movimiento y 

designa su diputado para el Consejo de la Sanción  que en breve 

dictaría la Constitución de la República de Cuenca, y lo hace en la 

persona de don Pedro López de Argudo, un rico propietario asentado 

en Biblián y que se ubica entre los próceres de la emancipación de 

Cuenca.  

 

 

Poco tiempo después, en diciembre de aquel año, se acampaban 

en Nazón las tropas que apresuradamente habíanse reunido para 

detener al fiero coronel Francisco González, quien con sus tropas 

realistas  marchaba apresuradamente sobre Cuenca, para debelar el 

movimiento libertario.  Nuevamente  Verdeloma se convirtió en ara 

sacra que recibió copiosa sangre patriota tras cruel derrota, se dio 

por terminada la independencia de la región hasta dos años más 

tarde.  

 

 

Cuando en la época de la Gran Colombia, Azogues, fue elevada a 

la categoría de villa, pasó a pertenecer a su jurisdicción, al igual que 

durante la fundación de la República, primero formando parte de la 

provincia del Azuay y luego, de la del  Cañar, que obtuvo su vida 

propia en 1881, lento y  trabajoso el proceso de desarrollo de esta 

región, debido especialmente al aislamiento del resto del país 

ocasionado por la accidentada geografía, siendo posible tan sólo el 

florecimiento de las artes y de las letras, que han sido su distintivo.  

Perteneciendo este asiento cañari a la gobernación de Cuenca, 

muchas familias de Cuenca tomaron posesión y residencia en estas 

tierras, aprovechando la riqueza de su tierra fértil, la dotación de 

nativos, el clima y paisaje envidiable, es así que podemos identificar 

en Biblián a familias cuencanas como los Malo, los Muñoz, los Dávila, 
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los Andrade, los Calderón, los Urigüen, los Jaramillo, los VintimilIa, los 

Heredia, los Arízaga, etc. 

 

3.2. Origen del Nombre 

Según las referencias de González Suárez (Historia General de la 

República del Ecuador) cree que Biblián proviene de los Mayas 

Quichez, siendo su nombre original Bibilac y que es como los  cañarís 

de esta zona se  habrían identificado. Su significado tendría el 

equivalente de  –camino tortuoso- . 

Aquiles R. Pérez en su obra “Los Cañaris”, dice: BIBLIAN, es una 

palabra que proviene del Cayapa, de BIB (u) que equivale a – alerta- 

y LAN  que significa subir.  

 

3.3. Origen Remoto 

Al decir de los cronistas Biblián estaba ubicada muy cerca del 

camino real Cuenca – Quito, camino que pasaba por Turupamba, 

Nazón y el Bueste. González Suárez, al referirse a la  nación de los 

Cañaris y tratar de identificar los límites del territorio ocupado por los 

Cañaris dice: “Es probable que este pueblo  se asentó por el 

Occidente, conjeturamos que el limite era el Pacífico: por el Sur, 

pasaba del nudo de Saraguro; por el Norte, probablemente llegaba 

hasta el lado del Azuay; por el oriente, avanzaba hasta las comarcas 

montañosas habitadas por los jíbaros.”, continua…”después de la 

conquista de los Incas y en los primeros años de la colonia, la nación 

de los Cañaris consta que estaba dividida geográficamente en dos 

departamentos, que se llamaban el departamento alto y el 

departamento bajo: Hanan Suyo y Hurin suyo. El Departamento alto, 

comprendía la comarca extensa, que va desde el nudo del Azuay 

hasta las alturas de Biblián; el departamento bajo, todo lo que ahora 

es provincia del Azuay, con todo el valle de Azogues.” 
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De la cita antes hecha, la existencia de Biblián se remonta a la época 

de los Cañaris y dada su ubicación geográfica constituyó un seguro 

asiento cañari, no otra cosa son los restos arqueológicos que fueron 

encontrados en San Galo-Burgay, Nazón y que pasaron a formar 

parte del desaparecido museo del suizo señor Max Conax que vendió 

las muestras (algunas) al museo del Banco Central del Ecuador. 

 

3.4. Cantonización de Biblián. 

“En la parroquia de Biblián, a los quince días del mes de Julio de 

1.944, y en la sala de sesiones del Centro Biblián “Socorros Mutuos” 

reuniéndose parte de la población de Biblián, presidida por los 

Señores: Dr. José Benigno Iglesias, Cura Párroco de la localidad; 

Tomas Sacoto M, Luís F. Solórzano Presidente del Comité Velasquista 

de Derechas “Pro Reconstrucción Nacional”, Honorato Carpio C. 

Antonio Alvarado, Presidente de la Sociedad de “Socorros Mutuos”, 

Segundo Coronel T. Manuel Carpio S. y mas elementos representantes 

de la localidad, con el fin de trabajar por la Cantonización de la 

parroquia de Biblián. 

Una vez instalada la asamblea, expone el Dr. José Benigno Iglesias, los 

motivos de la presencia en dicho salón, indicando, ser lo esencial, la 

idea, nacida hace cinco días en su cerebro, de trabajar, dadas las 

facilidades de la hora presente, por la cantonización del pueblo; así 

como manifiesta las enormes ventajas que nos traería, dentro de todo 

aspecto y el encontrarse incondicionalmente su persona con todo el 

contingente necesario para la lucha. Sus palabras, son recibidas por 

toda la concurrencia, con un caluroso aplauso. A continuación, el Sr. 

Honorato  Carpio C, manifiesta también, la necesidad de procurar su 

cristalización; las múltiples ventajas en que nos redundaría la 

consecución de la Cantonización, como también, poniendo de 

relieve la personalidad del doctor Iglesias, e indicando su labor, 

durante su permanencia en esta; suplicaba en nombre del pueblo, su 

concurso personal, de gran aporte  para la consecución de nuestra 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

24 

finalidad. Sus palabras pletóricas de entusiasmo son recibidas con un 

fervoroso aplauso. Luego el señor Tomás Sacoto, en frases llenas de 

cálido patriotismo, hace un ligero recuento sobre el presente ideal, 

manifestando haber nacido éste, desde muchos años atrás, pero que 

era este el momento para la realización de este  dorado sueño 

biblianense. Un calido aplauso acoge sus palabras. En uso 

nuevamente de la palabra, mociona el suscrito y para ganar terreno, 

se procede al nombramiento del Directorio, indicando y en sentir de 

la población, recaiga la Dirección y Presidencia, en las personas de 

los señores: Doctor. José Benigno Iglesias  y Tomas Sacoto, 

respectivamente; esta moción es aceptada y aplaudida por toda la 

concurrencia. A lo que le doctor José B. Iglesias, después de 

agradecer este nombramiento manifiesta, sintiéndose ya hijo de 

Biblián, estar listo con todo su contingente. Como el Señor Tomas 

Sacoto indicase ciertas razones para la no aceptación del cargo, no 

acepta unánimemente la concurrencia; acordándose se haga todo 

nombramiento,  sin opción a renuncia. El señor Tomas Sacoto 

manifiesta, que en situaciones similares, todo el mundo ha dado sus 

espaldas.  

Indica el Señor Luís Solórzano en frases llenas de patriótico  dinamismo 

hallarse toda la ciudadanía  en el momento presente, resuelto a la 

lucha a todo sacrificio. En el desempeño ya de sus cargos y 

nombrándose Secretario ad-hoc, al suscrito, indica el Señor Director, 

se halle integrado el Directorio, por los Presidentes de las distintas 

entidades del lugar, como son: el Director de la Escuela Fiscal de 

niños; el del Comité de Derechas; el del Centro “Socorros Mutuos” y el 

Director del Ferrocarril. Luego se procede al nombramiento del  

Vicepresidente y Secretarios, recayendo en las personas de los 

señores: Segundo V. Coronel T., Honorato Carpio C., y Luís Manuel 

Carpio F., respectivamente; así como el de Tesorero y Colectores, en 

las personas de los Señores Luís F. Solórzano Antonio Cabrera y 

Redentor Barreto. Se nombran también Presidentes Honorarios, a los 
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señores Doctores: Modesto Andrade, Nicolás Muñoz y señor Alfonso 

Andrade. Nombramientos de Vocales, recayendo en todos los 

presentes, a quienes se les exige fiel cumplimiento en sus labores y por 

palabra de honor en bien de Dios y de la Patria. A continuación, el 

señor Presidente, por que se haga el nombramiento de la comisión 

que debe dirigirse a Quito, la que aceptada, recae en los señores: 

Doctor José B. Iglesias, Tomas Sacoto M. Honorato Carpio, Segundo 

Coronel y Humberto Bustos. Como los trabajos por la Cantonización, 

requieren economías, todos los presentes manifiestan su contribución, 

siendo de anotarse la del Señor Director y Presidente, en la suma de 

cien sucres; y la del señor Vicepresidente en la de cincuenta. Como 

para esto debe contarse también con el apoyo de las colonias 

biblianenses, residentes en los distintos lugares de la Republica; se 

comisiona al Señor Director y Presidente, para su habla, con la de 

Cuenca; al Señor Cesar Arévalo, para su habla con la de Guayaquil; 

y al suscrito, para un entendimiento con la de Azogues; debiendo la 

primera y segunda comisión, trasladarse el lunes y martes, 

respectivamente a los indicados lugares. Se comisiona también, a los 

señores Humberto Bustos y Homero Ullauri, para su traslado a las 

haciendas de los Andrade y Muñoz. Por fin, el ideal perseguido y entre 

un electrizante patriotismo que llena el corazón de todos los 

presentes, se da por terminada la presente sesión, acordándose sea 

esto permanente. Para constancia de la presente firman el Señor 

Director, Presidente y Secretario que certifica.” 
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3.5. Datos de Creación de las Parroquias de Biblián 

 

3.5.1. Creación  de la Parroquia civil de Biblián. 

Luego de haber establecido el marco Histórico y Jurídico de la 

Época, el general Ignacio Torres Torres, en su calidad de intendente o 

gobernador del Azuay, realiza una ardua tarea con el fin de organizar 

a la nueva provincia, recorre los lugares que conforman su 

jurisdicción, analiza sus problemas y busca la solución de sus 

necesidades. 

Hace una serie de peticiones al gobierno de Colombia, siendo una 

de ellas la creación de un nuevo cantón en la provincia de cuenca, 

pidiendo en forma concreta; que la parroquia Azogues sea elevada 

a esta categoría. Y que como su principal parroquia sea considerada 

Biblián, por el desarrollo alcanzado en el plano social, económico y 

religioso; siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con Cañar y Alausí que 

fueron Cantonizadas en 1824. 

 

 

3.5.2. Parroquia Nazón 

Según el historiador Aquiles R. Pérez, en su obra “LOS CAÑARIS”, la 

palabra  Nazón,  proviene del fonema Colorado Naso, que con voz  

interrogativa equivale  a Nuera. Por los estudios realizados por el 

historiador riobambeño JUAN MANUEL VELASCO PEREZ, en su historia 

antigua, sabemos que estaba poblada desde el siglo IX de la era 

cristiana por dos grupos humanos perfectamente diferenciados los 

Burgayes y los Manganes, y que estos dos grupos formaban parte de 

las 25 tribus de la Nación Cañari. 

 

Por los mismos estudios conocemos que los Colorados, en junta de 

otros grupos humanos entre los que se encontraban los Nahuas, que 

son de origen mexicano, los Paltas, los Cayapas, los Shuaras, los 

Puruhaes, los Shyris, los Quitus, los Panzaleos, entre otros, con el tiempo 
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se amalgamaron en un gran pueblo, que dio origen a la nación mas 

distinguida antes de la llegada de los Incas,  cual fue la nación 

Cañari. 

 

Con la llegada de los Incas según Monseñor “FEDERICO GONZALES 

SUAREZ”, se formo un nuevo grupo el de los Burgaymayus, ya que los 

Quichuas del Sur designaron con ese nombre a los habitantes que 

vivían a las orillas del río, porque la palabra Mayo equivale a río y es 

un término de origen quichua. 

Con la conquista de los Incas el toponímico Colorado Nazón, llego a 

tener una gran importancia, ya que se encontraba cruzado con el 

camino real, que fue construido por los hijos del Sol, con el objeto de 

unir el Cuzco con Quito y Nazón fue un tambo por encontrarse a 5 

lenguas y media de Pumapungo, lugar en donde estaba ubicada la 

ciudad de los incas en donde nació Huayna Cápac y a 5 lenguas y 

media de Ingapirca, donde los Incas tenían su adoratorio principal, 

resguardado por los Eunucos y Las Virgenes  del sol. Los 

conquistadores españoles hicieron uso de su hospitalidad, por estar a 

orillas del Río Burgay y en su transito al Norte permanecieron por varios 

días en el lugar.  

 

En la colonia, el antecedente mas remoto de la palabra Nazón lo 

encontramos en el año de 1.593, cuando el Cabildo cuencano 

entrega 58 hectáreas de tierras al Español ALFONSO DURAN, en 

Burgay-Nazón, este toponímico aparece 20 años antes del 

toponímico Biblián. 

 

Luego de la independencia de Cuenca, el 3 de Noviembre de 1820, 

los patriotas al tener conocimiento que el General Realista Francisco 

González, venia a sofocar a los insurrectos que habían osado declarar 

su independencia de la corona española, organizaron un pequeño 

ejercito y se trasladaron a Nazón con el fin de esperar al enemigo que 
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ya había triunfado en Huachi, permaneciendo por varios días en el 

lugar hasta la madrugada del 20 de Diciembre de 1820, en que 

Nazón y Verdeloma se tiñeron de sangre. 

En septiembre de 1944, fue elevado a la categoría de Parroquia de 

Biblián en la administración del Dr. Nicolás Muñoz Dávila para el mes 

de Noviembre del mismo año ya estaba nombrado el primer Teniente 

Político de Nazón, Don Gonzalo Córdova Mora, el que permaneció 

en el cargo hasta el 29 de Septiembre de 1945.   

 

Los 148 Km2 que constituían la superficie de la Parroquia Nazón 

estaban en pocas manos, pero junto al blanco tenedor de la tierra 

vivía el indio peón, arrimado vaquero, guasicama o concierto, por 

cuya razón en la época de la Cantonización de Biblián tenia una 

población superior a loa 4.000 habitantes. Además existían 

propiedades que sin ser haciendas, estaban constituidas de 3 a 10 

Ha. de terrenos. 

 

El 3 de Octubre de 1949, se establecen en la parroquia las 

Reverendas Madres Lauritas, en una casa conventual construida por 

la comunidad en base de mingas, y con la colaboración de la 

Municipalidad de Biblián, en la administración del Sr. Luís Alberto 

Ochoa Vásconez. Se dedicaron a la labor misional y luego a la 

enseñanza en la Escuela Fisco Misional Madre Laura. Las religiosas 

desempeñaron una gran labor de tipo social.   

 

 

3.5.3. Parroquia Turupamba 

La palabra Turupamba proviene del idioma Quichua Turo = Lodo y 

Pamba = Llanura, lo que equivale a decir Llanura de Lodo. Si la 

palabra Turupamba es de origen Quichua, debemos suponer que 

este toponímico se originó con la llegada de los incas por cuya razón 

su antecedente histórico no va mas allá de 1452. 
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En la colonia no encontramos antecedente alguno de su nombre. Por 

los tiempos de la Independencia se tiene noticia que la llanura de 

Turupamba y parte de San Luís era de propiedad de PEDRO ZEA, 

hacienda que le fue incautada por las autoridades coloniales y 

entregadas a un Señor de apellido CARPIO. Luego de la 

independencia se le devolvieron sus derechos. 

 

En la época de Cantonización fue un lugar muy importante, por ser 

un asentamiento de agricultores dedicados a la producción. Las 

principales familias que la habitaron fueron: Argudo Argudo, Argudo 

Coronel, Argudo Piedra, Alvarado, Vascones, Gomescuello, Coronel, 

Tello, Gutiérrez. 

 

 

3.5.4. Parroquia Sageo. 

En el decreto Ejecutivo 602 Velasco Ibarra, ordena que se organicen 

las parroquias con las comunidades de Nazón, Turupamba y 

Cazhicay, los señores Concejales desecharon la creación de la 

parroquia Cazhicay, por la cercanía con la cabecera cantonal por 

cuya razón pensaron en un caserío estratégico e importante como 

era el de Sageo, para elevarlo a la categoría de parroquia. Al revisar 

las actas de la I. Municipalidad del Cantón Biblián, en la primera 

administración del señor Miguel Argudo Rodas podemos  notar, que 

los señores concejales en varias oportunidades resuelven elevar a la 

categoría de parroquia a Sageo, lamentablemente no se cristalizan 

estas resoluciones por cuanto Azogues reclamaba por no estar de 

acuerdo con los linderos que se habían fijado, siendo la causa por la 

que el Ministerio de Gobierno por tres veces consecutivas negó esta 

posibilidad. Pero en la sesión Ordinaria del Concejo del 27 de Febrero 

de 1946, bajo la presidencia de Miguel Argudo Rodas se resuelve en 
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forma definitiva que Sageo es la tercera parroquia del Cantón Biblián, 

con los límites que hasta la presente están establecidos. 

 

 

3.5.5. Parroquia Jerusalén 

EL dos y el 26 de Marzo de 1990 el I. Municipio del Cantón Biblián en la 

Administración del Señor Julio Rojas Vásquez, aprueba y dicta la 

Ordenanza de creación de la parroquia civil de Jerusalén por los 

considerandos que en ella se establecen, dicha ordenanza es 

aprobada el seis de julio de 1990 en el Ministerio de Gobierno sección 

Municipalidades, firmando esta acta el  Subsecretario de Gobierno 

Luís Félix López y el Director Nacional de asuntos seccionales del 

mismo portafolio Lcdo. José Ferrin Vera. Los limites y demás 

especificaciones están debidamente consignadas en los documentos 

habilitantes. 

 

 

El nombre de Jerusalén, para designar al antiguo anejo de Patacorral, 

fue solicitado por el Señor José Jerez, para honrar al Señor de 

Jerusalén que era venerado en la comunidad, originalmente a esta 

comunidad se le conocía con el nombre de Patacorral palabra 

proveniente del idioma quichua, Pata = Pie y Corral palabra 

castellana.  

 

 

 

 

 

 

       Sr. José Jerez 
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Esta comunidad tuvo su desarrollo desde el siglo XVII, como un 

asiento de agricultores dependientes de los encomenderos de origen 

español, a principios del siglo todo el territorio que en la actualidad 

ocupa la parroquia Jerusalén era de propiedad de la Familia Malo 

con el correr del tiempo los hijos de los trabajadores de esa hacienda 

adquirieron los terrenos para dedicarse en forma libre a la producción 

agrícola. 

 

 

3.5.6. Gestores y Personajes destacados en la Historia de Biblián 

 

3.5.6.1. Tomas Sacoto Merchán 

Hijo preclaro de Biblián, cuyas virtudes cívicas y sociales le convierten 

en lo más representativo y autentico de esta tierra, de suyo grande, 

altiva y noble. Nacido de respetable hogar desde muy joven tuvo 

que luchar por la vida, iniciando así una trayectoria cuya 

característica fue el tesón, la búsqueda incesante, el afán de 

superación. Voluntad férrea, inteligencia despierta y sagaz, animo, 

alerta, alegre, comunicativo, entusiasta. Fue en realidad una 

personalidad compleja, rica en matices que pusieron en realce la 

gran calidad humana de quien llegara a constituirse en el verdadero 

líder, a quien su pueblo amaba y seguía. 

 

Hombre de trabajo, apego a la tierra que, en pago a su constancia e 

iniciativa, le brindo óptimos frutos. Capacidad comercial, 

distinguiéndose en el campo de los negocios por su honradez y 

seriedad, consiguiendo buenas utilidades que sabiamente compartía 

con los demás. Patriota en extremo; antes de iniciarse la vida 

cantonal era el toda una institución encargada de conseguir mejoras 

y buscar adelantos. Bien relacionado política y socialmente, utilizó 

esas buenas relaciones en beneficio de su pueblo, cuanto debe 

Biblián a su perspicacia y previsión. 
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Impulso el progreso de su tierra, ya por cuenta propia, y participando 

en entidades como el Centro de socorros Mutuos o el 14 de Julio, que 

después se honro con su nombre. El deporte el arte musical, la 

actividad dramatiza, la educación del pueblo, todo esto lo propulso 

generosa y patrióticamente. A donde el estaba, iba el progreso; 

pocas veces puede darse una existencia mas prodiga y bienhechora. 

 

 

3.5.6.2. Luís Alberto Ochoa Vásconez 

Entre los personajes que han tenido destacada actuación dentro de 

la vida política y social de Biblián resalta la personalidad  del ilustre 

coterráneo señor Luís Alberto Ochoa Vásconez que ha sido un 

sacrificado modelador del progreso de Biblián. 

Y como las obras perennizan el nombre de sus autores, Biblián 

recuerda como obras sobresalientes realizadas por el Señor Ochoa: la 

dotación del servicio de luz eléctrica, construcción del parque José 

María  Velasco Ibarra, canalización y pavimentación de calles, etc.…. 

 

El prestigio alcanzado por el Señor Ochoa Vásconez, no ha sido 

únicamente de su tierra nativa, sino aun fuera de ella, pues para 

demostrar lo aseverado creo necesario dar a conocer a los lectores, 

algunos apuntes biográficos de la persona que dio su aporte para el 

prestigio de ésta tierra. 

 

Nació en la parroquia  Biblián en el año de 1895. Fueron sus padres el 

señor  Tomás Ochoa y la Señora Dolores Vásconez. Realizó sus 

estudios primarios en la escuela fiscal de la misma parroquia. En el 

año 1917 contrajo matrimonio con la señora Hortensia Torres Rodas y 

en seguida  fija su resistencia en la ciudad de Azogues. Ha ocupado 

importantes cargos de la administración cantonal y provincial. Como 

los siguientes: Presidente del concejo de Azogues, de 1946 a 1948; 

gobernador de la provincia. 
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3.5.6.3. Monseñor José Benigno Iglesias Toledo  

 
 
Un día 12 de noviembre de 1892 nació el niño 

que llevado a la pila bautismal por Don José 

Alvarado recibiera por nombre José Benigno 

Demetrio, cuarto hijo del hogar formado por 

Don Benigno Iglesias, nativo de la cuidad de 

Cañar y la señora Zoila Toledo Alvarado oriunda 

de la cuidad de Cuenca. 

 

De su madre, recibió junto con su cariño 

sublimes y sabias enseñanzas. La lectura de la vida de San Agustín fue 

formando su alma presta y predestinada para la virtud. A los cinco 

años es un dechado de fe cristiana. Conoce todo el catecismo. A los 

seis años de edad ingresa a la escuela, en donde ocupa el primer 

puesto por su dedicación al estudio y su capacidad sorprendente. 

Desde niño demostró su vocación por el sacerdocio. En octubre de 

1905 ingresa al Cenáculo de los Padres Oblatos. Una mañana en la 

celebración de la santa misa toma una importante resolución 

abandona el colegio y se marcha a su tierra natal, a dar 

cuenta a sus padres de la resolución adoptada. 

Ingresa y cursa hasta el tercer año en el seminario menor “San Luís” 

de Cuenca, para luego continuar sus estudios en el seminario mayor 

de la misma cuidad. Su disciplina es severa, su comportamiento 

ejemplar; cualidades que determinan muy pronto su nombramiento 

de prefecto del seminario. 

 

Tiene que soportar duras pruebas, la humana condición de sus 

compañeros, hacen que le manifieste cierta hostilidad y envidia; pero 

nada le vence y sigue sus estudios, su inteligencia distinguida, su 

memoria tenaz, lo ubican en primer puesto. 
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Venciendo todo obstáculo José Benigno Iglesias, es el único de la 

promoción que se ordenó sacerdote, el día 29 de julio de 1918. Su 

primera misa la celebra en su tierra natal, Cañar, el primero de agosto 

del mismo año, quedándose a prestar sus servicios de evangelización 

en su propio pueblo. 

 

Cuando Biblián era una antigua parroquia eclesiástica, fue 

designado párroco el presbítero José Benigno Iglesias, y llega el 24 de 

marzo de 1924, para así dar inicio a su obra material y espiritual en 

beneficio del pueblo de Biblián. Emprende una entusiasta obra de 

catequesis con la niñez de Biblián en la que imparte sus enseñanzas. 

Algo que le preocupaba sobremanera era la situación del indígena 

por lo que en algunas temporadas se radicaba en los recintos para 

tratar de confortarles en la fe. Así funda en Nazón una comunidad de 

madres misioneras de La Inmaculada. 

 

Concibe entonces la idea de fundar una escuela regentada por los 

hermanos cristianos, no pudiendo realizarla por dificultades con los 

superiores de dicha congregación. Su deseo de creación de un 

centro social que facilite su empeño de impartir enseñanzas religiosas, 

así como buscar el progreso de la parroquia se ve cristalizada el 14 de 

mayo de 1927 con la fundación del centro de socorros mutuos, la que 

además de las manifestaciones de cultura se preocupó de la 

capacitación de mejoramiento de obreros. 

 

Fue un hombre que se preocupó no solamente del aspecto religioso 

de su población sino también de su situación económica, por lo que 

propicio el establecimiento de una cooperativa de producción y 

crédito, que lamentablemente no se llego a culminar. 

Buscando el engrandecimiento de su parroquia y para dar a la 

juventud momentos de distracción y sobre todo formación cultural 

formó un conjunto musical. 
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Su mayor preocupación fue la educación de la niñez, por lo que los 

domingos recolectaba durante la feria las limosnas para mantener el 

instituto Corazón de María, que tantas generaciones de mujeres 

biblianenses distinguidas por su espiritualidad a brindado el Cantón. 

La población indígena no podrá ser desatendida por lo que impulsó 

la llegada de las misioneras lauritas, quienes se radicaron en una casa 

en Nazón, la que había construido con anterioridad, allí establecieron 

una escuela, pero su principal labor fue la de educarlas en la fe y las 

buenas costumbres a los moradores indígenas. Además en ese lugar 

construyó un templo. 

El sacerdote José Benigno Iglesias, fue un hombre de vasta cultura 

tanto en lo religioso como en otras actuales, tuvo una amplia 

producción de obras dramáticas que fueron representadas en la 

parroquia en ese entonces. 
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Puede afirmarse que la mayor parte de las obras de mejoramiento de 

la parroquia Biblián contaron con su apoyo y dirección; el avance de 

la carretera Biblián- Azogues, la instalación del servicio de agua 

potable y el mantenimiento de la luz eléctrica; colaboró decidida y 

tenazmente para la cantonización de Biblián, anhelo que se cristalizó 

el 1 de agosto de 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue él quien culminó la obra iniciada por el Padre Daniel Muñoz 

Serrano, en la remodelación y terminación del Santuario de la Virgen 

del Rocío; con la finalidad de impulsar el turismo construyó un hotel y 

un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en la cima del 

Zhalao. 

 

Otra obra de importante valor cultural fue su apoyo irrestricto a la 

creación de un colegio, al que mas tarde a  petición de las fuerzas 

vivas del Cantón; se le designaría con el nombre oficial de: Colegio 

Nacional “José Benigno Iglesias Toledo”. 

En reconocimiento a sus virtudes el Arzobispo de Cuenca, le designó 

Canónigo Honorario de la iglesia catedral de Cuenca, posteriormente 

fue designado por la Santa Cede como Prelado Domístico de su 

Santidad, tiempo después Examinador de Teología del Seminario de 

Cuenca. En 1975 se promovió al honorífico nombramiento de 

Capellán de Su Santidad Pablo VI. 
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Esto constituye a breves rasgos la grande y fructífera labor 

desplegada en bien del pueblo de Biblián  por monseñor José 

Benigno Iglesias Toledo, quien gracias a su celo pastoral supo 

escuchar el llamado del Señor y convertirse en mensajero de su 

palabra y propulsor de su obra. 

Después de una larga e incansable vida de servicio espiritual y 

material se ve obligado a retirarse de la actividad eclesiástica a 

causa de una enfermedad, porque ni los años le hicieron desistir de su 

vocación sacerdotal y entrega al pueblo que lo acogió con cariño, 

respeto y veneración. 

El 16 de marzo de 1989, entregó su alma al Creador, en medio de la 

consternación de toda la ciudadanía que le conoció y recibió sus 

sabias enseñanzas. 

Creo que seria justo que tan distinguido sacerdote Monseñor José 

Benigno Iglesias sea conocido por las nuevas generaciones, y 

recordado por quienes lo conocieron y compartieron con él su vida. 
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CAPITULO II: INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTON. 

 

 

1. Introducción al turismo y conceptos básicos.  

Dentro del desarrollo de nuestra tesis, es importante considerar 

algunos conceptos vinculados directamente con el proceso de 

“Inventariación de Recursos”, los cuales son el fundamento necesario 

para entender la realización de la investigación. 

 

 

1.1. ¿Qué es el Turismo? 

Debido a los diferentes autores y expertos que han escrito sobre el 

aspecto conceptual del turismo, se puede señalar como la siguiente 

definición acuñada por la Organización Mundial de Turismo: "El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros". 1994. Organización Mundial del Turismo. 

 

 

En la definición antes citada se plasman las características más 

importantes del turismo, a saber: 

 

Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, 

negocio, otros". 

Aceptación temporal del período por un año, período realmente 

ampliado, máxime si se compara con el tiempo normal de extensión 

de los visados de viajes para turismo por los gobiernos -tres meses- o 

con la periodificación prevista por algunas legislaciones para la 

delimitación de lo que se considera residencia habitual -seis meses. 
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Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo 

de la estancia. 

Localización de la actividad turística como la actividad realizada 

"fuera de su entorno habitual de residencia". 

 

Para la U.I.O.O.T. (Unión Internacional de  Organismos Oficiales de 

Turismo) un lapso de tiempo mayor a 24 horas  y menor a 6 meses en 

períodos de un año. Razón por la cual, esta actividad demanda una 

gran variedad de servicios, tanto de transporte, alimentación, 

alojamiento y esparcimiento; por citar los más importantes.  

Se establece el límite máximo de 6 meses, en virtud de que la 

experiencia demuestra que más de este limite, una persona tiende a 

participar en el mercado de trabajo o de capital del sitio visitado  y 

por lo tanto abandona la categoría de turista, excepción que se 

hace a los estudiantes no residentes 

 

 

1.2. Turista: visitante que permanece por lo menos 

veinticuatro horas en el país visitado y cuyos motivos de viajes pueden 

ser: 

a. Descanso (recreación, vacaciones. salud, estudios, religión, 

deportes) 

b.  Negocios, familiares, misión oficial, reuniones. 

 

 

1.3. Conciencia turística:  

 “Es el conjunto de actitudes, servicios y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción a través 

de la hospitalidad y compresión, que tienen los lugareños para el 

turista." 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 

.htm,) 
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Este concepto es imprescindible puesto que, la concienciación debe 

ser parte de la formación de cada individuo desde que este se 

integra a la sociedad. 

 

1.4. Atractivos Turísticos;  constituyen: 

"Todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico" 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 

.htm,) 

 

1.5. Motivación: 

 “Es la predisposición de una persona o grupo de personas, para 

actuar de una determinada manera; el motivo principal de la visita, 

sin el cual no se hubiera realizado el viaje, es indispensable prestarle 

especial atención a este aspecto que podría asegurar el éxito de un 

atractivo y la satisfacción de sus visitantes. Y una de las mejores 

formas de motivar al turista es combinando el aprendizaje con la 

recreación a través de actividades lúdicas. 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 

.htm,) 

 

1.6. Recreación: 

Comprende un "conjunto de actividades no lucrativas que el hombre 

realiza en su tiempo libre dentro o fuera del lugar o zona de 

residencia" y "es una forma de uso del tiempo libre en períodos 

reducidos de tiempo, utilizando instalaciones urbanas al aire libre, o 

en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva (balnearios), 

selectivo (clubes, casa fin de semana, etc.), popular (bajo costo), 

subvencionadas (colonias de niños). 

 (http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 

.htm,) 
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Logrando así en los turistas una actitud positiva frente a esta 

importante actividad socio-económica. 

 

 

2. La visión moderna de lo que es Turismo  

El fenómeno turístico que implica la participación de varios elementos 

como son: 

- El Hecho social, en tanto y en cuanto significa la participación de 

seres humanos que se involucran en el intercambio de vivencias y 

experiencias; 

- El receptor (lugar, sitio, país) que acoge al turista 

- El turista, agente del turismo que aprovechando su tiempo libre 

busca acogerse a nuevas experiencias que motivan su práctica de 

vida diaria; 

- Los servicios turísticos, que posibilitan al turista el que pueda ver 

cumplidas sus necesidades y deseos; causan que en el presente siglo 

se dejen de lado viejos conceptos que decían que hacer turismo 

tenía relación con posibilidad económica, con distinción de clase. 

Hoy el turismo es para todos, turismo puede practicar el pobre como 

el rico y no es turismo únicamente el hecho de salir del país de origen 

hacia lugares distantes. Turismo se puede efectuar en nuestro mismo 

medio y para ello se emplea el término Recreación. 

 

Andrés Ziperovich en su obra Turismo y Recreación dice “al hablar de 

turismo en forma inevitable relacionamos con los que significa – 

agencia de viajes- o con lo que es un – voucher- boletos, 

reservaciones, costos, etc. Y claro es hablar de dinero” 

Cuando así pensamos nos referimos o nos enmarcamos a las 

definiciones como la que dice: Es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de las 

personas fuera de su lugar de residencia; en tanto no esté motivado 

por una actividad lucrativa principal” – Boullon. Un nuevo Tiempo 
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Libre.- Si nos quedamos con este concepto, claro que las agencias, el 

transporte, el alojamiento, etc.no dejan de ser los recursos 

comerciales que facilitan la necesidad que tenemos de aprovechar 

en la mejor forma el tiempo libre. Es hacer el turismo tradicional. 

 

En la última década en el mundo entero, se registra sin embargo un 

cambio en la forma de hacer turismo. Partiendo de que hacer turismo 

es también un derecho que le asiste a las personas, no es patrimonio 

de persona o personas algunas, el mundo esta abierto para todos los 

seres humanos que quieren conocer algo más,  conocer inclusive 

aquello que existe y está al alcance de nuestro propio entorno, esto 

significa que cada uno puede y organice su propio paquete turístico, 

muy lejos de lo que las agencias y las empresas de comercialización 

ofrecen al turista. Esta forma de hacer turismo introduce al hombre a 

diversas modalidades para ocupar el tiempo libre, es cuando 

podemos hablar del Turismo Alternativo. 

 

2.1. El Turismo alternativo  se presenta en diversas modalidades, se 

habla por ejemplo de:  

Turismo de aventura 

Turismo Rural – agroturismo –  

Turismo Cultural en base a museos, monumentos, religiosidad, etc. 

Turismo Científico 

Turismo Minero. 

 

El turismo alternativo tiene además como características propias y 

que le hacen diferente del Turismo Tradicional (masivo) los siguientes 

aspectos: 

 

El turista acude a destinos no tradicionales y con escaso desarrollo 

turístico 
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Trata de establecer una relación con el entorno en donde se localiza, 

la naturaleza 

La promoción es sobre otro tipo de atractivos 

Busca el contacto con la población del lugar que visita a fin de 

experimentar vivencias 

Puede desarrollar actividades deportivas en diversas modalidades 

Es participativo y sobre todo busca lo exótico.  

 

En base a lo expuesto se define justamente al Turismo Alternativo 

como aquellas actividades turísticas sustentables, respetuosas con el 

medio natural, social, cultural y con los valores de la población y que 

permite al turista disfrutar mediante el intercambio de experiencias 

entre residentes del lugar y visitantes. 

 

2.2. Biblián oferta para Turismo Alternativo? 

Con los antecedentes anteriores sobre Turismo, creemos que es 

factible establecer una programación turística en Biblián y sus 

parroquias, cantón que en su conjunto presenta excelentes 

condiciones por su valor escénico, paisajístico, digno de ser utilizado 

en ofertas promocionales. 

 

2.3. Quienes hacen turismo alternativo? 

No necesariamente debemos contar con atractivos especialmente 

seleccionados, con ofertas de alojamiento estandarizado o 

gastronomía especial. La oferta del turismo alternativo esta dirigida al 

turista que quiere participar e interactuar con el entorno, un amante 

de la naturaleza que busca lugares poco contaminados, que quiere 

experiencias excitantes en el contacto con la naturaleza, 

preferentemente son jóvenes, de edad madura, activos.. 
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2.4. Qué se logra con el Turismo Alternativo? 

Tratar de desarrollar el turismo alternativo en Biblián, significaría dar 

ocasión para que se fomenten ciertas actividades tradicionales, 

costumbristas, religiosas que corren inclusive riesgo de perderse 

debido al proceso de aculturización debido al fenómeno de la 

migración; así mismo se buscaría el desarrollo de nuevos productos en 

los que la población tendrá la oportunidad de intervenir 

interactuando con la necesidad del turista. Este proceso y según las 

experiencias que en la Argentina se ha logrado, da lugar al desarrollo 

de Pymes o pequeñas empresas dispuestas a brindar los servicios que 

el turista demanda en forma directa, personal. 

 

2.5. Cómo Desarrollar el Turismo Alternativo en Biblián? 

Indudablemente que se requiere de una planificación de turismo en 

el que intervienen tanto el sector público como el sector privado. 

 

- Al sector público, Municipio, Juntas Parroquiales, Comunidades 

Organizadas les corresponde diseñar las políticas, elaborar los estudios 

y sobre todo crear la estructura básica, desarrollando actividades 

que signifiquen de alguna manera una atracción turística, de 

entretenimiento. Fundamental será el implementar los servicios 

básicos, identificar el espacio turístico, crear políticas para 

concienciar a la población en sus diferentes estamentos: escuelas, 

colegios, transportista, comerciantes, personas en general. 

 

- Al sector privado le tocará desarrollar los servicios directos al turista, 

esto es contar con la oferta de alojamiento, no necesariamente 

tendrá que ser un hotel dentro de las categorías contempladas, si el 

turista va a dirigirse hacia zonas campesinas, será necesario contar 

con la identificación de la casa campestre que brindará el 

alojamiento con los servicios básicos para la comodidad del turista; 

las operadoras turísticas habrán de diseñar las actividades que el 
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turista puede desarrollar in situ en las parroquias, sus anejos, en medio 

de la flora y la fauna del productor campesino. 

 

En la práctica de esta modalidad de turismo, desde luego que no 

pueden quedar al margen  aquellos atractivos de naturaleza y 

culturales que constituyen por sus valores científicos, religiosos, 

escénicos, educativos, patrimonio del cantón. 

Las comunidades juegan un importante papel en el desarrollo de esta 

actividad, para lo cual será necesario establecer políticas, estrategias 

y técnicas para estimular a los miembros de la comunidad en sus 

localidades respectivas. La principal actividad sería la formación de 

comités turísticos en la comunidad  que se encargue de crear la 

motivación necesaria y  logre la toma de conciencia de que el turista 

de hoy saca provecho por ejemplo con apreciar y participar en la 

elaboración de una tortilla de maíz, para decir alguna cosa. 

 

La suma de toda esta oferta pasará a constituir el Producto Turístico 

que puede la Municipalidad implementar a fin de lograr que exista 

una mayor afluencia turística local, nacional e internacional a lo que 

el Cantón Biblián tiene y ofrece. Digo oferta internacional al 

considerar que Biblián constituye un paso obligado para aquellos 

turistas que arriban desde Quito o Guayaquil para conocer el 

complejo Arqueológico de Ingapirca, atractivo cultural histórico que 

forma indudablemente parte del entorno turístico en el plan de 

desarrollo del cantón Biblián. 

 

2.6. Impactos del Turismo 

Al planificar el turismo no se puede prescindir de los análisis socio 

económico y cultural  que representa para el sector territorial que 

acoge al visitante, como  para el mismo- En la declaración de Manila 

sobre Turismo Mundial en el año de 1980, entre otras cosas se dijo: “El 
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objetivo último del turismo consiste en mejorar la calidad de vida de 

conformidad con las exigencias de la dignidad humana” 

 

Así, en la práctica del Turismo Alternativo, el hombre pasa a conocer 

y disfrutar de los recursos naturales, lo que significa satisfacer una 

necesidad de identificarse con el entorno en donde se desenvuelve. 

Si a esta verdad sumamos los conceptos de la globalización y la 

eliminación de distancias y fronteras gracias a los avances científicos 

y tecnológicos, el hombre tiene más necesidad de conocer lo que se 

le presenta, su necesidad tiende entonces a ser satisfecha en la 

práctica del turismo. 

 

César Ramírez C. en su obra El Turismo como Actividad Empresarial 

sostiene al respecto que “El turismo se vuelve un fenómeno pluralista 

en donde se integran la parte ánimo – sentimental del individuo, la 

atracción física del entorno, la ansiedad humana de compartir 

emociones, el deseo del conocimiento vasto y el empleo del tiempo 

libre y del ocio, lo cual se traduce en el mejoramiento de la calidad 

de vida, en una mayor integración humana, un mayor conocimiento 

de la variedad del universo y una alternativa de desarrollo técnico, 

económico, social y cultural de los pueblos.” 

 

2.6.1. Turismo y Actividad Económica 

La ejecución del turismo demanda de actividades administrativas 

que son parte activa de la vida económica del sector turístico. La 

actividad administrativa se refiere por ejemplo a: 

- Servicios de hospedaje que comprende servicios complementaros 

como los de alimentación; 

- Servicios de transporte en sus diversas modalidades 

- Servicios culturales, manifestaciones históricos, arqueológicas, 

etnográficas, de folklore, etc.; 
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- Servicios de entretenimiento que hacen relación a la práctica de 

deportes tradicionales y de aventura; 

- Servicios de diversión como las salas de cine, teatros, salas de baile,; 

- Servicios adicionales necesarios para la oferta turística y atención a 

la demanda turística como son los centros de información, la 

televisión, los periódicos, etc. 

 

La puesta en marcha de las actividades supone la presencia de 

recursos como los materiales, los financieros y naturalmente el trabajo 

desarrollado por el hombre. La producción económica dependerá 

del volumen, la calidad, la demanda del mercado, etc. Así mismo la 

puesta en marcha de las actividades significará a su vez el 

movimiento económico, captación de dinero, ampliación de 

servicios, mayor oportunidad de empleo, y, como el servicio turístico 

tiene relación con todos los sectores de la producción 

indudablemente que el resultado será de beneficio para la 

colectividad. 

 

 

3. Atractivos turísticos. 

Son todos aquellos elementos naturales, culturales y/o étnicos, así 

como los acontecimientos programados que en determinado 

momento pueden despertar el interés de los turistas y la consiguiente 

determinación del viaje hacia un determinado destino turístico. Por lo 

tanto, son los que integran el  patrimonio de un pueblo de un país.  

 

3.1. Constituyen Atractivos; 

- Los atractivos en si mismo: Recursos Naturales y Recursos  

Culturales   

y  

- Las facilidades turísticas: Todos los servicios que demanda el 

turista. 
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El atractivo comprende: 

- Lugares  

- Bienes  

- Costumbres  

- Acontecimientos. 

 

Las Facilidades Turísticas abarcan: 

- La Transportación  

- El Alojamiento en sus diversas manifestaciones. 

- Los servicios de alimentación y bebidas. 

- Los servicios complementarios  para la práctica del turismo. 

 

3.1.1. Clasificación de los Atractivos: 

Se los divide en: 

 

- Atractivos naturales, hacen referencia a las características 

ecológicas y paisajísticas de un determinado lugar que despiertan 

interés en los visitantes. Cada uno con sus propios ecosistemas con 

flora y fauna diferente, y esa variedad y diversidad la que constituye 

el principal interés de los turistas.  Es decir aquellos elementos del 

medio natural, físico, como es el relieve, la hidrología, la 

geomorfología, accidentes geográficos, flora, fauna, paisajes y áreas 

protegidas. 

Dentro de los atractivos naturales también encontramos sitios de 

descanso especialmente de sol y playa, así como de alta montaña 

donde a más de ofrecer un recurso paisajístico, se ofrece el descanso 

y la diversión. 

 

- Atractivos culturales, hacen referencia a todas aquellas 

manifestaciones del vivir de un pueblo o comunidad; sus 

manifestaciones artísticas, arquitectónicas, etnografía, folklore, 

religiosidad, realizaciones técnicas y científicas, acontecimientos 
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programados, etc. Que son parte inherente de la vida cotidiana de 

un determinado pueblo. Dentro de los atractivos culturales tienen 

gran importancia la historia y el desarrollo de los pueblos y ciudades. 

Son elementos de valor histórico, arquitectónico, cultural, etnográfico, 

tradiciones, gastronomía, folklore, tradiciones, leyendas 

 

- Urbanos,  elementos del medio físico modificado o creados por 

el hombre con valor intrínseco o funcional  hacia el turismo, como 

asentamientos urbanos, caseríos, ciudades,  sitios de interés, teatro, 

comercio, hoteles, aeropuertos, puertos fronterizos. Etc. 

 

Por sus atributos se clasifican en: 

- Convocantes, con aptitud de generar visitantes por sí solos.  

- Complementarios, en cambio, son los que en suma o 

adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística.  

 

Tanto los atractivos culturales como los naturales son los elementos 

fundamentales, para la creación de: Tours, circuitos, rutas, 

excursiones, etc. 

   

3.2. Variables en un Atractivo. 

Las variables de un atractivo pueden ser de dos tipos: internas y 

externas. 

 

3.2.1. Variables Internas: 

o Clima: Sol, lluvia, temperatura. 

o Características 

o Calidad: del paisaje, técnicos propio y circundante. 

 

3.2.2. Variables Externas: 

o Distancias  

o Terminales  
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o Centros de Abasto  

o Estado de Vías, Tipos  

o Dotación de Servicios 

o Mercado  

o Precios  

o Tarifas 

 

3.3. Trabajo De Campo.- consiste en: 

- Visita a los sitios considerados como atractivos  

- Identificación de las características del atractivo  

- Ordenamiento en base al tiempo que demanda la actividad 

  

3.4. Registro de Información.- comprende la: 

- Selección de la información. 

- Elaboración de los registros. 

- Aplicación de los formularios. 

 

Si se considera atractivo todo aquel elemento de interés hacia el 

turismo y destino aquel atractivo y conjunto de ello con valor y 

calidad tal que pueda motivar  movimiento de turismo receptivo, un 

atractivo o varios de estos se transforman en destino, cuando por sus 

características propias de infraestructura y las posibilidades reales de 

poseer servicios turísticos, son capaces de atraer a un turismo 

receptivo, es decir se convierten en un producto turístico. 

 

 

4. El FODA 

La aplicación del FODA concreta los resultados de este análisis, 

identificando las debilidades y fortalezas que presenta el atractivo y 

el conjunto de la actividad turística, así como se identifican los 
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aspectos que constituyen una amenaza, o una debilidad para el 

desarrollo turístico. 

 

Al aplicar el  FODA, en Biblián  podemos anotar los siguientes 

resultados: 

 

4.1. Fortalezas: 

 

• La ubicación, condiciones del sitio. 

Se trata de un sector territorial de paso obligatorio para quienes 

viajan  desde el sur del Ecuador hacia el norte o la inversa, así como 

para quienes viajan a la región de la costa.  Su ubicación geográfica 

se presta para brindar al turista los atractivos que existen. 

 

• La existencia de infraestructura de comunicación y transporte. 

Las vías que se utilizan y atraviesan Biblián si bien no son de primer 

orden, se encuentran en condiciones aptas para el tráfico 

motorizado; existiendo el servicio de transporte público que con 

diversas empresas  transporte conectan el sur con el norte del país, así 

como con la costa el centro oriente. 

 

• La distancia y conexión con terminales, puertos, aeropuertos. 

Para el turista extranjero existen todas las posibilidades para una 

 conexión al día utilizando los terminales de tráfico internacional 

de Quito o Guayaquil, para llegar a Biblián y desde la misma existen 

todas las facilidades para ocupar los servicios de transporte llegando 

a las terminales existentes en todas las ciudades. 

 

• Los recursos naturales y culturales. 

Del inventario que se registra más adelante se concreta en la 

existencia de importantes recursos culturales y naturales dignos de ser 
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utilizados ya sea para un  turismo convencional como para un 

 turismo alternativo. 

 

• El interés por el turismo de la población. 

Si bien la migración ha traído algunos problemas de orden social (

 desintegración de núcleos familiares), no ha dejado de ser 

motivador para quienes han viajado al  exterior la necesidad de 

introducir sus experiencias orientadas a la practica de actividades 

turísticas, de servicio al turista, al visitante. 

 

4.2. Debilidades: 

 

• Falta de infraestructura turística: señalización, puntos de 

información, etc. 

Es notoria la falta de señalización que identifique el lugar detallando 

en forma concreta los atractivos que pueden ser visitados en Biblián 

como actividad turística, como excursión o como visita de paso. 

De igual forma no existe promoción mayor de Biblián y sus entornos 

que pueden ser utilizados con fines de turismo o para la práctica de 

turismo alternativo. 

Luego, al interior del cantón no existe la suficiente infraestructura que 

garantice la estadía, la movilización y la gastronomía para quienes 

visitan el cantón 

 

• Capacidad de alojamiento  

Es un aspecto muy notorio sobre todo cuando se desarrollan las 

festividades religiosas que congregan en la cabecera cantonal a 

miles de turistas nacionales y extranjeros, quienes deben trasladarse 

luego de sus celebraciones a Azogues o a Cuenca para disponer de 

servicios hoteleros. 
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• Disponibilidad de servicios turísticos adicionales. 

Para quienes viajan a más de cumplir con una devoción religiosa o 

por motivos familiares o comerciales, lamentablemente no se han 

instalado servicios complementarios de esparcimiento o distracción. 

 

• Poco o ningún conocimiento de operadores turísticos 

receptivos  

Como no existe un plan para el desarrollo turístico en Biblián no

 existe mayor interés para los operadores y agencias turísticas. 

 

• Falta de acondicionamiento y adaptación turística de buena 

parte de los recursos naturales y culturales. 

Con el mismo criterio anterior, la concentración de turistas en Biblián y 

sus parroquias se efectúan únicamente con fines religiosos y es este el 

aspecto que cuenta con una mayor atención y dedicación 

descuidándose aspectos complementarios útiles para el turismo. 

 

• Deficiente coordinación entre los diversos actores de la 

administración en materia turística. 

No se ha integrado un organismo especializado que mire por el 

desarrollo turístico 

 

4.3. Oportunidades: 

 

• Importancia de la zona por obras a realizarse. 

Existe una decisión de las autoridades de desarrollar planes y 

programas con fines turísticos. 

 

• Crecimiento de la demanda de actividades de ocio y 

deportivas relacionadas con los atractivos de la zona. 

Una población local, provincial y nacional interesada en la práctica 

de turismo alternativo, digna de ser tomada en cuenta 
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• Interés de los organismos públicos para fomentar el turismo. 

Decisión del Ministerio de Turismo, del Ministerio del Ambiente,

 disposiciones legales que favorecen el desarrollo del turismo 

estableciendo diversos destinos turísticos a lo largo y ancho del 

Ecuador. 

 

4.4. Amenazas: 

Desarrollo y promoción turística de otras zonas, tanto nacionales 

como internacionales, con recursos similares y con una amplia oferta 

de infraestructura y actividades. 

- Situación de la economía del país 

- Mejores costos de atractivos similares. 

- Cambios políticos frecuentes en la dirección del país 

 

4.5. Factores Externos:  

En la realización de este análisis, no puede omitirse el estudio de 

Factores Externos que condicionan el atractivo turístico, tales como: 

- La competencia  

- Las tendencias del mercado turístico  

- Las condiciones del entorno: el marco económico, legislativo 

y de gestión. 

 

 

5. El Inventario    

A través del Inventario de atractivos turísticos del cantón Biblián,  que 

tiene por objeto servir de base para la definición del espacio turístico, 

se sustentará la actividad, constituyéndose en la materia prima 

básica sobre la cual se elaborarán los productos turísticos que serán 

ofertados para satisfacer la demanda receptiva y local turística. 

 

 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

55 

5.1. Inventario Turístico.- es el registro ordenado de factores 

patrimoniales solos o en conjunto forman un atractivo, actual o 

potencialmente forman la oferta turística. Permite diversificar las áreas 

turísticas. 

 

5.2. Dentro del estudio del entorno físico de los proyectos turísticos 

se encuentra el inventario turístico, que se debe determinar  partir de 

la relación de cuatro componentes: 

a) Atractivos turísticos 

b) Planta turística 

c) Infraestructura 

d) Superestructura turística 

 

En ocasiones se utiliza el término recursos y se dice, por tanto, 

Inventario de recursos turísticos, aunque es más aconsejable emplear 

la palabra patrimonio; así, dice Inventario del Patrimonio Turístico.  

Siguiendo la secuencia de los cuatro elementos indicados, el 

patrimonio turístico se define como la relación entre la materia prima 

(atractivos turísticos); la planta turística (aparato productivo); la 

infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la 

superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para Operar el sistema).Dentro de los proyectos turísticos, 

lo primero que se realiza es el diagnóstico, y quedaría in completo si 

no se analiza sistemáticamente las Cuatro partes que integran el 

patrimonio turístico, porque la carencia o deficiencia de cualquiera 

de ellas afecta al resto. 

 

En realidad el diagnóstico de un plan global siempre ha de Contener 

un detallado inventario de los atractivos turísticos con que cuanta la 

región  donde se planea realizar el proyecto. Esto es muy importante 

a fin de utilizarlo como uno de los elementos indispensables para 

determinar  el tipo y la ubicación de las inversiones que han de 
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reforzar la planta turística del lugar o la región. En función del 

inventario será posible definir las zonas, áreas, complejos, etc., es 

decir, todos los espacios turísticos. Pero dicho inventario queda 

incompleto si no se aplica la respectiva jerarquización a cada 

atractivo.  

 

 

Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en cada atractivo 

deben encajar dentro de las siguientes categorías:  

 

- Esparcimiento 

- Visitas culturales 

- Visitas a sitios naturales 

- Deportivas 

- Asistencia a acontecimientos programados 

 

La categoría esparcimiento comprende aspectos tales como paseos, 

ya sea en vehículos especiales o a pie, el disfrute de las playas o de 

piscinas, y toda la gama de usos generales que hace el turista de un 

atractivo. 

 

Las visitas culturales se refieren a las actividades radicadas en los 

atractivos de la categoría 2 (museos y manifestaciones culturales), 

categoría 3 (Folklore) y categoría 4 (realizaciones técnicas, científicas 

o artísticas contemporáneas)  

 

Por su parte, las visitas a sitios naturales se refieren a la categoría I 

(sitios naturales).  

La práctica de deportes es clara: se trata de pesca, caza, golf, remo, 

tenis, vela, esquí acuático, natación. etc.  
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Por último, la asistencia a acontecimientos programados, como luz y 

sonido, festivales o convenciones, se refiere directamente a las 

actividades que corresponden a la categoría 5 (acontecimientos 

programados) de los atractivos turísticos. 

 

El inventario de actividades se realiza por atractivo, por centro o por 

zona turística y es de suma utilidad para programar el desarrollo. Los 

datos que han de registrarse son los siguientes: 

 

- Ubicación de la actividad 

- Categoría de la actividad 

- Descripción de la actividad 

- Importancia de la actividad para el atractivo, centro o zona 

- Sitios en que tiene lugar 

- Lugares de uso potencial para posibles expansiones 

- Estacionalidad y Otros factores climáticos 

- Tipo y volumen de usuarios 

- Obstáculos 

- Otros 

 

5.3. Objetivos del Inventario: 

- Unificar criterios sobre los atractivos  

- Facilita información apropiada y actualizada  

- Identifica la localización de los atractivos y servicios  

- Facilita el acceso y disfrute. 

- Permita la evaluación y valoración 

 

5.4. Metodología del Inventario Turístico  

La metodología del inventario turístico aplicable en un país, región o 

lugar se divide en cuatro partes:  
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1. Atractivos Turísticos 

2. Facilidades turísticas 

3. Infraestructura 

4. Actividades. 

 

5.5. Fases de la elaboración de un Inventario. 

 Implica dos pasos: 

a) Registro de la información 

b) Evaluación de los atractivos turísticos 

 

5.5.1. Registro de la información 

El registro de la Información consiste en la recopilación de todos los 

datos referidos a los atractivos turísticos del área, para identificar el 

atractivo, la técnica recomienda clasificarlo por categorías, tipos y 

sub tipos, ordenados según el siguiente sistema de clasificación: 

 

 

Categoría   Tipos      Subtipos 

1. Sitios   1.1. Montañas   1.1. 1. Altas montañas 

Naturales       1.1. 2. Sierras 

1.1. 3. Valles y Quebradas 

1.1. 4. Mesetas 

l .2. Lagos, lagunas 

l. 3. Ríos 

l. 4. Caídas de agua 

l. 5. Grutas y Cavernas 

1.6 Lugares de observación de flora y fauna 

l. 7 Lugares de caza  y pesca 

1.8. Caminos Pintorescos 

1.9. Lugares Históricos 

1.11. Ruinas y lugares Arqueológicos 
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2. Folklore   2. l. Manifestaciones Religiosas, creencias Populares 

2.2. Ferias y mercados 

2. 3. Música y Danzas 

2. 4. Artesanías y Artes 2.4. l. Alfarería 

 2.4.2. Tejidos/ indumentaria 

2.4. 3. Maderas 

2.4. 4. Tejidos en paja 

2.4. 5. Máscaras  

 

2.5 Comidas y Bebidas típicas 

2. 6. Grupos étnicos 

2. 7. Arquitectura   2.7. 1. Pueblos 

        Popular espontánea 2.7. 2. Casas 

2.7.3. Expresiones religiosas 

o paganas 

 

3. Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas  

3.1. Explotaciones Mineras 

       3.2. Explotaciones Agropecuarias 

      3.3. Explotaciones Industriales 

          

 

 

4. Acontecimientos  4.1. Artísticos   4.1. 1. Música 

Programados  4.2. Deportivos 

4.3. Otros   4.3. 1. Fiestas religiosas y  

     Profanas. 

4.3.2. Ferias y Exposiciones 

4.3.3 Parques de 

Recreación 

4.3. 4. Gastronomía 

4.3. 5 Carnavales. 
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La categoría 1 ("sitios Naturales"), registra los diferentes lugares del 

área en cuestión considerados en razón de su interés como paisaje, 

con exclusión de cualquier otro criterio, como puede ser 

equipamiento o actividades recreativas. Para el tipo 1.12, "Parques 

Nacionales y reservas de flora y fauna", se registra su existencia y la de 

atractivos que están ubicados en su territorio, los cuales se analizan  

por separado en sus categorías respectivas. 

 

En la categoría 2 ("museos y manifestaciones culturales históricas"), el 

tipo 2.4, "lugares históricos", se refiere a los sitios cuyo valor reside 

únicamente en estar asociados con algún acontecimiento relevante 

de la historia nacional o local, sin que sea necesario que dicho sitio 

tenga un valor intrínseco; en cambio, los demás tipos y subtipos, sin 

perjuicio de la virtud antes señalada, se consideran en función de sus 

cualidades propias. El subtipo 2.2".5, "realizaciones urbanas", 

comprende todas las ciudades, pueblos o barrios edificados con 

sistemas y estilos que no tienen aplicación desde mucho tiempo atrás. 

 

Para la categoría 3 ("folklore") el tipo 3.4 "artesanías; y artes 

populares", en virtud de la diversidad de objetos de cada región y de 

las distintas designaciones locales, ha sido desagregado de la forma 

más genérica posible. El tipo 3.7, "arquitectura popular y espontánea, 

se refiere a las expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en 

las costumbres de construcción de algunos pueblos. 

 

La categoría 4, ("realizaciones técnicas contemporáneas") abarca 

sólo aquellas que por su singularidad o alguna característica 

excepcional, tienen interés turístico y además un carácter más actual 

que histórico. En esta categoría deben consignarse sólo obras y 

manifestaciones técnicas propias de nuestro pueblo dejando para la 

categoría 2, "museos y manifestaciones culturales históricas", las que 

pertenecen al pasado. El subtipo "realizaciones urbanas" abarca las 
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ciudades y pueblos de reciente construcción o las partes renovadas 

de ciudades antiguas. 

 

La categoría 5, ("acontecimientos programados") comprende todos 

los eventos organizados, actuales o tradicionales, que puedan atraer 

a los turistas como espectadores o como actores. 

 

5.5.1.1.  Registro en fichas 

Para el registro material de la información es indispensable dedicar a 

cada atractivo una ficha que contenga todos los datos necesarios 

para su identificación, a saber: 

 

5.5.1.1.1. Contenido de las fichas 

- Nombre, categoría y tipo o subtipo 

- Jerarquía (establecida en el paso siguiente) 

- Localización 

- Medios de acceso 

- Número aproximado de visitantes (aclarando los porcentajes 

de locales, nacionales o extranjeros), y épocas del año de 

mayor concurrencia 

- Características que le confieren interés turístico. 

 

En base al marco teórico antes detallado y que es el aplicado por el 

Ministerio de Turismo siendo técnicas de la Organización Mundial de 

Turismo, en el capítulo siguiente procederá al registro de la 

Información, resultado de la actividad cumplida en el campo; de las 

entrevistas efectuadas a personajes representativos de las diversas 

parroquias y autoridades de las mismas que por sus nexos con la 

población tienen una mayor oportunidad de contar con datos que 

revelan mayor certeza. 
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Desde luego que también se ha procedido a revisar la poca literatura 

que existente en revistas, folletos y autores e investigadores sobre la 

provincia del Cañar, como son el Dr. Miguel Ernesto Domínguez 

Ochoa,  El Cura Párroco José Benigno Iglesias Toledo, el Licenciado 

Bolívar Cárdenas, así como a la obra de González Suárez sobre la 

Historia del Ecuador. 

 

 

6. ATRACTIVOS NATURALES DEL CANTÓN BIBLIÁN 

 

6.1. Parroquia Biblián  
 

• Bosque Protector Papaloma 
 

 
Existe un gran número de propietarios no titulados que no tienen 

legalizada la tenencia de la tierra, no ocurriendo así con el predio 

Papaloma que durante 50 años aproximadamente ha sido de 

propiedad legal de la familia Argudo quienes han venido 

manteniendo y trabajando la propiedad, en un principio a cargo del 

Sr. Mariano Argudo, posteriormente Melquiseder Argudo y en la 

actualidad sus herederos, Argudo – Cabrera. 

 
Declaratoria de Bosque y Vegetación Protectora 
 
Según el Acuerdo Ministerial Nº 162 del 17 de Mayo de 1.982, 

publicado en el Registro Oficial Nº 269 de Junio 22 de 1.982, mediante 

el cual se declaró Área de Bosque y Vegetación Protectores a la 

propiedad “PAPALOMA”. 
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Bosque Protector Papaloma 

 
 
 
Infraestructura existente 
 
Desde el Cantón Biblián a través de la carretera Panamericana de 

primer orden llega al punto denominado Papaloma a la altura del 

Km. 8 vía al Norte, siendo este su principal vía de acceso y de gran 

importancia puesto que facilita la introducción de los insumos 

necesarios como también la comercialización de los productos que 

se obtengan de la propiedad. 

 

La actividad de producción a efectuarse en el lugar establece la 

prioridad de la construcción de dos carreteras pequeñas por parte 

de sus propietarios, las que atravesarían el predio al momento existen 

4 kilómetros de vía carrozable que se encuentran dentro del sector 

Papaloma. 

 

- Destaca la existencia de una casa tanto de vivienda como de 

guardianía, la que se encuentra en buenas condiciones. 

- Cuenta también con amplios galpones para ganadería y 

maquinaria. 
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Carretera de entrada al Bosque Protector                              Vivienda  

 
 

- El predio Papaloma cuenta con dos reservorios los mismos que 

sirven para el riego: el uno con una cavidad de 

aproximadamente 10.000 metros cuadrados  y el otro con 5.000 

metros cuadrados, debiéndose en lo posterior mejorar los 

reservorios indicados a fin de que presten mejor servicio 

especialmente en lo que a riego se refiere. 

 

Localización Geográfica.- El predio denominado Papaloma se 

encuentra ubicado en la provincia del Cañar, Cantón Biblián, 

parroquia Biblián. 

 

Políticamente el predio esta sujeto a la provincia del Cañar, Cantón 

Biblián al igual administrativamente. 

 

Vías de Acceso Internas y Externas. 

La principal vía de acceso externa es la carretera panamericana de 

primer orden y cuatro kilómetros de carretero de cuarto orden que 

sirve de acceso interno al lugar. 

 

Otra infraestructura disponible. 

A más de las ya descritas los propietarios podrán implementar 

cualquier otro tipo de infraestructura para el mejoramiento del sector 

en base a un Proyecto a realizar. 

Superficie total del Área. 

Papaloma tiene una superficie total de 126.70 hectáreas, distribuidas 

en la siguiente forma: como superficie libre 50 hectáreas, con 

forestación 65 has y la parte restante con cultivos de ciclo y pastizales.  
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Temperaturas máximas, medias y 

mínimas. 

- Temperatura máxima 18ºC 

- Temperatura mínima 4ºC 

- Temperatura media 8 a 11ºC. 

 

Descripción de la Flora y Fauna sobresalientes. 

Según el estudio corresponde a un área con vegetación natural en 

partes con predominio de paja de cerro, constituyendo incluso como 

especie dominante en esta formación ecológica. Además de las 

especies cultivadas propias de la zona destacan las plantas leñosas 

agrupadas en pequeños manchones de chaparro, formados por: 

Chuquiragua - chuquiragua sp.  Aguarongo - pourretia sp. Cubilán – 

seneciovacciniodis, licopodio – licopodiacene, almoadilla – 

compositae, sarazhima – halariun sp. Ciprés de cerro – loricaria sp. 

Hierva de venado – ranaculusso, ashpachocho – lupinus tricolor, 

orejuela – alchemilla sp. Achupalla – paurretia sp. Etc... 

 

FAUNA: 

El bosque sirve de hábitat para una multiplicidad de especimenes de 

fauna silvestre, a continuación se citan los más importantes: 

Mamíferos  y Aves 

 

Nombre común      Nombre científico 

 Conejos       Silylaguas brasilen  

Chucuri       mustela frenta 

Raposos       Duscyon culpeus 
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Venado       Odocoileus 

virginianus 

Puma        Felis concolor 

Perdiz        Nothoprocta 

curvidostris 

Cóndor       Vultur aryplus 

Curiquinga       Phalioboenus 

caranculatus, y otras aves no identificadas. 

Anfibios: ranas y sapos (jambados) 

Reptiles: lagartijas  

Insectos: coléopteros, difteros, hemifteros, ortócteros, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patos Silvestres      

 
ADMINISTRACIÓN 
 
La administración la realizará la sociedad de la familia Argudo – 

Cabrera en base a los subproyectos especificados y mediante el 

asesoramiento de las diferentes instituciones involucradas con el 

desarrollo agropecuario, piscícola, etc. de la región. 

 

 

6.2. Parroquia San Francisco de Sageo 

La parroquia de “San Francisco de Sageo”, está situada en la cuenca 

del río Burgay, localizada a 4Km al Sur del cantón Biblián, a 2815 m. s. 

n. m. con una extensión territorial aproximada  de 4,5 Km  y 

atravesada por la vía de Panamericana. 

El 27 de febrero del año 1946, se eleva a categoría de parroquia. 
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La parroquia Sageo tiene una población de 1671 habitantes y  se 

dedica a la agricultura, comercio y en mínima parte a la ganadería. 

La temperatura media anual es de 16 ºC, que permite el cultivo de 

frutales y la agricultura, sobre todo, el maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica de Sageo  

 

Sus comunidades están ubicadas en torno al camino y una plaza 

central, donde se encuentra la iglesia, en la misma que realizan las 

misas en especial los días sábado y domingo; profesan la religión 

católica. Constituyendo un  pueblo lineal. La comunidad más 

representativa  de la parroquia es Gulanza y en torno a esta se 

ubican una gran cantidad de sectores. Todas las actividades realizan 

en el cantón Biblián y los niños se educan en la cabecera cantonal. 

Cuentan con una escuela completa en la cabecera parroquial, la 

escuela Juan Benigno Vela. 

En la parroquia Sageo y sus comunidades, se conserva las casas 

antiguas de bahareque, de dos pisos con cocina adjunto con 

cubierta de teja, muchas de ellas las paredes de bahareque, 

remplazadas por paredes de bloque y menor cantidad de ladrillo, las 

ventanas de madera. También existen construcciones modernas 

gracias a inversiones de capitales de emigrantes. Sin embargo, 

muchas viviendas se encuentran abandonadas, producto también 
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de la emigración de familias completas a otros países, a las ciudades 

de Biblián, Azogues y Cuenca; y, a otras del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Iglesia de Sageo       Recolección de información junto a los pobladores. 

 

Cultura e identidad 

La población de la parroquia Sageo, está conformada por la cultura 

mestiza e indígena que guarda su tradición, especialmente en su 

vestimenta que se identifica por  el sombrero de paja toquilla, usado 

por hombres y mujeres; por su parte las mujeres llevan siempre un 

paño multicolor especialmente rojo con negro o blanco con negro; 

zapatos blancos con taco y polleras rojas con bordados de flores 

multicolores. 

 

Costumbres 

Las costumbres que guardan son las fiestas de la comunidad, barrio, 

la culminación de una casa de vivienda, el “Huasipichana”; Cuando 

se pone la cruz en una casa, el compadre lanza los capillos 

(caramelos) desde la parte alta de la cumbrera a los asistentes, el 

compadre viene por la tarde con la cruz y con cuetes hasta llegar a 

la casa, se da la vuelta tocando la concertina, deseando  buenos 

augurios para la familia, luego los vecinos e invitados participan de 

esta fiesta, con baile toda la noche y vivas de la casa nueva. 
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El plato típico es el cuy con papas, así como la bebida es la chicha 

de jora, así como el alimento diario es el fréjol (poroto), el mote con 

cáscara; en tiempo de choclo, las familias hacen las conocidas 

humitas. 

 

Otra de las costumbres que se valora son los grupos de danza que se 

presentan en las diferentes programaciones festivas en las 

comunidades, con trajes típicos y atuendos de las comunidades. 

 

Recursos turísticos 

La parroquia cuenta con diferentes recursos turísticos, tanto naturales 

como culturales y artificiales. Son naturales el parque nacional 

Cubilan y las 838 hectáreas de bosque; las nichos ecológicos y las 

fuentes de agua donde se captan los sistemas de agua entubada. 

Son recursos turísticos culturales, las comunidades y su forma de vida 

agrícola especialmente. Y son modificados el paisaje agrícola con su 

clima acogedor. 

 

Junto a la panamericana recorre la línea férrea, en donde podemos 

encontrar y conocer tres túneles a poca distancia, construido en 

tiempo de la presidencia del General Eloy Alfaro, el cañón del río 

Burgay; la colina del Zhalao, donde se encuentra el Santuario de la 

Virgen del Rocío; los puentes, la playa. Lugares turísticos paisajísticos y 

ecológicos el parque nacional Cubilan; los cerros Guarmi y Cari Atar; 

la finca comunitaria de la Comuna Jurídica Atar, Curiacu y 

Cuchincay; la diversidad de suelos y climas; un espacio de tierras 

áridas desérticas a pocos metros de la cabecera parroquial; los cerros 

y lomas de la geografía parroquial, los páramos de Charón. Además 

la parroquia es rica en minerales no explotados, principalmente en 

carbón y en la comunidad de Gualanza tienen un canal de riego 

tradicional. 
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En la parroquia, se encuentra el único centro de convenciones, con 

múltiples servicios  “Hostería Sageo” de propiedad privada del señor 

Julio Rojas, el lugar ofrece una serie de servicios al publico tales como: 

Hospedaje con habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales, 

cuenta con 3 amplias salas para eventos, convenciones  y 

recepciones, Piscina a cuyo servicio podrá acceder los fines de 

semana y Parqueadero. El lugar esta rodeado de un paisaje 

encantador, el turista podrá disfrutar de  tranquilidad y   

esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hostería Sageo 

 

Otro centro comunitario en Gulanza, están en proceso de 

mejoramiento. 

La artesanía es de tipo domestico y tradicional, especialmente 

confeccionada  con paja toquilla. 

 

El campesino de la parroquia San Francisco de Sageo es 

eminentemente agricultor por las condiciones climáticas que facilita, 

especialmente para el cultivo del maíz intercalado con trigo, 

cebada, haba, arveja; en otras parcelas se cultiva la papa; las 

propiedades son pequeñas extensiones o minifundios y están 

rodeadas de plantas frutales y huertos hortícolas: Frutales de 

manzanas, peras, duraznos, reinas, aguacate, limón, capulí, 
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chamburo, higos, granadilla, pepino, tomate de árbol, nogal, entre 

otras plantas. 

 

En las huertas cultivan plantas comestibles y medicinales. Entre las 

plantas comestibles son: remolacha, zanahoria, col, coliflor, lechuga, 

rábano, hierba, cilantro, acelga, ajo, cebolla, ají, tomate de mesa; y, 

plantas medicinales como: toronjil, manzanilla, borraja, 

patacunpanga, violeta, malva blanca, malva de olor, y otras plantas 

aromáticas y de jardín. 

 

Flora:  

El tipo de bosque que predomina en la parroquia Sageo, 

corresponde al “Bosque Pluvial de Montaña Bajo”, (b. p. M. 

B).afectado por la constante tala, quema para la obtención de tierra 

de cultivo. Excepto en el bosque de Cubilan, donde podemos 

encontrar el tipo de “bosque muy húmedo Sub. Andino”.  

La comunidad jurídica de  Atar, Curiacu y Cuchincay, se ha 

organizado para cuidar y proteger el bosque natural de Cubilan, en 

ella se encuentran variedad de especimenes de flora y a su vez de 

fauna. 

Las comunidades guardan su conocimiento de medicina natural, 

encontramos entre otras plantas medicinales, las siguientes: Mortiño, 

zhiran, ortiga, guallpatispina, higo, verbena, violeta, siric verbena, 

chichera, clavel, , sacha verbena, es-cancel, cuy chunzhulli, cola de 

caballo, sábila, preñadillo, limón, canayuyo, conocha, pambo poleo, 

dos clases de violetas, ataco, eucalipto, borraja, flor de paramo, 

chonta rruro, pedradilla, monte sangurino, sacha (pequeño) shadan, 

paraguay, raíz de sacha frutilla, sacha zanahoria, moradilla blanca, 

moradilla morada, manzanilla, cogollo de sambo, raíz de cebolla 

blanca, cáscara de naranja, pelo de choclo, higo, guallpatispina, flor 

de sacha gullan, bledos, tallos de patacunpanga, sábila, geranio, 

hierba de infante, hojas de carne humana, chulco, sacha anís, 
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ñachag (Diente de león), Valeriana, Brumario, Carmelita, toronjil, 

penco, pajas, naranjilla, hoja de naranja, flor de haba, frutilla, nuez, 

rosa (flor), hoja de nogal, hoja de aguacate, retama de castilla (flor 

amarilla), olivo, alelí, romero, Santa María, ruda, ramos, floripondio, 

alelí, quisqui sacha, borraja, llantén, oreja de burro, verbena, flor de 

mortiño. 

 

Se puede encontrar bosques con variedad de Plantas nativas como:  

jalo, yubar, chilco, lengua de vaca, sacha o huagra callo, guarmi llipi, 

puma maqui, dañas, shushpilla, guagual, sarar, helecho, achera, 

mora, ortiga. 

Frutales de manzanas, peras, duraznos, reinas, aguacate, limón, 

capulí, chamburo, higos, granadilla, pepino, tomate de árbol, nogal, 

entre otras. 

Planta conocida por todos es la variedad Stipa Ichu, (paja), se 

encuentra en los pajonales de la serranía ecuatoriana, además de 

otras variedades. 

 

La fauna:  

Lamentablemente en proceso de extinción por la tala, quema del 

bosque primario y secundario. Entre las aves nativas citamos las 

Torcazas, pichillig, ligles, y entre los ejemplares conocidos en los 

bosques y pajonales: venados, osos, guagua, añas, zorros, chucurillos, 

leopardos, tigrillos,  

 

Nombre del atractivo: “Bosque protector Cubilán “ 

 

Ubicado en la Parroquia Nazón a 19 Km del centro cantonal de 

Biblián, es un área alterada y en proceso de deterioro. 

De acuerdo al Registro Oficial No. 0228 del 23 de Julio de 1982, el 

bosque y vegetación protectora tiene una superficie de 902 ha. Una 

comisión interinstitucional en 1993 planimetró 1005 ha. 
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      Bosque Protector Cubilán 

 

Biodiversidad. 

Según el sistema de clasificación de las zonas de vida de Holdridge, el 

área pertenecería al bosque húmedo montano. La cobertura vegetal 

se distribuye de la siguiente forma: 

  

- Páramo            51,7 ha 

 - Matorral denso             740,4 ha 

 - Pasto cultivado           0,4 ha 

- Cultivos temporales      212, 5 ha 

 

El matorral denso presenta arbustos de 2 a 5 m de altura. Las 

principales especies encontratadas son: 

 

FAMILIA      NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMUN 

Asteraceae            Bidens humifilis   nachay 

Ericacea           Ceratostema sp.   joyapa 

Pasifloraceae        Taxonia sp.   gullan 
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Poaceae              Chusquea sp.   suro 

Proteaceae        Oreocalis grandiflora  gañal 

Scrophulariaceae       Calceolaria salicifolia  zapatito 

Myricaceae     Myrica sp.    laurel de cera 

 

Hutchison (1995) citado en el Plan de Manejo del área de Cubilán 

registró en un solo día 29 especies de aves destacándose la pava de 

monte Penelope montagnii y el loro carirrojizo Hapalopsittaca 

pyrrhops. De las 14 especies de mamíferos que existirían, 9 son 

casadas. Moradores del lugar confirman haber visto el ciervo enano 

Pudu mephistophiles y la guanta. 

 

Descripción general del tipo de Paisaje 

El bosque protector  Cubilán es de pequeña extensión y esta 

fragmentado, este en su mayoría ha sido talado para la ampliación 

de la frontera agrícola y la implantación de pasto necesario para la 

ganadería. El bosque se extiende aproximadamente hasta los 3500 

m.s.n.m. Sobre esta altura tenemos páramo el cual esta siendo 

cultivado por varios propietarios de esta zona. La paja y otras 

herbaceas propias de la flora de  páramo esta siendo remplazado  

por pasto y cultivos de algunas variedades de papa, oca, melloco y 

pasto (raygras, trebol). También se está forestando con pino y 

sembrando árboles de quinua (Polylepis), quishuar y tilo para crear 

barreras contra el viento y mantención del agua (referencia verbal 

Germán Rivera, agricultor de la zona). 

 

Ubicados en la parte más alta del cerro Tipocubilán (o Tipucubilán) 

podemos divisar al norte el nudo del Buerán y en su valle se distingue 

diferentes tipos de cultivo, pastos así como unos pocos parches de 

bosque nativo ubicados en quebradas y zonas con mucha 

pendiente; al este tenemos el valle de San Galo de Burgay constituido 

en su mayoría por potreros con parches de árboles de eucalipto; al 
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sur ubicamos el bosque Cubilán ( fragmentado y de poca extensión) 

y al fondo se divisa la meseta Pachamama y proxima a esta el 

cojitambo; al oeste está la cordillera occidental. Cabe mencionar 

que esta zona es la divisoria de aguas de los ríos Machángara y 

Burgay. El bosque se encuentra en la cuenca del río Burgay. 

 

Permisos y Restricciones 

De acuerdo al registro oficial  No. 0228, queda prohibido el 

aprovechamiento de los recursos naturales en la mencionada área, 

así como también su ocupación con fines de reforma agraria. 

 

 

6.3.  Parroquia Nazón 

Existen varias fuentes historiográficas que tratan sobre el origen del 

toponímico Nazón, para unos proviene del fonema colorado NASO, 

que significa NUERA; nombre que tomo relevancia en la conquista de 

los incas a los cañarís, luego se constituyo en Tambo, medio camino 

entre Pumapungo e Ingapirca, dos puntos del camino real de los 

Incas, para en el futuro en la colonia y la independencia, fue 

conocido por propios y extraños, donde se destaca la batalla de 

Verdeloma y Nazón, el 20 de diciembre de 1820. 

 

La parroquia fue creada, 1 de agosto de 1944, por el decreto 

ejecutivo 602, con el que se elevó a la categoría de cantón a la 

parroquia Biblián 

La fiesta de la parroquia se realiza el primero de octubre de todos los 

años, en honor a Santa Teresa patrona de la parroquia y el 23 de 

abril, fecha de creación parroquial. 

 

Identidad Cultural 

La población total de la parroquia Nazón es de 2832 habitantes según  

el VI Censo Nacional de Población y el V de Vivienda, en la 
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población de la parroquia Nazón predomina el grupo mestizo, 

indígena y blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda  del campo de bahareque, madera y cubierta de teja. 

 

El centro poblado de la parroquia se ubica en una amplia planicie, 

atravesada de norte a sur por el río Burgay y por el sur la majestuosa y 

heroica Verdeloma, la forma de sus calles es en cuadricula, con 

centro el parque, en direcciones de noroeste a sur este; de noreste a 

sur oeste. 

Las comunidades se emplazan junto a una vía principal y estas son: La 

Ponderosa, Flor del Bosque, Ayapamba, Playa de Fátima, Ayaloma, 

Galuay, Sisaloma y Verdeloma. 

 

El paisaje se ha modificado por el deterioro del ambiente natural, el 

avance de la frontera agrícola por la tala, la quema, la deforestación 

de los terrenos para la agricultura y ganadería. En estos espacios 

comprenden bosques de Eucalipto con Matorrales de Chillcas, 

Retamas y Sigsig, planta propia de la zona, Bosques de plantas 

nativas, seguida por el Páramo, la presencia de Pajonales 

 

La Parroquia cuenta con Riqueza Mineral no explotada, como las 

minas de caliza en la comunidad “La Calera” – “Ponderosa”; las 

aguas salitrosas con carbohidratos en la misma comunidad. 
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Por todas las comunidades pasan las quebradas, que configuran el 

paisaje, en el invierno las aguas caudalosas; el principal río constituye 

el Burgay, pasa por el centro de la parroquia y los afluentes, son las 

quebradas. Es en la parroquia Nazón y Jerusalén, donde se origina y 

conforma el principal río de la cuenca del Paute, que alimenta la 

planta hidroeléctrica “Daniel Palacios”, AMALUZA, y estas aguas se 

dirigen a las tierras del Amazonas, para luego desembocar en el 

Océano Atlántico. 

 

Fauna 

La mayoría de las aves están en proceso de extinción, quedan pocas 

especies en pequeños nichos ecológicos, como: el Gavilán, 

gallinazos, chirotes, torcazas y lechuza, pavas del monte, perdices, 

zhutas, loros, chaupa, pato, ganso, gallina, gavilanes, tilingos. 

Entre los Animales Nativos citamos: conejos, yanalas, venados, 

raposos, zorro, leopardo, añas, guagur, chucurillo, cuy del monte y 

lobos.  

 

Agricultura 

Los terrenos son muy ricos para la producción agrícola en la parte 

baja y pecuaria en la parte alta de la parroquia. 

La parroquia tiene dos zonas: la zona alta, podemos considerar como 

el “Verdor de los Andes”, amplias extensiones de pajonales, 

vegetación nativa, luego pastos y potreros para llegar en la zona 

seca árida, un paisaje conformado por bosques de eucalipto. 

 

La zona seca, constituyen las comunidades de Verdeloma, parte sur 

de Ayapamba, Ayaloma, una parte de Flor del Bosque, Playa de 

Fátima, una parte de Sisaloma y el centro de la parroquia. Estos 

terrenos por lo general dedican al cultivo del maíz, fréjol, sambo, 

zapallo, calabazas, asociados con otros cultivos de cereales en 
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pequeñas franjas con cebada, trigo; haba, arveja, son legumbres, 

hortalizas: brócoli, col, cebolla, cilantro y cultivan plantas frutales de 

peras manzanas, reinas. El ganado vacuno traen de sus parcelas del 

cerro en tiempo de cosecha, al tener pasto, luego son trasladados al 

cerro. Junto a las viviendas cultivan en pequeños huertos 

especialmente plantas medicinales y ornamentales. 

 

El maíz se cultiva en la comunidad, por costumbre y para el consumo 

familiar, se vende a un dólar el galón y el fréjol a 3 dólares. Los 

terrenos están abandonados, no existe mano de obra, ya que la 

gente se dedica a la ganadería, la producción de leche. 

 

La preparación del terreno emplea maquinaria agrícola y los bueyes 

para rotar y sembrar. 

 

Ganadería 

Se desarrolla en la zona húmeda, en las comunidades de Galuay, La 

Ponderosa, San José de Mangan, en potreros tradicionales, con 

ganado criollo.  

El único producto de comercialización es la leche. De la geografía 

parroquial, la producción de leche es de 8965 litros de leche al día, un 

promedio mínimo de 58 litros por familia y un máximo de 100 litros; una 

vaca produce de 10 a 25 litros por día; la mayoría entregan a los 

intermediarios, los que abusan al productor, pagando a 18, 20, 25 y 28 

centavos el litro de leche; otros venden a los mayoristas en el caso de 

los grandes productores a 28 y 30 centavos el litro. De toda esta 

producción y en otras comunidades aledañas, no se cuenta con una 

planta enfriadora o una empresa procesadora comunitaria de 

derivados de lácteos. 

 

Los Grandes productores, se encuentran en la zona alta, donde 

encontramos grandes parcelas de pastos mejorados, ganado 
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mejorado; son aquellos que tienen extensiones de terreno de 1 a 10 

hectáreas. Producen desde 100 a 400 litros de leche. 

  

Las haciendas.- Son propiedades ganaderas de más de 10 hectáreas 

y sobrepasan algunas las 100 hectáreas; son productores de leche de 

400 a 800 litros diarios y entregan directamente a las plantas 

procesadoras de derivados de lácteos en la ciudad de Cuenca, 

especialmente. Se encuentran en la zona alta, además tienen 

terrenos y ganado en el páramo. 

 

En las comunidades, se acostumbra, para enfermedades pasajeras 

curar con aguas de remedio de plantas medicinales tradicional e 

inclusive algunos partos son asistidos por comadronas o familiares. 

Curar el espanto a los niños, con: ruda, Santa María, Eucalipto, 

Chilchil, Chisqui sacha; con todo esto se debe realizar la limpia; 

además soplar con trago, agua bendita, agua florida. 

 

Campesina cultivando un huerto de plantas medicinales y una vivienda con plantas 

medicinales. 

 

 Plantas medicinales 

Toda planta que se encuentra en el ámbito geográfico de la 

parroquia, tiene un poder curativo, desconocido por muchos, que a 

través de los años, retoma la medicina tradicional, que sirve para 

curar y sanar muchas enfermedades. 
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Las conocidas trataremos de enumerar, entre otras, las siguientes: 

Toronjil, manzanilla, zhiran, mortiño, pacunga, verbena, diente de 

león, piquimuro, berros, mortiño, lechuga, malvas, borraja, claveles, 

siric verbena, sacha verbena, es cancel, cuy chunzhulli, hierva del 

rocío, cola de caballo, sábila, granadilla, canayuyo, hoja de limón, 

oreja de burro, pamba poleo, pamba lechuguilla, ortiga, violeta, 

ataco, sacha zanahoria, moradilla blanca y morada, cogollo de 

sambo, raíz de cebolla blanca, cáscara de naranja, pelo de choclo, 

higo, guallpa tispina, flor de sacha gullan, bledos, pata cun panga, 

ataco, sábila, geranio, hierva de infante, hoja de carne humana, 

chullco, sacha anís, brumario, carmelina, llantén, alelí, retama, hoja 

de naranja, flor de haba, nuez, rosas, nogal, aguacate, olivo, romero, 

santa maría, ruda, ramos… 

 

Cultura e identidad 

La cultura de la parroquia, en las comunidades, es rica y ancestral, 

con una serie de tradiciones y costumbres, las mismas que los 

miembros de la Junta Parroquial, las Juntas Parroquiales, en 

coordinación con las autoridades tratan de sumar esfuerzos para 

levantar propuestas culturales de revivir, mediante encuentros 

culturales comunitarios, locales, cantonal y provincial. 

 

Las tradiciones que recuerdan las comunidades, en especial las 

personas mayores, es digno de resaltar las: Fiestas del carnaval, pases 

del niño en la Navidad, la Merced, Santa Rosa y San Ramón; San 

José, La fiesta del Rocío, La fiesta de la manzana, fiesta de la 

cosecha; San Pedro y Pablo, fiestas en las comunidades; otras fiestas 

de los santos de familiares, matrimonios, cumpleaños. Además los 

trajes y vestimentas utilizadas para cada ocasión. 
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Fiesta de la Cosecha 

 

Recuerdan los trajes típicos del Taita carnaval, el indio Lorenzo, la 

mama Juana, la vaca loca, el perro loco; los bailes de la 

contradanza, Escaramuza, la loa, el reto, el Tucumán; acompañados 

de chamizas, castillos de dos, tres y cuatro cuerpos y una serie de 

quemas. 

Una serie de juegos: al trompo, la rayuela, la cometa, las bolas, al 

coñete, al aro, al cuarenta, y otras variaciones del juego del naipe; el 

juego a la raya, al avión, los dados, juego a la cebolla, juego al riego, 

juego a la libertad, al cántaro, a la cocina y otros que se pierden a 

medida que pasa el tiempo. 

 

La emigración de la población a otros países, pueblos; se confinan, 

provocando una trans -culturización de costumbres y tradiciones, 

provocando consigo la perdida de lo nuestro y el advenimiento de lo 

nuevo. De lo poco que nos queda, es necesario compartir para 

revalorar, difundir y conservar lo sacro de nuestra progenie. 

 

Costumbres 

En la comunidad y el cantón Biblián, se ponen el sombrero de paja, 

porqué la cultura en sus inicios, se identifica el ser nativo del lugar, 
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orgullo de las comunidades y los pueblos que conservan sus ancestros 

culturales. Es una tradición. 

 

Otras de las tradiciones son las festividades; entre ellas: La fiesta de la 

cosecha, participan las comunidades de la parroquia Nazón y 

Jerusalén; la fiesta de la virgen “Santa Teresita”, realiza la cooperativa 

de camionetas de la parroquia; las festividades de fin de año y año 

nuevo; las fiestas del carnaval; las fiestas de aniversario de creación 

de la parroquia; la fecha de remembranza heroica de Verdeloma. 

 

Tradiciones 

 

El sombrero.- En la comunidad y el cantón Biblián, se ponen el 

sombrero de paja, porqué la cultura en sus inicios, se identifica el ser 

nativo del lugar, orgullo de las comunidades y los pueblos que 

conservan sus ancestros culturales que trasciende en el Austro 

Ecuatoriano. 

 

El Paño.- Un lienzo largo, de color rojo con puntos negros, con flecos, 

al centro bordado el escudo de armas del Ecuador; La pollera de 

lana bordada o bolsicón de diferentes colores, con blusas bordadas 

de flores nativas, zapatos de ruso.  

 

Los hombres, es poco de ver la costumbre, en las personas mayores 

de edad, ponchos de lana tejido, con franjas de color rojo y blanco o 

azul, con flecos; sombrero de totora o paja. 

 

Alimentación típica diario: Leche, machica de maíz, sambo cocido, 

huevos, coles, nabos, fréjol, morocho, granos. 

 

Plato típico: mote pata con fréjol, papas con cuy, chicha de jora, 

Caldo de mocho, caldo de vacas, borrego. 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

83 

Bebida típica: Chicha de jora, chicha de panela, chicha de capuli y 

el contrabando. 

 

Instrumentos musicales.- Los instrumentos son dulceina, concertina, 

bombo, acordeón 

 

Música.- La venada, juba leñita, al baile has venido, toro barroso, 

Ñuca en la plaza. 

 

Fiestas.- En las comunidades de la parroquia, se acostumbra realizar 

fiestas religiosas y familiares de tres días, los bailes del sombrero, con la 

dulceína canciones como, la venada, toro barroso, juba leñita 

 

En las fiestas de las comunidades se acostumbra realizar para la 

diversión de los niños y el público, el palo encebado, carrera de 

resistencia, baile del tomate, carrera de perros. 

 

Las mingas.-  Aún conservan el trabajo en minga, la ayuda familiar, 

las prestas manos. Para las mingas, llevan el fiambre que consiste en 

mote y alguna vez choclo, otros granos entreverados con mote, 

papa, canguil, arroz y la bebida gaseosas. 

 

Las mujeres hilan.- Contadas personas mayores, portan en la cintura 

un huango, hilan para hacer ponchos, cobijas, los mismos ahora no se 

ponen por el cambio de costumbre y otros tienen guardado porque 

sus familiares están fuera del país. 

 

Recreación.- Además de los juegos para niños, la juventud practica el 

juego del indor fútbol, el boley ball, juego de las barajas, algunos el 

juego del básquet. 
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Turismo 

En toda el área geográfica de la parroquia Nazón, cuenta con 

lugares turísticos y recursos, desconocidos por la gran mayoría. 

Nazón cuenta con sobrada cultura, naturaleza, vivencia para el 

turismo cultural, histórico y científico. Y muchas otras formas de hacer 

turismo: Turismo de aventura, de pesca, otros. 

 

El obelisco de Verdeloma; Parque lineal de Nazón; playas de Fátima; 

cada una de las comunidades, su paisaje, la cultura; orillas del río 

Burgay; los bosques, pajonales de los cerros; los cerros de Yanasacha, 

Curiquinga Machay; las micro cuencas hidrográficas; los caminos y 

vías son transitables en verano, la parroquia cuenta con dos empresas 

de; Una la cooperativa de buses “Centinela” y camionetas de carga 

liviana “Santa Teresita”, dan servicio a la población de las 

comunidades de la parroquia. 

 

• Atractivo Natural: “Las Playas de Nazón” 

 

En los márgenes del Río Burgay, a unos cinco minutos del centro 

cantonal de Biblián se encuentra la parroquia rural de NAZON, cuyos 

atractivos turísticos son las playas que se forman a las orillas del río 

Burgay que circula por este lugar. 

De aguas frescas y terrenos fecundos, en este sitio se puede disfrutar 

de la naturaleza y sus refrescantes aguas también cuenta con un 

hermoso parque alrededor de la iglesia matriz. 

 

 

 

 

 

 

       Parque lineal de Nazón     Río Burgay 
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Importante caserío de la parroquia Nazón lleva este nombre en honor 

a la Virgen de esta advocación que se venera en el lugar, la cuarta 

parte de su suelo lo constituye una hermosa playa a lo largo del río 

Burgay rodeado por una abundante vegetación que hace un 

atractivo y pintoresco valle. El resto de suelo se extiende hacia el Sur, 

en forma irregular, formando elevaciones que termina en una amplia 

meseta que la naturaleza de manera caprichosa a convertir en un 

verdadero mirador. 

Toda persona que llega ha este lugar, queda admirado ante lo 

pintoresco del paisaje; la naturaleza es generalmente un contraste 

maravilloso así: El clima, Los ríos; Los bosques y campos llenos de 

llanura verde, invitan a la meditación: libre, tonificando el espíritu 

frente a la verdadera realidad de la vida. 

Generalmente son visitadas en épocas de carnaval o de paseos, 

pues es bastante concurrido por las personas de este cantón y otros 

lugares del país. 

 

6.4. Parroquia Jerusalén 

La vía que conduce es de tercer orden es asfaltada hasta llegar a la 

parroquia Nazón, desde allí el camino es de tierra o lastre. Según nos 

pudimos dar cuenta la entrada no  existe una señalización adecuada 

el letrero de bienvenida a la parroquia  es muy pequeño y no esta en 

buenas condiciones por lo que es muy fácil perderse y confundirse 

para las personas y turistas que se dirigen hacia dicho lugar. Los 

campos son fértiles para la producción agrícola y ganadera la vía de 

ascenso es de 30ºC a 35ºC Existe también un elevado proceso de 

aculturación, la mayoría de casas son modernas consecuencia de la 

migración que hay en la población pocas son las viviendas típicas y 

que conservan sus tradiciones, el lugar es apacible durante la 

semana pero ya los fines de semana  hay afluencia de  gente de los 

alrededores y  otros lugares que  se reúnen en el Parque y la cancha 

para hacer deporte y disfrutar con sus amigos y familiares. 
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       Moderna Iglesia de Jerusalén         Casa típica de la zona 

 

Entre los atractivos que posee la Parroquia podemos mencionar la 

Hacienda del Sr. Felipe Andrade uno de los grandes terratenientes de 

la parroquia posee gran cantidad de ganadería en donde existe 

también una maquina para ordeñar a las vacas. 

Existe también lo que es el Turismo Shamánico, en el lugar llegan 

algunas personas en busca de Mónica Palaguachi una de las 

Comadronas del lugar quien realiza limpias, cura algunas 

enfermedades con plantas medicinales que existen en el lugar. 

 

Otro de los atractivos son las fiestas Patronales de Jerusalén que se 

celebran el 3 de Abril, los pobladores organizan el concurso de 

Danzas Típicas Folclóricas.  

Organizan Deportes como el Fútbol, Voley para los pobladores 

Además existe el tradicional torneo de cintas, el cual consiste en 

elegir padrinos para que donen los premios para los ganadores. 

 

El Juego del golpe de Ollas encantadas. Que consiste en rellenar las 

ollas de caramelos, galletas, juguetes, cuyes, conejos y productos que 

se dan en la comunidad. El baile del tomate. 

Toda la fiesta es organizada por la Iglesia y los fondos recaudados se 

reinvierten en la misma. 
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El 8 de Junio se celebra otra fiesta muy importante en la cual se elige 

a la Reina de la parroquia existen bailes típicos folklóricos, Juegos 

Deportivos, Torneo de Cintas y todo lo mencionado anteriormente, el 

14 de Junio se da el Desfile Cívico Folklórico.   

 

 

 

 

 

 

 

       Banda Tradicional durante las fiestas   Danza típica folklórica 

 

En cuanto a las artesanías en la actualidad se ha perdido esta 

actividad debido a los efectos de la migración, algunos antiguos 

conservan esta tradición, ellos utilizan la lana de borrego, hilan y tejen 

hermosas chompas, pantalones y polleras. 

 

Grupos étnicos: en la parroquia existe una gran cantidad de mestizos 

e Indígenas algunos hablan quichua  

Las Parroquia se divide en cinco comunidades que son Cebada 

Loma, Ondoturo, Carmela, Chica Despensa, Cachi. 

 

• Atractivo Natural:  “Padre Rumi” 

Uno de los atractivos turísticos de la comunidad en donde existen 

formaciones geológicas de piedra que simulan la forma de 

personajes, esta ubicado a una altura de 4500 m.s.n.m 
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 Formaciones Rocosas     Vista panorámica de Padre Rumí 

 

Es también un Mirador desde donde se puede ver el Sangay cuando 

esta despejado. Es una zona con Abundante Pajonal en donde 

encontramos conejos y aves de altura. La gente se dedica a la 

Agricultura al Cultivo de papas. 

 

La distancia desde Biblián es de 30Km. En la comunidad existe un 

“Proyecto de Manejo Tushin Burgay”, el mismo que esta a cargo de la 

UNORCAB (Unión de Comunidades Campesinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabalgata 

 

El Transporte.- Se puede acceder en Vehículos Particulares 4 X 4 

posibilidades de contar con ascemelidos para cabalgar. Existe 

también una mina de piedra que puede ser explotada.  

En cuanto a las recomendaciones.-  Es necesario ir al atractivo con 

ropa Abrigada y cómoda, debido a que el clima es frío del páramo. 
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• Atractivo Natural: “Criadero de Alpacas” 

 

Cebada Loma es una comunidad bien  organizada  en donde existe 

un proyecto de Criadero de Alpacas – Bovinos – Caballos, el mismo 

que esta a cargo de la UNORCAB 

Mismo que constituye otro de los recursos turísticos que posee la 

parroquia;  las alpacas pertenece a la familia de los camélidos y son 

unos animales muy llamativos y de gran valor para la comunidad, ya 

que su lana es utilizada para realizar hermosas artesanías como: 

cobijas, ponchos, chompas, bufandas de diversos colores y muy 

llamativas. 

         

 

 

 

 

 

 

Alpacas de Cebada Loma 

 

• Duran Burgay 

Posee una Capilla o Iglesia donde se Venera a la Virgen de 

Guadalupe y se celebran las fiestas el 5, 6 y 7 de Enero. 

    

La comunidad se reúne para la organización de las festividades y  los 

miembros se ponen cuotas de dinero  para festejar. 

Se contrata el Disco Móvil encargado de armar el baile. 

En la tarde se organizan el tradicional Torneo de Cintas, el mismo que 

consiste en elegir madrinas para que donen los regalos o premios 

para los ganadores, entonces los que deseen  participar se inscriben 

con un valor de $10.00 o $15.00 se colocan en fila y según el turno 

que les toque van pasando uno por uno con su palillo a pie o caballo. 
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 Iglesia de la comunidad     Vivienda del sector 

 

Remate de Ganado.- Es otra de las actividades festivas que organiza 

la comunidad el mismo se trata en que los organizadores ponen una 

base de dinero para rematar dependiendo de la calidad del ganado 

que sea, ahí dan a conocer a toda la concurrencia y participantes el 

Remate y comienzan a subastar las personas interesadas hasta que se 

establezca o supere el Valor, caso contrario si no hay mas interesados 

se dará a la última oferta que hubo. 

 

 

       

 

 

 

 

Espécimen de ganado Bovino. 
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La mayor parte de gente se dedica a la Ganadería, es uno de los 

lugares considerados de mayor producción de leche, en el recorrido 

se puede apreciar a los pobladores ordeñando a las vacas, las hora 

en que se puede observar esta actividad es de 6:00 a 7:00am y de 

4:00 a 5:00 p.m. 

La vía de acceso es lastrada o de tierra, el agua es entubada el 

acceso es terrestre. La gente se comunica por medio de celular con 

los familiares y amigos no existe el servio de teléfono, se encuentra a 

una distancia de 15 Km. de la ciudad de Biblián, la afluencia turística 

se da rara vez, en cuanto a la educación existe una Escuela llamada 

Angélica Valdivieso, los pobladores se movilizan hacia el lugar en 

camionetas de alquiler, Hay un gran esparcimiento por el hermoso 

paisaje lleno de armonía  y pastizales con  ganado que posee.  

Recomendaciones: Acudir al lugar con ropa bien abrigada debido al 

clima que es bastante frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino antiguo de Piedra 

 

Recorriendo la comunidad se puede ir observando pantanos, ruinas 

arqueológicas, paisaje precioso con pastizales y gran cantidad de 

Ganado, se puede apreciar la flora silvestre del lugar y animales 

como ovejas, gallinas, vacas, caballos, etc. 

 

• Chica Despensa 
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En esta comunidad cuenta con una Escuela, Casa Comunal y 

Cancha de Tierra. 

Las fiestas se festejan el 24 de Diciembre, se reúne la comunidad para 

organizar la misma y existen diferentes eventos como: Vacas Locas 

juegos pirotécnicos, disco móvil, Show artístico, etc. la gente se 

dedica a la Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganado Bovino del sector 

 

La población reúne la leche, la misma que es entregada al Centro 

Agrícola y Nutrí Leche. Se comunican por medio de Celular. 

Hallándose a una distancia de 15 Km. De la ciudad de Biblián. El 

camino es lastrado o de tierra. La afluencia turística se da rara vez. 

El transporte es por medio de Camionetas de Alquiler el costo es de 

$30.00. 

El paisaje y entorno son preciosos por esta razón se garantiza el 

esparcimiento del turista. 

 

Existen algunas especies de flora entre las cuales podemos mencionar 

el Chilco, Quinua, Aliso, Manzanilla, etc. 

Vestimenta típica: Mujer Pollera, Camiseta, Sombrero de Paño, Botas 

de Caucho. 

Comida Típica.- El cuy con arroz colorado papas, ensalada, Caldo de 

res, Mote Pata.  
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Bebidas.- En esta comunidad ya se ha perdido la tradicional chicha 

ahora las bebidas que consumen en las fiestas son: Cola, Cerveza y 

Zhumir. 

Arquitectura: Casas de Adobe de Lodo, etc.… 

 

Entre los recursos turísticos que posee tenemos los siguientes: 

 

Cerca de la casa Comunal la casa del Sr. Castro presidente de la 

comunidad en si es un atractivo ya que es una casa típica de altura 

en donde podemos observar: caballos, todos los  implementos para 

cabalgar, ovejas, los habitantes cocinan en leña  los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda Típica de la zona                               Implementos que usa el ganadero 

 

Se puede observar Fauna Silvestre y domestica: Venados, Aves de 

Corral, Ovejas, Ganado bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bosque Nativo 
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   Líquenes        Muestra de flora nativa 

 

En la comunidad se puede apreciar gran cantidad de bosque 

primario que todavía no ha sido perjudicado por los habitantes pero si 

se establece una ordenanza para salvaguardar este recurso natural 

tan importante para las futuras generaciones,  en donde se puede 

observar  especies de flora silvestre, especialmente musgos, líquenes y 

plantas medicinales.  

 

• Atractivo Natural: Cascada “La Olla” 

 

 Es un recurso turístico natural que se halla en el bosque nativo, aquí 

se forma el río Galuay uno de los principales afluentes del río Burgay, 

el Agua es muy cristalina. En el lugar existen también formaciones 

rocosas que parecería que hubo erupciones volcánicas. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Cascada “La Olla” 

 

• Atractivo Natural: “Laguna de Tushín”  
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Es una hermosa laguna situada en la comunidad de Durán Burgay, a 

ella se puede acceder por medio de un sendero utilizado por los 

ganaderos de la zona para transitar en sus diferentes haciendas, 

avanzando por un paisaje propio de pajonal a 15 minutos de la 

comunidad encontramos una laguna de forma irregular albergue de 

especies de patos y aves silvestres así como de trucha. Por la 

profundidad de sus aguas, ésta presenta una coloración obscura, 

que resalta en el panorama calido que ofrece en esta época la 

pigmentación del pajonal. 

De la misma forma podemos acceder por un camino rocoso apto 

para realizar deporte de aventura en 4x4 que nos conduce a la 

laguna. Por la planicie en la que se encuentra la laguna aquí se 

pueden realizar una serie de actividades al aire libre y por supuesto 

camping. 

 

       

 

 

 

 

 

 

   Vistas Panorámicas de la Laguna de Tushín 

 

• Hacienda Burgay del “CREA” 

 

Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona 

Santiago 

 

La gestión institucional se ha fundamentado en una propuesta de 

trabajo y de apoyo  a la producción como estrategia de desarrollo 

económico, pero también como estrategia de generación de nuevas 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

96 

y mejores oportunidades para los sectores más vulnerables de las 

provincias de jurisdicción del CREA. 

 

El CREA brinda además el servicio de laboratorio en las provincias de 

Azuay y Cañar, para cuyo efecto se han adquirido equipos 

modernos, que facilitan el trabajo del personal profesional para 

realizar análisis de sanidad vegetal y animal, microbiológicos, 

bromatológicos y de suelos. Las oficinas del CREA en la provincia del 

Cañar se encuentran ubicadas en la ciudad de Azogues en la Av. 24 

de Mayo. 

 

La región cuenta con recursos hídricos abundantes, sin embargo 

debido a los impactos ecológicos negativos ocasionados al medio 

ambiente, han generado el desabastecimiento en épocas secas y 

excedentes incontrolables en estaciones lluviosas, como también una 

permanente contaminación de la calidad del agua. 

 

El CREA suscribe convenios de cooperación con los beneficiarios de 

sistemas de riego, reservorios, orígenes de vertientes y sistemas de 

agua potable. La entidad provee de plantas, transporte, asistencias 

técnicas y materiales; los beneficiarios aportan con la mano de obra, 

cuidado y protección. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hacienda Burgay del CREA   Reservorio de Agua 
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Los efectos que se esperan como resultado de las actividades de 

protección de fuentes hídricas son: la regulación de flujos, así como 

garantizar la calidad y cantidad de agua. 

 

En las provincias del Azuay y Cañar existen áreas con potencial 

forestal para la producción de madera que actualmente se 

encuentra subutilizada o son uso. El establecimiento de las masas 

boscosas permitirá además de proveer madera, contribuir a la 

protección y conservación de los suelos, recursos hídricos y regulación 

de las condiciones climáticas. 

Estas actividades proponen una alternativa económica a largo plazo 

en beneficio de los propietarios así como el aprovechamiento de los 

subproductos del bosque. 

 

El objetivo general es establecer plantaciones forestales con fines de 

producción, con el propósito de proveer materia prima para la 

industria, madera para la construcción y leña. 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

 

- Brindar una alternativa económica a los propietarios de áreas 

de aptitud forestal  

- Mejorar las condiciones ambientales. 

- Utilizar los subproductos del bosque. 

- Crear fuentes de trabajo. 
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                       Bosque forestal           Ganado del CREA 

 

En el Cantón Biblián, parroquia Jerusalén se halla ubicada  La Hacienda 

Burgay del CREA, en donde podremos observar gran cantidad de 

plantaciones forestales, ganado ovino y bovino, reservorios de agua 

para el regadío, disfrutar de una exuberante vegetación. 

Además cuenta con una casa o vivienda en donde permanece un 

vigilante quien se encarga del cuidado del lugar, según pudimos 

conversar con uno de los funcionarios del CREA nos comentaba que 

se encontraban estableciendo un proyecto de turismo en la zona, 

que consistía en implementar cabañas para los turistas que deseen 

conocer este maravilloso lugar y disfrutar del paisaje puedan 

permanecer en la hacienda 1 o 2 días.  

 

 

 

  

 

 

              

                                   

                                                         

                                             Vivienda de la Hacienda Burgay  

 

                                                              

• Comunidad Ondoturo 

Es otra de las comunidades de Jerusalén. Es un pueblo 

eminentemente agrícola, la gente se dedica al cultivo de maíz, 

papas, fréjol, etc., y a la Ganadería. Algunas personas especialmente 

los antiguos conservan la tradición de tejer chompas, bufandas, 
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chalinas con lana extraída del borrego pero la mayoría teje con hilo 

comprando en los almacenes del centro. 

 

En la comunidad se venera a  Santa Teresita,  patrona del lugar y en 

su honor se  celebran las fiestas el 14 de Octubre  en donde los 

pobladores se reúnen  y se ponen una cuota en partes iguales y se 

organiza el Torneo de Cintas que consiste en elegir madrinas para 

que donen los premios para los ganadores y triunfadores del torneo, 

se efectúa en que cada participante pase con su palillo uno por uno.  

Hay Bailes Folklóricos, Juegos Pirotécnicos, Vacas locas, etc.… 

 

Ollas Encantadas que consiste en llenar las ollas con caramelos, 

galletas, cuyes, conejos y productos que se dan en la población. 

Show artístico en donde se contrata el Disco Móvil, artistas invitados. 

Se organizan también Juegos Deportivos como: Fútbol, Voley, etc. 

El clima es frío y templado, el estado del atractivo esta deteriorado. El 

Agua es tratada y el acceso es terrestre. 

 

6.5. Parroquia Turupamba 

 

Etimológicamente Turupamba significa Turo: lodo y Pamba: pampa, 

es decir pampa de lodo, llamado así por haber sido un lugar fangoso 

casi intransitable para los viajeros, ya que desde la época del incario 

por ahí pasaba el camino real que unía al reino de Quito con el 

Cuzco. Como era un paso forzoso los españoles y especialmente las 

familias ARGUDO y VAZCONES encontraron el lugar propicio para allí 

hacer su vida y comenzar a poblar lo que hoy es el centro parroquial. 

 

Con el transcurso del tiempo los gamonales y descendientes de 

Españoles iban concentrándose en los lugares aledaños y 

desplazando a los indios del lugar, San Luís del mangan, Cocha 

huaico y la parroquia de Delég se asentaran lo que hoy es el centro 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

100 

parroquial, se ha convertido en una hacienda de los Argudo 

Vázcones pero con el andar del tiempo se ha  ido dividiendo entre los 

descendientes y llegando a parcelar el terreno formándose el centro 

poblado que es ahora la cabecera parroquial del cantón Biblián de 

la provincia del Cañar en la cual existe un cien por ciento de la raza 

blanca ya que ellos no admiten mezcla ni con los que ellos llaman 

indios ni con personas de otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Vista panorámica de Turupamba 

 

La parroquia  Turupamba se encuentra situada al sur oeste del 

cantón Biblián y al nor- este con relación al Cantan Azogues e 

integrada por las siguientes comunidades: Cocha huaico, Parco, San 

Luis de Mangan Yanacocha Alambique, Jabas pamba,  Cristo Rey, 

Buena Muerte, tiene una superficie de 35.39 Km2 aproximadamente.  

 

La principal arteria económica partiendo desde la parroquia central 

pasa por la comunidad de San Luis bajo,  por el centro parroquial 

sigue el sur oeste, a unirse  con la carretera que va de Cojitambo, 

Deleg, luego existe otra carretera que partiendo del centro de la 

parroquia sigue hasta el norte avanzando hasta la pirámide de 

Verdeloma en la parroquia  Nazón,  pasando en la dirección este 

empalma con la carretera del centro del Cantón Biblián que es la vía 

que va al  centro de la parroquia Nazón, también de la carretera 
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principal existe un ramal que avanza hasta el centro de la comunidad 

de Cochahuaico. 

Como la mayor parte del terreno se halla a 300 m.  de altura  sobre el 

nivel del mar; la temperatura fluctúa entre los 11 y 12  grados 

centígrados y de tal manera el clima es templado y saludable y 

también en  algunos de  los sectores el clima es paramazo y húmedo, 

por encontrarse en las faldas y limitado con las cordilleras de los 

andes en tales la lluvia es casi abundante,  la mayor parte del clima 

es frió. 

Los habitantes de la parroquia  turupamba tanto hombres como las 

mujeres se dedican a la agricultura y además de esto las mujeres se 

desempeñan en otras funciones como por ejemplo, el tejido de 

sombrero de paja toquilla. 

 

Agricultura. 

Toda la parroquia  Turupamba tanto el casco central como sus 

caseríos periféricos que son terrenos cultivables y muy productivos, 

tanto los productos agrícolas como los árboles maderos constituyen 

una fuente de riqueza para los pequeños agricultores puesto que no 

existen latifundistas, en lo que respecta  a la agricultura los productos 

que se cultivan son; el maíz en su mayor parte y en una pequeña 

parte papas, las arvejas, cebada; que sirven para vender y el auto 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nativos de Turupamba 
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Ganadería. 

Se dedican a la cría de ganado porcino, lanar, avícola que sirven 

para el sustento y el comercio, la mayor parte de la población se 

dedican a la cría del ganado vacuno que lo utilizan para el comercio 

de la leche, y también es comprado para llevar a los camales y luego 

para ser vendido. 

 

 

Minera e industria. 

Dentro de la industria de la parroquia  Turupamba y en los sectores de 

San Luis,  Yanacocha,  Cochahuaico existen yacimientos de carbón 

mineral que son utilizados para los hornos. 

En  lo que respecta a su industria esto es un tanto escaso puesto que 

principalmente lo componen  los tejidos de paja toquilla que son 

producidos en la parroquia y son vendidos en Biblián y otros en la 

ciudad de Azogues para de ahí ser transportados a otros países  para 

ser exportados a los  Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela.  Otra 

pequeña industria rudimentaria lo compone el preparado de madera 

para la construcción de muebles y viviendas que generalmente son 

vendidos en distintas ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luís  

Comercio. 
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La parroquia  Turupamba en general comercia en las ciudades de 

Azogues y Biblián sus principales productos son papas, fréjol, maíz,  

frutas como manzana pera y reinas, capulíes, también en una mayor 

parte se dedican a la manufactura de sombreros de paja toquilla y 

madera labrada para la construcción de mubles, vitrinas estos 

producidos y entregados para su venta. 

También el ganado es una fuente de comercio el ganado porcino,  

lanar, vacuno y aves, conejos,  cuyes. 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

Productos de la zona  

 

Idiosincrasia 

El Turupambense se cree superior, porque según ellos dicen ser 

descendientes de los Españoles manteniendo su abolengo y sin 

permitir la mezcla de su sangre ni la alteración de sus apellidos, 

porque antes los matrimonios se realizaban exclusivamente dentro de 

los parentelas, llegando a casarse entre tíos con sobrinas entre primos, 

etc. es decir todavía se conserva la antigua tradición que los padres 

concertarán el matrimonio aun contra la voluntad de los hijos, y si en 

alguno de los casos se casan con forasteros sean hombres o mujeres, 

son designados como pertenecer a la familia y a la comunidad 

teniendo por lo tanto que abandonarlo. 
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Otra de las costumbres de los Turupambenses desde generaciones 

muy antiguas, es la ambición de la fortuna por que para ellos lo más 

valioso es el abolengo y su fortuna dejando atrás la educación y lo 

que es más amasar fortuna, se privan de una buena alimentación, 

vestuario, esto se ve confirmando en cuanto a los habitantes 

especialmente los de sexo masculino tiene de 11 a 15 años sin haber 

terminado de estudiar. 

 

En lo que respecta a las costumbres sociales cuando están en 

reuniones les gusta consumir grandes cantidades de aguardiente, 

cigarrillos y hacen algarabía de su valentía y valor al fragor de las 

copas y tanto hombres como mujeres aprenden a fumar desde 

tempranas edades solo para aplacar el vicio consumen cigarrillos de 

menor precio del mercado ya que dicen que los cigarrillos extranjeros 

no les causa ninguna sensación de agrado como los cigarrillos de la 

fuente nacional. 

 

Religión. 

En el campo religioso todos los  Turupambenses son católicos de 

manera especial,  tienen  algunas fiestas en homenaje a la virgen, 

como el 20 de abril en la que rinden homenaje a la Dolorosa del 

colegio la imagen que lloró en Quito y cuya réplica la tienen como su 

patrona. 

 

Otra fiesta de gran importancia del 3 al 6 de Agosto es la que se 

celebra el aniversario de parroquialización por esta  misma fecha se 

celebra  las fiestas de la virgen de los Dolores es aquí cuando los 

moradores  de Turupamba se reúnen, incluso los que están distantes 

de su terruño. 

Estás fiestas se caracterizan porque se celebra pasando una misa y 

por la noche se celebra muchos juegos pirotécnicos y artificiales, el 

estreno de los habitantes de un vestido nuevo que se confeccionan 
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para lucir en la fiesta, en las mujeres se nota el derroche de maquillaje  

y en los hombres un ascenso de machismo, culmina las fiestas con 

borracheras, cabe decir que estas fiestas siempre marginan a los 

indígenas o personas que no son del lugar. 

 

En el caserío de  Cochahuaico predomina la raza indígena razón por 

la cual todavía se guardan tradiciones indígenas, especialmente en 

las fiestas,  hacer grandes cantidades de comida, el disfraz de viejos, 

de diablos, etc. 

 

 

Fiestas Religiosas. 

En la capilla donde se venera las imágenes religiosas se reúnen los 

habitantes del lugar queman grandes cantidades de velas y aceites 

con el cual se inician la romería y el prioste, se hacen peticiones de 

gracia y milagros, luego del servicio religioso queman chamizas que 

consisten en la quema de una gran cantidad de hojas de eucalipto y 

llashipa y también se queman juegos artificiales se lanza cohetes, 

elevan gran cantidad de globos de papel que se elevan con aire 

caliente, esta es la fiesta de mayor concurrencia. 

En estas fiestas se realizan el brindis de las chichas los hombres y 

mujeres exhiben   vestidos nuevos, y fluye el alcohol y la comida,  

estás fiestas en honor a la Virgen del Roció tiene una  duración de tres 

días en la cual regresan los cochahuaiqueños. Para el baile y la 

diversión se utiliza la banda de música de toda la tarde de las vísperas 

y en el día de la fiesta entonan alegre  música y en algunos casos se 

utilizan  los equipos de música de la actualidad, los mismos que son 

encendidos a todo volumen entonando música folklórica. 

 

La devoción de los jóvenes lo constituye el torneo de cintas a caballo 

en el cual trata de demostrar sus aptitudes en el arte de  la 

equitación el cochahuaiquense cuando se encuentre ebrio hace 
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alarde de gran jinete ya que se imagina un gran centauro, esté 

numero a más de ser diversión sirve para la recolección de fondos pro 

mejores de la capilla ya que los jinetes participantes tienen que pagar 

una suma para poder participar y hacerse acreedor de los premios, 

unos de mayor calidad que otros; puesto que cada uno quiere 

adquirir o sobresalir su generosidad. 

 Parar  la diversión de los niños existen también juegos como ollas 

encantadas, palo encebado, carrera de sacos y el popular puerco 

encebado. 

 

Para que la fiesta sea de mayor pompa,  existen  las interpretaciones 

dramáticas denominadas comedias,  donde se presentan pasajes de 

la historia, de la época colonial y las costumbres de los antepasados y 

cada personaje  de la actuación quieren demostrar sus habilidades  y 

se sienten superiores y cuando representan personajes históricos 

importantes como ; Atahualpa, Rumiñahui y grandes personajes 

coma  gamonales, en hacendados o personajes relevantes, como 

nadie quiere salir cuando se trata de desempeñar papeles de peones 

o de hombres  sumisos o esclavos. 

También se tiene como  costumbre que el prioste tiene que invitar a 

su casa a comer, beber divertirse a todos los moradores del lugar y de 

esta forma la farra a lo largo de 8 días para, que no haya demasiado 

gasto del prioste acostumbran entre los parientes nombrarlos 

llamados Mayordomos los que se encargan los unos de los otros 

comprando cohetes, vacas locas unos de atender y otros de 

contratar la banda  de música y no faltan mayordomos que aporten 

con cuyes, papas y conejos por lo menos 10 cada uno, por cuanto en 

estas fiestas se consumen por los menos 500 cuyes y algunas ovejas 

incluso ganado vacuno ; Puesto que sirve para dar de comer a las 

personas de la comunidad. 
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                          En las fiestas elaboran gran cantidad de comida y cuyes 

 

En toda fiesta  es costumbre invitar al profesor del lugar que es 

estimado ya que se considera un miembro honorífico de la 

comunidad. 

En Alambique, además de las costumbres que hemos anotado 

anteriormente, en este caserío tiende a solemnizar las fiesta 

vistiéndose de incas y danzas al compás de un tambor, el pingullo y  

la dulzaina que son instrumentos que son descompasada semejante a 

la música autóctona de nuestros pueblo  la cual  representa y 

solemniza la tristeza y melancolía de la  depresión que sufrió  el indio 

por  muchos años. 

En la actualidad en esta zona predomina el tipo de vivienda mixta o 

sea las construcciones son parte de bareque y parte de concreto. 

 

• Atractivo Natural: Bosque Protector Machángara-Tomebamba  

                  

El área se encuentra localizada en la parroquia Turupamba a 15 Km 

de Biblián, dentro de la región lluviosa sub-temperada con 

temperaturas que fluctuan entre 6 y 12 grados centígrados y 

precipitaciones entre 1500 y 2000 mm. 

Según el Acuerdo Ministerial No. 0292, publicado en el suplemento 

No. 255 del Registro Oficial del 22 de Agosto de 1985, el Area de 

bosque y vegetación protectora Machángara-Tomebamba tiene 
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una superficie de 38.128 ha. Una comisión interinstitucional en 1993 

planimetró 35.970 ha. 

 

 

 

 

 

 

           Vista panorámica del Bosque Protector Machangara – Tomebamba 

 

 

 

 

Biodiversidad 

Según el sistema de clasificación de las zonas de vida de Holdridge, el 

área pertenecería al bosque húmedo montano. La cobertura vegetal 

se distribuye de la siguiente forma: 

  

      -       Páramo    2001,4 ha 

      -    Matorral denso     353,2 ha 

-   Cultivos temporales     176,6 ha 

-   Pasto cultivado      44,8 ha  ( mapas IGM-UMACPA, 1993) 

 

En el páramo que cubre el 77% del área corresponden las gramíneas: 

Poa, Stipa, Agrostis, Calamagrostis y Festuca. Hay los géneros  

Plantago y Azorella como almohadillas. 

 

Existe en las quebradas Huachi y Las Juntas, una pequeña área de 

bosque andino (2 % del área) con las siguientes especies dominantes:  

 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMUN 

Saxifragaceae                Escallonia sp.   chachaco 
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Cunoniaceae  Weinmania sp.   sarar 

Podocarpeaceae  Podocarpus sp   huabisay 

Araliaceae            Oreopanax sp.   pumamaqui 

Myrsinaceae  Myrsine sp.    zhiripe 

Chlorantaceae  Hedyosmum sp.   guayusa 

Elaeocarpaceae           Valea stipularis   chul chul 

Clusaceae            Clusea sp.    duco 

Lauraceae           Nectandra sp.   jigua 

Rosaceae           Hesperomeles sp.  guagra-manzana 

 

En el matorral denso se encuentran arbustos entre 2 y 5 m de altura. 

Las especies principales son: Oreocallis, Hypericum, Brachyotum, 

Vaccinium, Gaultheria, Chuquiragua, Bomaria. (Plan de Manejo del 

bosque protector de Rumicruz, UMACPA, 1996) 

Descripción General del tipo de Paisaje 

El área, dominado por el paisaje típico de páramo, presenta un 

relieve colinado que separa los sistemas de drenaje que van al sur y 

desembocan directamente en el río Paute y los sistemas que drenan 

al norte que también desembocan en el río Paute, a través del río de 

la Ramada - Macas - Pindilig. En la mayor parte del área, el relieve es 

accidentado con pendientes superiores al 50% con raras 

excepciones. El rango altitudinal fluctúa entre 2900 y 3700 m.s.n.m. 

Destaca el cerro Rumicruz con su altura de 3752 m.s.n.m. 

 

Permisos y Restricciones 

De acuerdo al registro oficial  No. 0228, queda prohibido el 

aprovechamiento de los recursos naturales en la mencionada área, 

así como también su ocupación con fines de reforma agraria. 

Su estado es deteriorado, debido a la extracción de Madera como 

fuente de energía principalmente para la cocción de ollas de barro, 

cultivos agrícolas (maíz, fréjol, habas) y Ganadería ovina y caprina. 
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7. ATRACTIVOS CULTURALES DEL CANTÓN BIBLIÁN 

 

Este inventario es el resultado de la evaluación de todos aquellos 

elementos distribuidos en el territorio, en nuestro caso del Cantón 

Biblián, que son potencialmente aprovechables con fines turísticos, 

bien sea por su valor  natural escénico, cultural, etc; para ello, se 

deben tomar en cuenta todos los elementos que puedan ser de 

interés para el turista independientemente de su nivel de utilización 

actual o sus posibilidades reales de aprovechamiento; es decir, se 

analizan todos aquellos elementos que por su valor intrínseco o de 

conjunto, pueden motivar la visita y disfrute por parte del turista ya 

sea local , nacional o extranjero. 

 

A través de las visitas de campo, consulta a expertos locales, revisión 

de material escrito, gráfico y cartográfico es posible elaborar un 

listado que abarque todos aquellos elementos que por su valor para 

el turismo pueden conformar parte del espacio a definir.  

 

• Recurso Cultural: Cultura Mestiza de Biblián 

 

Creencias 

El indígena y mestizo de Biblián profesa la religión católica, conciben 

la muerte como un momento de transición hasta que se de el juicio 

final en que el alma y el cuerpo volverán a unirse para vivir 

eternamente en el cielo o penando en el infierno. 

 

En el caso de muerte de un niño se da un ritual con música y bailes 

porque se supone que el niño no tiene pecados y va directamente al 

cielo. Mientras que cuando fallece un adulto se cree que su alma 

anda y hace ruidos, gemidos, llantos en la casa en donde vivía o en 

otras donde estuvo antes de su fallecimiento. 
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Lengua Vernácula 

En épocas coloniales se hablaba quechua, pero con el transcurso del 

tiempo la lengua oficial fue el español, en la actualidad el 98 % de la 

población habla español y apenas el 2% quechua. 

 

Vestimenta 

La indumentaria de la mayoría de los mestizos está determinada por 

tendencias occidentales; esto en cuanto a la población del centro 

urbano; el vestido de los pobladores de la zona rural posee cierto 

estilo característico; así en los hombres es propio el uso de sombrero 

de paño de colores oscuros y muchos usan el poncho; las mujeres 

también usan sombrero, chalinas de lana, faldas plisadas y las mujeres 

mayores suelen llevar el cabello amarrado con una o dos trenzas. 

Costumbres 

Podemos citar las siguientes: 

• Persignarse cuando pasan frente a una iglesia o ven una 

imagen religiosa, en el último caso primero tocan la imagen y 

luego realizan la señal de la cruz. 

• Dar las gracias cuando reciben un alimento, persignándose y 

diciendo tres veces “Creo en Dios y no en vos” 

• Persignarse y rezar un Padre Nuestro al subirse a un vehículo, 

para que no ocurra ningún contratiempo durante el viaje. 

• Persignarse cuando pasan frente a un cementerio, en señal de 

respeto a las almas del purgatorio. 

 

Música 

Los artistas que han surgido han dedicado sus esfuerzos a interpretar 

música nacional ecuatoriana, especialmente pasillos. 

 

Comida Típica 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

112 

La comida típica se basa en los alimentos de cultivo más 

generalizados: trigo, cebad maíz, papas arveja, lenteja, arroz, todo 

tipo de hortalizas y productos de la región costanera. Dieta 

complementada con proteína de animales de cría como el cuy, la 

gallina, reses, ovejas y pescados. 

 

Mitos y Leyendas 

Entre los mitos arraigados en la población podemos anotar uno de los 

mas conocidos es el de los “Gagones” que son dos cachorros 

blancos que juegan entre ellos y se aparecen las noches de luna 

llena en los sembríos de maíz, y es imposible darles alcance, quien lo 

intente siente un intenso dolor en las rodillas. 

Aspecto Económico 

En Biblián existe un ingreso económico asociado a la agricultura y 

ganadería, además de otras actividades tales como. Artesanías, 

tejido de sombreros de Paja Toquilla y esteras. 

Haciendo un análisis de suelo, los pastizales ocupan el 40% del área y 

sirven de base para el mantenimiento de la ganadería, especializada 

en producción de leche, la misma que se comercializa en mercados 

regionales de consumo, y la otra es utilizada para producir derivados 

como: queso, mantequilla, yogurt y manjar, destinados no solo al 

mercado regional sino nacional, 

 

Existen también importantes cultivos de papas, fréjol, maíz y frutales 

que destinados al consumo familiar, siendo puestos a la venta los 

excedentes de los productos.  

 

Atractivo Cultural: Mitos, Creencias, Leyendas, Costumbres. 

 

Se dice que los ancianos del mismo cantón, contaban estos hechos 

veraces, que les había tocado vivir. Estas personas tanto del centro 

como de sus parroquias y comunidades que nos han colaborado 
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relatándonos por medio de sus recuerdos estas historias 

extraordinarias. 

Estas son narradas como muestra auténtica de la cultura popular de 

nuestro pueblo, y que guardan relación con la sociedad y el medio 

geográfico que nos permite conocer el nacimiento y desarrollo de 

nuestras propias manifestaciones. 

Al no existir documentos escritos que hayan recopilado este tipo de 

actos culturales, serán transcritos en este capítulo los testimonios 

reales de varias personas que gentilmente nos han colaborado, 

principalmente en cuanto a creencias, leyendas y mitos. 

 

 

• El Alma 

 

En tiempos antiguos los indígenas tenían la costumbre de dormir en 

unas chozas de paja para así cuidar que no robaran sus sementeras. 

Se contaba que a dos indígenas se les apareció una noche una alma 

vestida de blanco entero que caminaba a una altura de 80 cm., 

sobre el suelo, es decir flotaba en el aire. Su caminar era con la 

cabeza bien erguida y los brazos sueltos, ellos miraban llenos de 

pánico aquel suceso fuera de lo natural, ellos al verlo, se quedaron 

asombrados pero esta alma se acercaba más a su casa. Cerraron 

bien todas las puertas y aquel muerto blanco desapareció, en ese 

año se ha dicho que hubo una abundante cosecha. 

Sra. Maclovia Mora. 

 

• El Lindero 

 

Cuando existen problemas por linderos dicen que cometen un 

pecado el que roba como también el que se deja robar por no 

defender lo que le pertenece. Se ha dicho que Dios es el encargado 

de solucionar este problema, resucitando a un muerto que es el 
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encargado de solucionar este problema, este espanto resucitado es 

el alma en pena que vaga por el mundo, gritando e implorando que 

se haga justicia para que no vayan a sufrir en el más allá. 

Sra. Angelita Paguay. 

 

• Los Duendes 

 

Cuentan que son pequeños hombrecitos con sombreros gigantes, si 

les gusta una muchacha se llevan y no la dejan en paz. En el camino 

a Biblián en un lugar donde hoy lo denominamos Empalme existía un 

árbol enorme de capulíes y en su base había un hueco grande como 

una especie de cueva en donde vivían los duendes, la gente tenía 

temor de pasar por allí, esto desapareció cuando tumbaron el árbol y 

regaron agua bendita. 

Sra. Mercedes Tapia. 

 

• La Serpiente 

 

En Biblián existía una bruja, que un día mandó a un sacerdote un cuy 

asado, al enterarse el sacerdote rechazó aquel obsequio porque 

conocía a esa mujer malvada, e hizo a la serpiente que guardara en 

el armario, al siguiente día fueron a ver y el cuy se había convertido 

en una serpiente, las papas en guano de cuy, de los huevos salían 

unos enormes gusanos, al ver esto el sacerdote exclamó retírate 

Satanás. 

Sra. Carmen Paguay 

 

• La Paloma 

 

En la parroquia Nazón murió una señora víctima de una horrible 

enfermedad, en su agonía ella oraba mucho a Dios, le pidió para que 

le perdona por todos sus pecados, llego su muerte y la noche del 
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velorio cuando ya daban las doce se posó sobre una biga cerca 

donde estaba el féretro una hermosa paloma blanca, todos la vieron 

y permaneció allí hasta el momento en que la fueron a enterrar y al 

regresar nadie la volvió a ver. 

Sra. Julia Zamora 

 

• Creencia del Entierro de un Adulto 

 

Luego que una persona fallece, es colocado en una caja blanca o 

morada, luego de introducido el cuerpo, ponen un poco de comida 

que más les gustaba a la persona la velación dura tres días. 

Durante el traslado del cuerpo al cementerio la gente se viste de 

negro. Después de cinco días los familiares y amigos se reúnen a la 

orilla del río, para lavar la ropa que utilizó en vida el difunto. Para 

finalizar la ceremonia conocida como “Pichico” se dejo una de las 

prendas de vestir en la orilla del río esto se hace con el fin de que el 

alma no siga penando en la tierra. 

Sra. Angelita Paguay. 

 

• El Arco Iris 

 

Se cree que cuando aparece el arco iris no se lo debe contemplar 

con la boca abierta, ya que corre el peligro de que se le pudran los 

dientes. También dicen que si el arco iris coge a una persona le 

puede causar una grave enfermedad y hasta la muerte. 

Si el arco iris coge a una mujer que está embarazada, su hijo puede 

nacer con deficiencias físicas o mentales. Y por último dicen que 

cuando aparece el arco iris es señal que va a cambiar el tiempo. 

Sr. Pedro Guamán. 

 

• El Mal Aire 
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Esto es una creencia que todavía creen los indígenas y gente de la 

ciudad. Este mal se adquiere cuando una persona se levanta de la 

cama sin abrigarse, si se pasa por el cementerio, basureros, acequias, 

también puede causar la enfermedad. La curación lo hacen 

personas que conocen de las plantas medicinales como; altamiso, 

floripondio, ruda, etc., estas hiervas se pasan por el cuerpo haciendo 

en forma de cruz y diciendo quisha (fuera), de esta manera va 

limpiando el mal. 

Después de hacer la cura, la persona que lo ha limpiado debe botar 

sus hierbas sin mirarlas. 

 

• Las Comadronas. 

 

Son mujeres que atienden los partos, conoce todos los problemas de 

una embarazada, la comadrona ayuda en el parto hasta el baño y el 

bautizo con el agua salada del recién nacido. 

Cinco días después del parto hará un baño a la madre con montes 

como: santa maría, romero, ataco y ruda, mientras derrama agua la 

comadrona va encaderando. Este tratamiento debe durar por lo 

menos un año. 

 

• Superticiones. 

1) si en una casa existen palomas es señal de paz, triunfos y fortuna, 

pero si estas se marchan signo de mal presagio. 

2) Que los días viernes y martes son días de buena suerte. 

3) La novia antes de casarse no puede dejarse ver vestida de blanco 

por el novio. 

4) Tener un hueso de muerto en la casa, este protege y aleja a los 

ladrones. 

5) Cuando se quema el monte es porque alguien se va a morir o se 

va a ir de la casa. 

6) Cuando se riega leche en la cocina, se seca las ubres de la vaca. 
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7) No se debe barrer la casa por la noche ya que se aleja la suerte. 

8) Si se riega la sal en la cocina es porque se va a tener un día 

desagradable. 

9) Ver a un ciego en ayunas trae mala suerte. 

10) El que mata un gato tiene siete años de mala suerte. 

   

• Los Velorios y Entierros. 

 

Cuando una persona esta enferma  y se ve su muerta eminente los 

parientes ya se preparan para el velorio y recolectan o compran 

bastante leña seca, ollas y pailas grandes para preparar la comida. 

Llegado el día en que muere se comunica a todos los pobladores por 

medio de la radio mas popular de manera que todos puedan tener 

acceso y también a amigos cercanos se les comunica por medio del 

celular. Cuando todos se han enterado rápidamente se reúnen para 

acompañar al difunto. 

 

Los parientes empiezan los preparativos y dejando al muerto encima 

de una mesa con una sabana y al pie un ladrillo y sobre este una 

esperma,  todos bajan en corporación a comprar el ataúd y en 

algunos casos a contratar la funeraria, llegando a al casa los vecinos 

se retiran  los deudos colocan el cadáver en el féretro y luego le 

dejan solo al muerto y se dedican a matar un toro, vaca, gallinas 

según las posibilidades económicas del fallecido. Desde las cinco de 

la tarde empiezan a llegar los vecinos con una botella de zhumir y 

una cola, se dedican pues a beber unos pocos adentro  y la mayoría 

afuera de la casa en esquinas, patios hasta que los parientes del 

finado les dan de comer. Siguiendo el velorio hasta altas horas de la 

noche y terminado muchas veces en borrachera. 

 

No se guarda el silencio en la velación, sino más bien se conversa y 

comienzan a disputarse las herencias porque en el campo no se 
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hace mediante juicios de Inventarios y partición y termina en gran 

pelea delante del cadáver. 

 

Es interrumpido de vez en cuando por los lloros de la viuda, los hijos, 

parientes, los mismos que lloran cantando y recordando pasajes de la 

vida y así el cadáver es velado por cuatro días durante el día los 

vecinos no asisten pero todos van a merendar y se quedan toda la 

noche, ya al cuarto día le entierran todos van el Cementerio pero 4 

personas son los que cargan el féretro y nadie mas ayuda  a estas 

personas se les conoce con el nombre de “Dios Compadre” los que 

luego del entierro son los únicos que se hacen acreedores al plato 

típico Cuy Cruzado el momento que regresan a la casa del Difunto.  

 

Acto seguido colocan toda la ropa del finado en el lugar donde 

estaba el ataúd y sigue el velorio de cuerpo presente así llega el 

quinto día en el que reúne la ropa y pertenencias del muerto y de 

parientes, amigos incluido cobijas y acuden al río o quebrada mas 

cercana y lavan todo el ropaje el mismo que se conoce con el 

nombre de  “Quinto” en que lavan la ropa del finado, también  

bañan a los animales que han sido de partencia del finado y con el 

cuero del animal que se sacrificaron para el velorio cubren todo, los 

animales vivos que han sido de él supuestamente para que no 

reclame y no se enfermen de “angupilis” ( piojo flaco) se interpreta 

que los animales extrañan a su dueño se enferman, se flaquean y se 

mueren. 

 

Cuando fallece un niño es un momento de fiesta se lo realiza con 

concertina, es decir llevan la creencia de que tienen un Ángel que va 

interceder por ellos ante Dios, el cadáver es vestido de blanco como 

un ángel y se lo vela con el féretro abierto, en este caso es una sola 

persona que carga el féretro, el mismo que se lo denomina Dios 
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Compadre” la persona encargada de llevarle hacia Dios y el vuelve 

a la casa y se hace acreedor al Cuy Cruzado. 

 

Por: Lcdo. Marcelo 

Coronel 

 

• El Potrache, Priostazgo El  Enteje 

 

Se conoce como Potrache, la forma mas antigua de alcanzar el 

prestigio social cuya evolución a dado origen al Enteje, el Priostazgo y 

en la sociedad moderna la utilización del vehiculo y bienes santuarios. 

El Potrache, es la manifestación mas antigua consistía en el siguiente 

para demostrar su estatus social frente a alguna persona que le ha 

injuriado se sacaban gran cantidad de sus bienes y se quemaban en 

la Plaza Publica, ante esta actitud el ofendido quemaba igual o 

mayor cantidad de bienes considerando la sociedad que el que 

quema mas tiene mas prestigio social y dejándolos en la ruina a los 

dos litigantes. Esta búsqueda del prestigio social tiene un ala pequeña 

de manifestación como es el Enteje pues en la sociedad anterior a la 

nuestra se comenzaba la construcción de la vivienda como un 

objetivo difícil y costoso pero se llegaba al Enteje y se hacia una fiesta 

con la colocación de la Paloma y huevos que son a especie de 

trofeos que se colocan en la cumbrera, esto se hace en varios días 

comiendo y bebiendo a costa de los propietarios de la vivienda fiesta 

que concluía con la ruina o terminación de todos los recursos del 

propietario quedando la vivienda sin puertas,  ventanas, etc.…pero 

ganando prestigio social. 

 

Otra manifestación es el Priostazgo que igual le deja en la ruina al 

señor prioste porque este luego de ser nombrado hace fiesta y da de 

comer a toda la comunidad hasta por espacios mayores a un mes lo 

que le deja en la ruina pero con prestigio social, en este afán de 
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buscar el prenombrado prestigio social la sociedad lo expresa a 

través del vehiculo pues se adquiere automotores que pueden 

recorrer ha 200 Km./h para ser recorridos en vías que no hay como 

correr ni a 70 Km./h y el exceso de cilindraje y lujo le da al propietario 

Prestigio Social. 

Por. Lcdo. Marcelo Coronel. 

 

 

 

 

 

• Pan Tradicional de Biblián 

 

En todo el cantón existen pequeñas microempresas de carácter 

familiar que se dedican a la elaboración de pan casero ya sea: de 

leche, de dulce y sal, así como rosquillas. 

El pan es realizado en antiguos hornos de lodo y de forma casera y 

artesanal, lo que le da ese sabor característico y especial que gusta 

de quien lo prueba;  debido a creación de nuevas pastelerías y 

panaderías este tradición se ha visto en la necesidad de reducir su 

producción, por tal razón, usted lo puede encontrar con seguridad 

puesto a la  venta el día domingo en el mercado Municipal. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                    Horno                        Pan tradicional 
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Una de las personas que mantiene esta tradición viva es la señora 

Joselina María del Auxilio Cabrera Ortiz, de 72 años de edad quien 

heredó de sus padres y abuelita el amor por este oficio, dedicándose 

a esta profesión aproximadamente 50 años. 

Por lo general ella realiza el pan 2 veces a la semana una el jueves y 

otra el sábado, para lograr su cometido doña Josefina se levanta 

muy temprano más o menos a las 03h00, para que la población de 

Biblián pueda degustarlo calientito a las 06h00. 

 

El pan más solicitado es el de leche, para lo cual ella nos cuenta que 

primero hierve la leche, luego mezcla bicarbonato, manteca, azúcar 

y esto le incorpora a la leche junto con la harina. 

Posteriormente se tiende la masa y se realiza pequeñas bolitas, que 

son acomodadas en las latas en número de 20 a 30, para luego ser 

introducidas al horno,  precalentado con 2 horas de anticipación y en 

el horno caben de 4 a 5 latas. Y de esta forma se obtienen los 

deliciosas y tradicionales panes de Biblián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosquitas o Rosquillas de Pan 

 

• Sector de la Piedra del Tope 

 

Este sector fue llamado así ya que antiguamente, aquí existía  una 

piedra de gran tamaño utilizada por los Arrieros de la época, para 

transportar los productos en acémilas, siendo la piedra punto de 
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encuentro y descanso, además de un Terminal de carga y transporte. 

Aquí usted puede visitar la capilla de reciente construcción y 

aprovechar para hacerse un corte de cabello al estilo de épocas 

anteriores, ya que para su efecto se utilizan los utensilios 

antiguamente utilizados por los barberos y peluqueros en la época de 

la colonia y republicana de Biblián. Prestando única y exclusivamente 

este servicio el Señor Francisco Bustos los días domingos, en su 

domicilio ubicado en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia     Peluquería 

 

• Atractivo Cultural: Santuario del Rocío 

 

Uno de los atractivos religiosos y turísticos de mayor importancia que 

tiene el Cantón Biblián es el Santuario de la Virgen del Rocío. 

Haciendo una ligera historia, a finales del siglo XIX, concretamente en 

el mes de Septiembre de 1893, es designado por segunda vez, como 

Párroco de la parroquia Biblián, el Sacerdote cuencano Daniel Muñoz 

Serrano quien en esta administración permanece hasta 1899. Según 

unos investigadores preocupados del tema, a finales de 1893 y en el 

mes de enero de 1894 en Biblián y la zona austral se produjo una 

sequía de grandes proporciones, con la que los campos quedaron 

asolados y la gente que dependía casi en su integridad de la 

producción agrícola en la más absoluta miseria. Ante esta difícil 

situación diferentes Sacerdotes acompañados de su feligresía 
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realizaban rogativas a la Divinidad para que cambie el panorama 

climático y la vida vuelva a los campos desolados. 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario de la Virgen del Rocío 

Cuando fue seminarista se cree que al estudiante Daniel Muñoz 

Serrano, según unos en la ciudad de Viña del Mar y según otros en la 

ciudad de Concepción en la Republica de Chile, le obsequiaron una 

pequeña Virgen elaborada en yeso, con veinte y seis centímetros de 

estatura, corazón visible y en sus brazos con su Divino Hijo. Muñoz 

Serrano siempre le llevaba como su compañera a todos los lugares 

donde le conducía su misión apostólica, y al ver tanta calamidad 

tuvo el acierto de buscar un lugar para colocarlo en su parroquia esta 

portentosa Imagen, el 20 de Enero de 1894 en una gran 

concentración religiosa, con la presencia de todos los habitantes de 

Biblián y sus anejos de los pobladores de Azogues, Cuenca y otros 

lugares, se procedió a colocar a la Imagen de la Virgen en una grieta 

de la Colina de Zhalao.  

El Padre Muñoz no desmayo en buscar erogaciones económicas 

para construir un templo para albergar a la Santísima Virgen, trabajo 

con tanta emoción que la construcción resulto ser una hermosa 

gruta: en la revista GUIA COMERCIAL AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA 

REPUBLICA, editada por la compañía Guía del Ecuador, en la ciudad 

de Guayaquil en 1909 se dice en el pueblo de Biblián tenemos la 

Iglesia de la Virgen del Rocío, obra que se  debe al religioso 

patriotismo de Daniel Muñoz Serrano, que ha invertido de cuarenta 

mil sucres, en la construcción con la ayuda de sus feligreses, en la 
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misma obra existe una fotografía con el antiguo santuario de la 

Virgen del Rocío, completamente terminado, de lo que se deduce 

que en aproximadamente quince años el Padre Muñoz Serrano 

construyo ese hermoso Santuario, la parte inferior estaba construida 

con piedra labrada de la propia cantera de Atar y cal, en la parte 

superior en donde actualmente esta la capilla de la Virgen con 

piedra labrada y cemento existía una capilla en madera tallada en 

estilo gótico y que hasta hoy existe la llamada capilla de San José, 

cubierta con la edificación de piedra. 

En su interior está un bello cuadro de la sagrada familia de NAZARETH, 

el Nicho con los restos de el Sacerdote Daniel Muños S, documentos y 

objetos históricos de dicho santuario y sus pastores Daniel Muños S y 

José Benigno Iglesias Toledo, iniciador el uno y asesor el segundo de 

la obra monumental, artística, histórica y actual, reconocida nacional 

e internacionalmente; la que fue abierta en la administración del 

Sacerdote José. En 1909, se nos hace saber que el padre Daniel 

Muñoz Serrano invirtió para la construcción de su templo entre 

cuarenta a cincuenta mil sucres por ser esa cantidad fabulosa en esa 

época. Julio Maria Matovelle que vivió en la época al describir el 

aspecto físico del Santuario nos manifiesta que Daniel Muñoz mando 

a construir sesenta y cuatro escalones por considerar que sesenta y 

cuatro fueron los años que vivió la Santísima Virgen. 

 

El movimiento participativo de los moradores del centro parroquial, 

hasta 1944, y desde esta fecha, de su cabecera cantonal, fue de un 

entusiasmo que avizoraba no desmayaría jamás, con la participación 

de todos los moradores del cantón en los actos religiosos, en forma 

masiva; los solemnes actos de primera comunión de los niños y niñas 

en la explanada de la cima del Zhalao, dignos de admiración; así 

como las celebraciones del día consagrado al Sagrado Corazón de 

Jesús, movilizaba a muchos centenares de católicos. Se trabajó con 

más o menos 25 hombres, también se sabe que la construcción 
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comenzó un año después de la colocación de la imagen de la 

Virgen María..  

La devoción se ha expandido por todas partes y ahora aquella gruta 

constituye un santuario majestuoso construido con piedra labrada 

extraída del Atar; este templo tiene una contextura arquitectónica 

muy admirada por turistas y devotos con una serie de escalinatas que 

le permite el acceso hacia la cima mismo del Sala, en donde se ha 

edificado otro templo dedicado al Corazón de Jesús, desde aquel 

lugar se puede admirar los cantones de Azogues y Biblián. 

En la actualidad este santuario es visitado por diferentes romeriantes 

de todo el territorio ecuatoriano y otros. 

 

Comentario Arquitectónico- Histórico formal del Santuario. 

Al realizar el análisis de las formas que componen el santuario de la 

Virgen del Rocío, entre las cuales podemos destacar: el arco ojival, el 

pináculo, las bóvedas de crucería, la elevación de la nave central 

con respecto a las laterales; podemos ver que se trata de una 

construcción de estilo gótico. El proyecto para el santuario del Rocío, 

fue elaborado en el neo gótico, a inicios del siglo XX, y fue traído a 

nuestro país durante el período denominado “Afrancesamiento” en 

América Latina, en donde  

países como: Argentina, Brasil, incluido el nuestro empiezan a copiar 

las formas arquitectónicas francesas de esa época. 

 

El Santuario además tiene influencias de otros estilos como el 

Románico, que muchas  veces apareció combinado con el Gótico;  

manifestado en el uso de contrafuertes, arcos de medio punto y 

rosetones; así mismo el estilo Clásico griego, presente en el uso de 

capiteles de orden corintio muy estilizados. 
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           Interior del Santuario 

Material que conforma la Estructura. 

Estructura formada en su totalidad por roca de gran dureza y color 

crema amarillento (piedra caliza). Roca encontrada en el volcán 

apagado Atar, cuyas minas se encontraban a 3km 

aproximadamente  de el Santuario, teniendo que transportarlo en 

caballos y carretas. 

 

Cimentación. 

La cimentación descansa sobre un suelo rocoso, de gran compresión 

lo que hace posible soportar el peso. Para logar la estabilidad del 

talud en el cual se asienta la construcción se ha practicado el 

terrazeo del mismo y de esta manera empotrar los cimientos 

directamente sobre la roca en diferentes niveles. 

Los cimientos tienen un espesor aproximado de un metro de 

profundidad y están conformados  por roca del mismo material que 

del resto de la estructura, tallados en bloques de 40 x 30 cm. De 

longitud y con un espesor de 30 cm y unidos entre sí con cemento 

Pórtland, formando bloques sólidos y muy resistentes. 

 

Esfuerzos de Compresión. 

Se llama esfuerzos de compresión a la acción de comprimir, en este 

caso haremos referencia a los siguientes: 
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El peso propio de la piedra tallada, estimado en 2.400kg x metro 

cúbico, siendo la resistencia de la piedra superior a los 400kg de 

compresión por cm cuadrado. 

Esfuerzo por carga viva, siendo la carga viva aquella capaz de 

cambiar su posición en minutos, tal es el caso de: personas, animales 

y vehículos; siendo 500kg por metro cuadrado. 

 

Esfuerzos de tracción. 

Se llama esfuerzos de tracción a los que tratan de separar un cuerpo 

en dos o más fragmentos diferentes por efectos de estiramiento.  

En tal efecto, los voladizos tienen una dimensión de un metro de 

ancho y sostenidas por vigas de piedra del mismo material que la 

estructura, mismas que están situadas a distancias de 45 cm y tiene 

una sección transversal de 24 x 23 cm. 

 

Aporte de Biblián a  la Independencia 

En épocas de la colonia y los movimientos independentistas, la 

población de Biblián fue escenario de dos importantes 

enfrentamientos armados entre los realistas y los patriotas (entre los 

que se cuenta algunos biblianenses) que afanosamente buscaban el 

preciado don de la libertad. Estas batallas son las de Cazhicay en 

1812 y la de Verdeloma en 1820. 

 

• Atractivo Cultural: “Batalla de Cazhicay” 

Luego de haberse protagonizado el grito de la independencia en 

Quito, el 10 de agosto de 1809, por todos los ámbitos de la república 

corre como centella luminosa el deseo de emancipación y los 

hombres amantes de la libertad resuelven aun ofrendar sus vidas en 

aras de la patria y salen a los campos de batalla a defender la noble 

causa; y, el Cazhicay es testigo de uno de estos grandes 

acontecimientos cuya historia es como sigue: al norte de Biblián, se 

desliza la quebrada del Cazhicay por donde corre un pequeño 
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arroyuelo, en esta quebrada y en el lugar antes citado el 24 de junio 

de 1812 se dio el combate de este nombre; los ejércitos patriotas y 

realistas estaban a uno y otro lado de la quebrada. 

 

El sargento. Mayor Aguilar quien comandaba la vanguardia de los 

patriotas situados estratégicamente a orillas del riachuelo, 

acometiendo con bizarría al enemigo, los fuegos sostuvieron a igual 

tesón durante algún tiempo de uno y otro bando; pero, sin ventaja ni 

avance de ninguno de ellos. Francisco Calderón, padre del héroe 

niño, jefe patriota, impaciente por los resultados anteriores, ordeno 

que algunos escuadrones de su caballería atraviesen y desalojen a la 

infantería española: esta, que era bisoña cedió el campo de batalla 

poniéndose en fuga en dirección Azogues. 

La caballería del ejercito español de Lavalle, que era el nervio de la 

batalla, al ver la derrota de su infantería, acomete con bravura a los 

jinetes patriotas obligándoles a rebasar el arroyuelo; sucedió 

entonces que mientras nuestra caballería corría a replegarse en su 

centro, que se mantenía firme, la caballería realista corría rehacer su 

deshecha infantería, y se encuentran con el lecho mismo del arroyo. 

El choque fue inevitable; los escuadrones españoles animados por su 

jefe descargan a quemarropa sus pistolas contra la caballería 

patriota; luego sale en mano, matando e hiriendo algunos soldados, 

se abren paso y logran incorporarse al grueso del ejercito realista en 

tanto que se verificaba el choque entre las caballerías, la infantería 

patriota aprovecha la fuga de los realistas, van en persecución 

internándose en las selvas vecinas del campo de batalla para tomar 

prisioneros. Con este resultado se dio fin al combate quedando el 

campo en poder de Calderón. 

El encuentro fue poco sangriento; los muertos y heridos talvez no 

llegaron a cien de parte y parte. 
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Mas, en todo caso y aunque nada esplendoroso, el triunfo de 

Calderón fue un ensayo de provecho en que se engrieron nuestros 

soldados sin experiencias y fue, asimismo el primer laurel que 

conquistaron las banderas de la patria. Una hora después del 

combate, presentaron con 80 prisioneros ante calderón, los mismos 

jefes que la víspera se habían revelado contra él. Calderón les recibió 

con poca cordura, tratándoles de cobardes y traidores de esta 

imprudencia se aprovecharon los ofendidos jefes montufaristas y 

lograron en hora menguada con grave deprimente de los intereses 

patriotas, que el ejercito patriota emprendiese en una desastrosa 

retirada, abandonando prisioneros, armas y equipajes. 

Estériles fueron los inauditos esfuerzos que desplegó Calderón para 

impedir tanta desacertada e imponible medida. 

 

Al cabo de cuatro días en una marcha desordenada, llegaron las 

tropas como si hubieran sufrido una completa derrota, a Riobamba 

donde funcionaba una junta llamada Suprema Diputación de 

Guerra. Esta, dando crédito a los apasionados informes de los 

montufaristas contra Calderón, decretó la formación de un nuevo 

ejército, poniendo a este coronel a órdenes del comandante 

Feliciano Chea y nombró a Calderón jefe de las operaciones del 

norte a donde partió, en el acto, para ejercer su nuevo cargo. 

 

El 20 de diciembre de 1972, en un acto sencillo pero digno de 

recordación fue entregada una reliquia bélica por parte del 

presbítero Dr. José Benigno Iglesias Toledo en manos del señor Aurelio 

Salamea, presidente de la Ilustre Municipalidad del cantón; esta 

reliquia fue encontrada en los campos en donde se desarrollo la 

batalla de Cazhicay y consiste en un pedazo de cañón. 

 

•  Atractivo Cultural: Obelisco de Verdeloma 
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Es uno de los lugares históricos de gran importancia para el cantón y 

el país en general, sitio donde existe un obelisco dirigido sobre la 

colina,  lugar en el cual se efectúo la batalla del mismo nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obelisco 

En Verdeloma el Municipio de Biblián ha construido un parador 

turístico turístico para que todas las personas que desean conocer 

este lugar histórico tengan en donde llegar, y disfrutar de toda la 

belleza del paisaje del Cantón y disfrute de todos los atractivos 

turísticos y naturales que posee el sector. 

 

Cada 20 de diciembre es recordada esta fecha. Verdeloma tiene un 

valor propio en el curso de las guerras de la independencia y si la 

batalla de Pichincha selló definitivamente la independencia de 

nuestra Patria, Verdeloma nos dio el derecho a la libertad del Austro, 

por tal motivo debemos recordar con gratitud y agradecimiento a 

aquellos héroes y mártires que ofrendaron sus vidas por legarnos una 

Patria libre. 

 

Batalla de Verdeloma. 

Tan pronto como tuvieron conocimiento de la derrota sufrida por los 

patriotas el 22 de noviembre, en el primer combate de Huachi, 

nuestras tropas salieron a campaña, estableciéndose en las playas de 

Nazón, al norte de Biblián, al pie de la colina de Verdeloma, allí 

establecieron un cuartel general y cosa de un mes se mantuvieron 

aguardando la acometida de Gonzáles, jefe realista que venia desde 
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el norte con soldados muy adiestrados que habían tomado parte en 

la guerra de la independencia de España contra Napoleón. El 

ejército de Gonzáles, que venia sobre Cuenca, contaba con 300 

hombres bien armados de Riobamba y más de 600 que habían traído 

anteriormente. 

 

Las fuerzas patriotas, a su vez, fueron reforzadas por Pedro López de 

Argudo, rico propietario del lugar, quien a mas de contribuir con mil 

pesos, engrosó al ejército patriota con un grupo de biblianenses que 

no esperaron a los realistas. Una columna de patriotas de Cañar 

comandados por el Teniente Coronel Don Miguel Pino, otra columna 

de Azogues al mando del Teniente Coronel Don Juan Francisco 

Carrasco y luego por otra compañía de Cañar dirigida por el capitán 

Don Miguel Crespo, el teniente don Agustín Clavijo y el subteniente 

don Nicolás Clavijo, fueron engrosando las fuerzas patriotas. 

 

Llegó el 20 de Diciembre y un choque recio entre militares españoles y 

el improvisado ejército de los patriotas dio como resultado el triunfo 

de los realistas; sin embargo aquellos no se desbandaron ni mucho 

menos se desalentaron a pesar de que 220 de sus cadáveres yacían 

en tierra y toda la agria pendiente del camino estaba sembrada de 

heridos. 

 

Los jefes patriotas que sucumbieron en este combate fueron el 

Coronel Evangelio Landazuri y el comandante Manuel Pino, naturales 

ambos de Cuenca y entre los heridos estaba el hijo del escribano 

Jerónimo Illescas. Entre los muertos se encontraba los siguientes 

biblianences: Antonio Castillo, Pedro Dután, Francisco Gómez, Manuel 

Romero, Andrés Tacuri, Mariano Perra, Francisco Moran, Ambrosio 

Campoverde, Y otros, cuyos cadáveres pudieron ser reconocidos por 

sus deudos y sepultados en un lugar sagrado. 
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Uno de los cañones que llevaron nuestras tropas para el combate de 

Verdeloma fue escondido bajo tierra en el panteón de Biblián y 

desenterrado en 1.922 fue enviado a Cuenca cuando se hallaba de 

gobernador el Coronel Don Tomas de Héras, cañón que 

probablemente fue construido en cuenca en 1 809 por orden del 

cabildo ampliado bajo la dirección del Dr. Tomás Borrero y de Don 

Paulino Ordóñez; para eterna memoria- de nuestros antecesores. 

 

Vale recordar los nombres de los héroes que tan bravamente 

lucharon, además de los oficiales ya nombrados estuvieron en la 

acción de armas el coronel José María Hidalgo de Cisneros; 

comandante en jefe, los capitanes Tomas Ordóñez; Juan Álvarez, 

Ignacio Ochoa, y Casimiro Martines; los tenientes Manuel Serrano, 

José Sevilla y José Moscoso; el subteniente José María Espejo Don 

Pedro López de Argudo Don José Suero y un jefe de la tribu de 

Gualaquiza llamado Cacique Pincho Pata. 

 

Las causas principales para las perdidas de nuestros ejércitos en este 

combate fueron hombres novatos, no preparados, mal armados 

contra la pericia militar de las trompas enemigas. IV obstante, 

nuestros padres cumplieron con su sagrado deber. Fueron al sacrificio 

para ofrendar a la patria su sangre fructífera 

Enseguida del triunfo de los realistas en Verdeloma, los soldados de 

González, negros en su mayor parte, entraron a la población de 

Biblián y con toda la crueldad incendiaron y se quedaron muchos 

objetos de valor, entre ellos los archivos de la parroquia que sin duda 

guardarían muchos datos históricos. Aquí permanecieron tres días en 

uno de los cuales saquearon también la causa de Don Pedro Garate, 

donde se encontraba los libros parroquiales. 

 

El Dr. Cordero Palacios dice: "hasta hoy, todos si, todos los hemos 

hallado con indiferencia será lo mismo en lo sucesivo? La zona militar 
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de Cuenca levanto en el lugar un obelisco, único recuerdo de tan 

heroica gesta libertaria y posteriormente en el año de 1999 por 

ordenanza del municipio se acoge el himno a Verdeloma. 

Verdeloma es el monte sacro de nuestra independencia y allí debe 

erigirse un templete a los mártires de la libertad. Verdeloma tiene 

valor propio en el curso de las guerras de la independencia, así como 

la Batalla de Pichincha selló definitivamente la independencia de 

nuestra patria, Verdeloma nos dio'" el derecho a la libertad del austro, 

constituyéndose en una batalla importantísima en el camino a la 

gloria del 24 de Mayo de 1 822, lo que ratifica la vigencia plena de la 

frase: "sin Verdeloma no hay Pichincha, y sin Pichincha no hay 

Ecuador". 

 

Fiestas Religiosas  del Cantón Biblián 

Existen muchas fiestas religiosas, pero la más importante es la de la 

Virgen del Roció que se celebra el 8 de septiembre de cada año. 

Todo el mes de septiembre está dedicado a su veneración. Se realiza 

una novena como anticipación a al fiesta, personas de diferentes 

sectores suben en procesión al santuario, situado en la colina del 

Zhalao. 

El día de las vísperas hay mucha gente en el santuario, que se 

encuentra iluminado con miles de velas. Además se realiza una 

serenata en honor a la Virgen. El día de la fiesta misma, se llevan a 

cabo numerosas misas campales en español y quechua. 

 

 

• Atractivo Cultural: Fiestas de la Virgen del Rocío 

 

La gente de Biblián  posee principios cristianos bien marcados, es por 

ello que participan en forma activa en las fiestas religiosas con 

alegría, fe y optimismo. 
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La Fiesta de la Virgen del Rocío se celebra, en el Santuario levantado 

en su honor, en la escarpada colina de Zhalao, ubicada al este de la 

ciudad de Biblián, en la provincia del Cañar. Es la celebración 

religiosa más notable en este cantón, desarrollada el 8 de 

Septiembre, en la cual participa toda la gente del cantón, la 

provincia y el país en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesión hacia el Santuario    

 

Motivo y época del acontecimiento  

Biblián, "Es una población laboriosa, de aspecto alegre y animado, de 

abundantes recursos para la vida, y notable, sobre todo, por fe y 

piedad ardorosas de sus habitantes. Este es el lugar que ha elegido la 

Santísima Virgen para hacer de el un trono de sus grandezas y 

misericordias” 

 

Según los datos históricos en el año de 1886, el párroco de la ciudad 

de Azogues afligido al considerar que con todos sus esfuerzos no 

había conseguido santificar a los jóvenes de su pueblo. Entonces se le 

vino a la mente la hermosísima historia de la Archicofradía del 

Corazón Santísimo de María establecida en París en las Iglesia de 

Nuestra señora de las Victorias, por el célebre y piadoso cura 

Desgenettes. El Corazón bondadosísimo que alcanzó gracias tan 
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eficaces de santificación para aquel cuartel incrédulo y corrompido 

de la gran capital de Francia, no sería bastante rico en misericordia 

para obtener otras igualmente poderosas en favor de la juventud de 

Azogues...   Resolvió, pues, que si la Divina Madre escuchaba sus 

súplicas, fundaría la asociación aquella en la Iglesia de su parroquia o 

Cosa admirable? 

 

El sábado siguiente al reunirse espontáneamente los jóvenes 

azogueños descuidados en sus creencias y costumbres, y resolvieron 

hacer celebrar todos los sábados del año una Misa en honor del 

Corazón Santísimo de María, y concurrir fielmente todos a aquella 

función religiosa. Este fue el principio de un movimiento inusitado de 

piedad en todo el pueblo. En consecuencia, la Archicofradía de París 

fue establecida en Azogues, y vino a ser un tesoro de inagotables 

bendiciones para toda la ciudad y sus contornos”. (Matovelle 1981: 

563 - 569). 

 

Pero esto no se detuvo aquí, se consagraron solemnemente al 

Corazón de la Inmaculada Virgen los padres y madres de Familia, los 

niños y niñas del pueblo y finalmente el clero y todas las autoridades 

principales del Cantón y la Provincia, quienes resolvieron elegir  

Patronos especiales de la Ciudad y Cantón de Azogues al Corazón 

Santísimo de Jesús y al Purísimo de María. 

 

Para el efecto, el Concejo Municipal de Azogues, con fecha 24 de 

enero de 1887, expidió un acuerdo mediante el cual " Consagró de 

un modo especial la nueva ciudad de Azogues y todo el Cantón de 

este nombre, al Santísimo  Corazón de Jesús y al Purísimo e 

Inmaculado de María". Para mayor solemnidad, puso este Acuerdo 

en conocimiento del Supremo Gobierno; que con fecha 5 de febrero 

de 1887, contestó respaldando y rindiendo un público testimonio 

oficial. 
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Posteriormente, el Clero, el Gobernador de la Provincia, el Concejo 

Municipal del Cantón  y el Pueblo, dirigieron una solicitud al Ilmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis, para que recabase  de la Santa Sede la 

concesión pontificia. La respuesta no se hizo esperar, pues con fecha 

31 de Agosto de 1887, la Sagrada Congregación de Ritos expidió el 

Rescripto No. 208, mediante el cual elevó a "rito doble de primera 

clase con octava, las Fiestas del Santísimo Corazón de Jesús y del 

Purísimo de Maria, como de sus Patronos". 

Ahora solo faltaba elegir el lugar donde se construiría el templo 

dedicado a la Virgen. "El pueblo buscaba instintivamente un altar y 

un templo donde tributar un culto especial al Corazón Santísimo de 

Maria; hasta se habían señalado algunos lugares amenos y 

pintorescos como bien proporcionados para el objeto; El Municipio 

de Azogues resolvió construir a su costa una Iglesia hermosa; misma 

que fue escogida, pero al hacerse las excavaciones para los 

cimientos se notó que el paraje no era adecuado, por no ofrecer la 

consistencia necesaria para obra semejante. Era que María había ya 

elegido por sí misma el sitio más apropiado para su deseado templo,  

y ese sitio era Biblián. (parroquia del cantón Azogues en aquel 

entonces) “(Ibid, 1981 : 573). 

 

Descripción del evento 

En 1893, "Un piadoso sacerdote, elegido párroco de Biblián, quiso 

poner a su amada grey bajo el patrocinio de María, el hambre, cuyos 

funestos estragos han desolado más de una vez a nuestras 

poblaciones, comenzaba a reaparecer por aquel tiempo con todos 

sus horrores. Una idea feliz surgió, con tal motivo, en la mente del 

celoso Cura, y fue acudir a la Reina de los Cielos, demandándole 

protección y amparo. Buscó para ello un sitio hermoso que dominara 

por su elevación al caserío del pueblo, y a no mucha  distancia de 

éste. Tal, en una palabra, que fuese a propósito para fijar allí una 
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Imagen de la Santísima Virgen, a cuyas plantas pudiesen acudir las 

personas piadosas a implorar el remedio de la inminente y temida 

calamidad. Se hizo así, y el deseo de alcanzar lluvias para aquellos 

agotados campos, movió a dar a la Santa Imagen el expresivo título 

de Nuestra Señora del Rocío.  Colocada la estatua entre aquellas 

breñas, (el 20 de enero de 1984), al instante se despertó la piedad en 

toda la comarca, la cual, secundada por los esfuerzos y 

exhortaciones del diligente párroco, en poco tiempo fue el escenario 

de multiplicados prodigios de actividad, entusiasmo y desinterés. 

Entonces se abrió un cómodo y anchuroso camino desde la plaza del 

pueblo hasta la recién excavada gruta, se levantó sobre ella un 

vistoso edificio provisional, y todo quedó concluido en brevísimo 

tiempo. La provincia de Cañar se halló dotada, como por encanto, 

de un lugar de peregrinación tan buscado y concurrido como los de 

Baños o el Cisne. ° Obras propias de la Madre de dulzura y 

misericordia. (Ibid: 565 - 566). 

 

El Santuario, como tal, fue bendecido el 24 de julio de 1908, por el 

Obispo Manuel María Polit, y se concluyó en 1912 (Robles, 1997: 63). 

 

"El santuario de Biblián es uno de los más pintorescos de la República, 

por la amenidad del sitio en que este colocado, y lo atrevido y 

original de su construcción. Esta es toda de cal y piedra, en los dos 

principales tramos del gigantesco edificio que, arrimado a unas rocas 

abruptas y cortadas a pico, semeja algo así como un castillo feudal 

de la Edad Media, con sus dos órdenes  de galerías sobrepuestas, 

cuyos simétricos y bien rasgados ventanajes se abren hacia Biblián, 

dando vista a la estrecha y tortuosa vegabañada por el río Burgay.  

 

Esta obra maciza y monumental esta coronada por un templete de 

madera, en forma de rotonda, uno  de cuyos lados es formado por la 

roca inculta y primitiva, entre cuyas ásperas sinuosidades cubiertas de 
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musgo se destaca el sencillo y elegante retablo coronado por la 

preciosa Imagen que acabamos de describir. Se asciende al 

santuario por una escalinata de piedra que serpentea graciosa y 

caprichosamente entre los riscos, y se compone de sesenta y dos 

peldaños, en memoria de los años que, según se cree,  vivió la 

Santísima Virgen en este mundo. 

 

La Imagen de Nuestra Señora del Rocío, por su parte, es de pequeñas 

proporciones, no tendrá más de veinticinco centímetros de altura; 

representa al Corazón Santísimo de María teniendo en brazos al Niño 

Jesús, que muestra  igualmente su Corazón Divino, como invitando a 

que se apoderen de él, a los piadosos romeros que visitan el 

santuario.  

 

La estatua es de yeso, modelado a semejanza del famoso cuadro 

alemán de Deger; el artista italiano o francés que trabajó el estuco ha 

variado algunos detalles accesorios, en el ropaje solamente. La 

Imagen es hermosa e infunde piedad y devoción; muéstrase cercada 

de rayos de plata dorados, descansa en una nube fabricada del 

mismo metal, y esta guarnecida del polvo y la intemperie por una 

campana de cristal terso y limpio. Arden continuamente cerca de 

ella numerosos cirios y antorchas, y casi nunca deja de estar visitada 

por personas de todo estado, clase y condición, que, en grupos 

compactos y con el rosario en la mano, rezan o cantan las alabanzas 

de la Reina de los Cielos".(Matovelle, 1981 : 1573 - 1574). 

 

Estado de conservación de la tradición 

Desde hace más de 100 años se mantiene la advocación a la Virgen 

del Roció, cuya festividad religiosa se celebra anualmente, el 8 de 

septiembre, con la asistencia de miles de devotos y romeros del país y 

del exterior. 
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La fiesta se divide en tres partes: la Novena, la Víspera y la Fiesta, 

propiamente dicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veneración Mariana 

La Novena se realiza, 9 días antes de la Fiesta, en los diferentes barrios 

o sectores de la ciudad (un día en cada barrio), con la presencia de 

un párroco regente a la orden de la Diócesis de Cañar. 

 

La Víspera empieza, el 7 de septiembre a las 20 horas y concluye  a 

las 21horas, con la presentación de una banda de música, la quema 

de un castillo y el lanzamiento de globos y cohetes. 

 

El día de la  Fiesta (8 de septiembre) a las 9 horas, llega el Obispo  

para celebrar la misa cantada que es solicitada por los priostes, y 

después cada hora (durante todo el día) celebran otras misas, para 

atender la demanda de los devotos. 

 

Cabe señalar que, cada 20 de enero, se realiza  en Biblián, la 

procesión con la imagen hacia el Santuario, para conmemorar un 

aniversario más de la Entronización de la Tramatuya  Imagen. 

 

• Atractivo Cultural: Pase del Niño 

 

En la tarde anterior a al Navidad, a eso de las dos de la tarde, se 

realiza una presentación de cada barrio y de las escuelas con niños 

vestidos con distintos trajes y en carros alegóricos; por las calles de la 
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ciudad de Biblián. En las escuelas se arreglan los nacimientos y se 

organizan concursos para premiar al mejor. 

 

El pase del niño representa cuadros bíblicos, donde se caracteriza a 

San José y a la Virgen María, la misma que en sus brazos lleva al niño 

más pequeño de la comunidad, dando un cuadro viviente de la 

sagrada familia, en la procesión con la ayuda de religiosas y 

catequistas se entonan alegres villancicos. En este tradicional pase 

del niño se llevan animales como: ovejas, chivos, caballos. 

 

Durante la procesión los niños que no van en el carro lo siguen 

bailando y cantando villancicos hasta llegar a la iglesia, donde se 

celebra la santa misa. Una vez concluida la misa, se realiza un 

programa y agasajo navideño a los niños, quienes reciben una funda 

de caramelos por parte de las autoridades del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fiestas de Navidad  

 

 

• Atractivo Cultural: El Jubileo “La Sangre de Cristo” 

 

En la fiesta de “La Sangre de Cristo” los músicos pasan todo el día 

tocando los instrumentos frente a la iglesia. En este día los músicos son 

atendidos por los priostes quienes se encargan de darles de tomar y 

comer, se sirve la chicha, las papas y el cuy; y, luego, en la casa de 
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los priostes, tocan varias piezas musicales para que baile el Prioste 

Mayor. 

 

Después nuevamente se trasladan a la iglesia donde está expuesto el 

Santísimo hasta que sea la hora del SERRAME, que se verifico luego de 

una procesión con todos sus devotos. 

En cada esquina de los barrios está arreglado un altar, donde el 

sacerdote se arrodilla en oración esparciendo incienso hacia la 

imagen venerada. 

 

• Recurso Cultural: Viernes Santo 

 

De la misma forma se hace representación de cuadros bíblicos, en 

donde un joven se viste de Jesús que va cargando la cruz y a 

continuación van los soldados y capataces, también se disfrazan de 

la Virgen María, Verónica, Martha, María Magdalena. Además se 

representan las estaciones, las mismas que son previamente 

designadas por los religiosos del lugar. Par el arreglo de estas se 

utilizan ramas de ciprés, flores, mesas adornos y un crucifijo; la 

congregación pasa por cada estación rezando y entonando 

canciones cristianas que van acorde con la celebración. 

 

• Recurso Cultural: Devoción al Divino Niño Jesús en Biblián 

 

No se sabe desde cuándo se inició y quien fue el primer biblianense 

que se encomendó por primera vez a Jesús en la imagen del DIVINO 

NINO.  

Pero una de las mejores maneras de dar gracias a Dios es a través de 

las obras, por que como nos dice las sagradas Escrituras: «La fe sin 

obras no es verdadera fe», por esta razón en el año 1995 se formó el 

Grupo de Infancia Misionera «Mensajeros del Divino Niño». 34 Niños de 

4 a 10 años,  con mucha emoción decidieron consagrar sus vidas al 
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Divino Niño Jesús en una ceremonia que se llevó a cabo el día 

domingo 01 de octubre de 1995 con la presencia de Monseñor 

Clímaco Jacinto Saraúz, y los Padres Rafael González y Manuel 

Ramón, convirtiéndose en una experiencia maravillosa el trabajo con  

los niños e incentivarles a vivir el amor a Dios, a sus padres y a sus 

semejantes mediante la práctica de valores. Pero aún más bonito 

aún es observar que este grupo de niños, hoy jóvenes y señoritas, 

mantienen intacto ese amor y devoción al Divino Niño Jesús. 

 

Cada año, en nuestro cantón se viene celebrando la Fiesta de la 

Infancia Misionera, acogiendo a todos los niños Misioneros de nuestra 

provincia, y con la presencia de muchos devotos de Biblián, Cañar, 

Azogues y Cuenca, que año tras año asisten el primer sábado de 

enero para participar de la procesión, Santa Misa y programa en 

honor a Jesús. Ante esta maravillosa realidad, con muchos devotos 

hemos tenido un sueño: «Construir la Capilla del Divino Niño Jesús». 

Este gran proyecto comienza a hacerse realidad gracias a la 

donación de un lote de terreno por parte de los esposos Sr. Roque 

Solórzano y Sra. Elida Arévalo y al apoyo y aprobación de Monseñor 

Carlos Aníbal Altamirano; con el apoyo del Padre Rafael González y 

de todos los devotos que cada año han permitido mantener la 

devoción al Divino Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Procesión del Divino Niño 
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Con esta finalidad, durante el mes de agosto la imagen del Divino 

Niño visita cada uno de los barrios del cantón, finalmente, luego de 

las visitas a cada barrio, el sábado 27 de agosto se lleva a cabo una 

reunión con representantes de barrios e instituciones para la 

conformación de un comité que tendrá a su cargo la promoción y 

dirección de estos proyectos, que deben ser manejados de una 

manera honesta, digna y transparente mediante la rendición de 

cuentas, y manejo de documentos de entrega recepción de toda 

contribución que se realice para estos proyectos; y desde ya 

agradecemos el apoyo, moral y económico de todos quienes 

quieran poner un granito de arena por el progreso y bienestar de 

nuestra sociedad. 

 

• Atractivo Cultural: Concurso de Danzas Escuela “Daniel Muñoz” 

 

En la Fiesta de la Virgen del Rocío se tiene como costumbre realizar el 

concurso provincial de Danza Folklórica, con la participación de 

diferentes escuelas, cada una con trajes típicos que identifican a 

cada etnia, demostrando la riqueza étnica y cultural no solo de la 

provincia sino del país. 

 

La vestimenta indígena comprende un sombrero adornado de cintas, 

ponchos amarrados  a la cintura; las mujeres con polleras y rebozo de 

vivos colores, todos utilizan alpargatas, portan canastos y cántaros de 

barro y algunos niños llevan en la espalda las guaguas de pan y 

actúan bailando alegres al son de la tradicional canción “Vasija de 

barro”. Este evento se realiza cada año y es una muestra de 

interculturalidad. 
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Danza Folklórica 

 

 

 

• Atractivo Cultural: Elección de la Cholita Biblianense 

 

En Biblián cada año, durante las fiestas de cantonización (1º de 

Agosto de 1.944),  se festeja un encuentro entre las comunidades con 

el fin de elegir una representante de belleza cuyo título es “Cholita 

Biblianense”. 

 

Este evento comienza por la tarde con el desfile de las candidatas 

vestidas con trajes típicos y cabalgando; ellas van acompañadas de 

un grupo de danzantes y por la comunidad a la que representan. Este 

desfile tiene la finalidad de darse a conocer por el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatas a Cholita Biblianense  

 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

145 

En la noche el programa continúa con una nueva presentación de 

las hermosas aspirantes, pero esta vez en un escenario y ante un 

jurado calificador, encargado de elegir a la nueva soberana ante el 

contento y bullicio de los espectadores. Durante esta presentación 

hay bailes, coreografías, danzas, grupos musicales, castillos y 

finalmente para cerrar con broche de oro el baile popular en honor a 

la nueva “Cholita Biblianense” 

 

 

 

• Atractivo Cultural: El Carnaval en el Campo 

 

El Carnaval es una fiesta típica tradicional del Cantón Biblián que se 

la festeja con gran júbilo y gallardía, tanto dentro de la ciudad como 

en las comunidades aledañas. Especialmente los pobladores de 

cada comunidad, una vez que llega el día próximo a Carnaval, se 

organizan en grupos principalmente de jóvenes, eligen un líder o jefe 

de grupo quien tiene que ser la Cabecilla como ellos así lo llaman. 

Posteriormente, se disfrazan de Tutapurinchis  bien mojados 

polvoreados  pintados el rostro y acompañados de guitarras, 

tambores y pitos salen el día lunes en la noche aproximadamente a 

partir de las 7:00 p.m. recorren las principales calles de la comunidad 

y con gritos y cantos van anunciando que ya llego Carnaval. 

 

El porque salen ese día, es debido a que como ellos están enterados 

que es el día  en que todas las familias, se reúnen para realizar los 

preparativos para el día Martes de Carnaval, en cuanto a lo que se 

refiere a la Gastronomía Típica de la fecha se alista  el dulce de Higos, 

Papas con Cuy, Chicha y con la finalidad de que los dueños de casa  

compartan  con ellos lo que han preparado para la fiesta.  Los 

Tutapurinchis visitan algunas de las casas especialmente de familiares 

y amigos.  En el momento que ya se encuentran al frente de la casa 
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comienzan hacer bulla con tambores, guitarras y pitos hasta que 

salga el Dueño y entonando coplas entre las que mencionamos a 

continuación: 

 

De la costa estoy viniendo,                             Que bonita es esta casa, 

Rozando mis cafetales, para                          Pero tiene una gotera, 

Jugar con Rosita, estos lindos                         hasta cuando pues   

Carnavales.                                                       suegrita, tiene a su hijita 

                                                                            Soltera. 

 

Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero,   

Trago no.                                                                                

Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero,          

Viejas no.                                                                                

 

Carnavalito has llegado    Y así se hace, y así se hace 

por las lomas del salado    el Carnaval, con personas  

y a mi casa no ha llegado   de buen gusto y de buena 

los días de Carnaval.    Voluntad. 

 

El momento que van a salir de la casa, empiezan a cantar 

Agradeciendo al dueño y el Jefe de grupo se levanta y dice 

“Avancemos compañeros que largo camino tenemos que ya llego 

Carnaval”. En el caso de que no salga nadie a atenderles, todo el 

grupo va gritando: Miserables, egoístas, dormilones, ¿por que no 

salen?   ¿Por qué no se despiertan? Y así siguen recorriendo, algunos 

de los miembros se cansan se duermen o se chuman en el camino y 

los que mas resisten se quedan hasta mas o menos las 4:00a.m. 

 

Durante los días de Carnaval consideran que no hay ley, por lo que 

muchas se encuentran grupos de Tutapuinchis que se disputan un 

espacio territorial y luchan por el y se trasladan a la quebrada mas 
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cercana y se lanzan a palos y piedrasos y muchas veces hay heridos y 

desgracias mayores que quedan en la impunidad. Los Tutapurinchis 

se hacen acompañar de niños, que son los que llevan la Guanlla 

como en la mayoría de  las casas les dan de comer y no alcanzan 

llevan guanllas. Al día siguiente Martes de Carnaval, todas las familias 

del sector se reúnen para celebra esta gran fiesta tradicional que se 

observa que juegan con agua, polvo, huevos podridos etc…. 

 

Según el criterio  de uno de los oriundos del lugar  donde se realiza 

esta tradición, en la actualidad ya no existe el mismo animo, 

entusiasmo ni la disposición necesaria de parte de los jóvenes para la 

preparación de este evento. 

 

• Elaboración de la Chicha de Jora 

 

La chicha es una bebida típica del Cantón y que se la acostumbra 

mucho en cada una de sus comunidades, especialmente en los días 

de fiesta, ya sea festividades de la comunidad, el  carnaval, navidad, 

siembra, deshierba, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Vaso de Chicha acompañado de comida típica 

 

La Chicha en Biblián se la prepara de la siguiente manera: 

1.- Se emplea una olla preferiblemente grande  con una porción 

considerable de agua, es decir dependiendo de la cantidad que se 

desee realizar. 
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2.- Posteriormente se lo ubica en un fogón de leña y  seguidamente se 

empiezan a poner los ingredientes como son la harina de jora, trocitos 

de piña, panela y se va controlando la intensidad de calor hasta que 

hierva. 

3.- En el momento que hierve, se comienza a remover para que todos 

los ingredientes se mezclen y se concentren bien, hasta que ya este 

listo. 

4.- Una vez que  haya hervido bastante y todo se cocino, se retira del 

fuego y se espera unos minutos hasta que se enfrié un poco.  

5.-  El momento que  este tibio se  cierne  se pone la levadura  y se 

coloca en un cántaro de barro por el lapso de un día y para el día 

siguiente estará listo para deleitarse.  

 

• Atractivo Cultural: Taita Carnaval. 

 

El taita carnaval es una festividad autóctona que ha venido 

desarrollándose desde hace muchos años, de acuerdo a relatos de 

algunas personas. El taita carnaval es un personaje mítico. 

Hace algunos años la Fundación de Damas Voluntarias, con el afán 

de culturizar el Carnaval, realizo la elección de la Reina del Carnaval 

y un desfile de comparsas que tuvo mucha acogida por parte de las 

diferentes instituciones y centros educativos. 

  

   

 

 

 

 

 

 

        Candidata a reina del Carnaval              Comparsas 
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Sin embargo esta bonita programación se suspendió durante muchos 

años hasta que por iniciativa de Paola I reina de Biblián se decide 

nominar a un biblianense que represente al Taita Carnaval. 

 

Ante esta iniciativa la Fundación de Damas Voluntarias, vuelven a 

retomar la organización del desfile de comparsas carnavalescas, y en 

coordinación con Paola I  se realiza  la Fiesta del Taita Carnaval 2005. 

En primera instancia se decide que cada año se nominara como 

Taita Carnaval a un Caballero Biblianense que por sus cualidades de 

entusiasmo, generosidad y don de gente sea el representante de las 

fiestas tradicionales del carnaval. Una vez que se decide quien será el 

personaje central de las fiestas el grupo organizador prepara el 

evento de petición formal, que consiste en visitar al taita carnaval en 

su domicilio, al cual se llega al ritmo de la música tradicional y en 

compañía de la reina de Biblián, biblianejita bonita, miss chiquita y 

cholita biblianense, quienes año tras año vienen apoyando el 

desarrollo de esta bonita tradición. 

 

Las personas que visitan al taita carnaval tienen el compromiso de 

llevar presentes al personaje designado, los mismos que consisten en 

el tradicional plato de cuy con papas, con huevos duros, mote 

pelado, ají, dulce de higos y una vasija con chicha de jora y un 

acuerdo que deje constancia de su nominación. A su vez el Taita 

Carnaval recibe a la comisión encargada con mucho entusiasmo y 

procede a invitarles una copa de vino o algún alimento típico. 

 

La fiesta del taita carnaval, se lleva a cabo un día antes del Domingo 

de Carnaval; el desfile se inicia en el Barrio La Loma, lugar en donde 

se concentran todas las escuelas, colegios, jardines de infantes, que 

acompañan al taita carnaval con sus comparsas, como iniciación los 

representantes del barrio la loma dan la bienvenida al Taita Carnaval 
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y le hacen la entrega de una corona de flores que es colocada en su 

cuello y le brindan el tradicional canelazo. 

 

El Taita Carnaval viste un poncho, camisa bordada, zamarro y un 

sombrero muy bien adornado; y en compañía de las representantes 

de la belleza biblianense y autoridades recorren las calles principales, 

al son de una banda de pueblo. 

 

Durante el trayecto la ciudadanía saluda al taita carnaval y juegan 

con serpentinas y espuma de carnaval; en algunos barrios preparan 

dulces, bebidas y el típico mote pata para brindar a los presentes. Es 

importante recalcar la presencia de la Reina del Carnaval en su carro 

alegórico. 

 

Al llegar al Coliseo de Deportes en donde se realiza el festival, hace su 

entrada el taita carnaval y la reina del carnaval al son de ritmos 

típicos de la fiesta; y en el año 2007 se pudo contar con dos 

canciones típicas del Carnaval de Biblian bajo la autoría del Lic. 

Francisco Idrovo y el Ing. Fernando Arévalo. 

 

 

• Tragedia en la ciudad de Biblián 

 

El profesor; señor Vicente Quinteros Serrano, es un distinguido, 

maestro, bruñidor de juventudes de la Provincia del Cañar que, antes 

de ahora y hoy, en su condición de jubilado se deleita escribiendo sus 

memorias para que sean recogidas por las generaciones venideras y 

que aspira, sirvan de experiencia. En homenaje al noble pueblo de 

Biblián ha plasmado la redacción de sus recuerdos del trágico y 

fatídico día primero de febrero de 1963, cuando sus familias se 

vistieron de luto por la pérdida de sus seres queridos. 

El trabajo de este ilustre conciudadano se lo sintetiza así: 
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(Nota de la Redacción) 

El primero de febrero de 1963, cuando se encontraba (el autor) en la 

Escuela Emilio Abad compartiendo de una reunión de la Directiva de 

la Asociación de Padres de Familia, fue que, aproximadamente, a las 

dos de la tarde con quince minutos, escucharon el ulular de la sirena 

que convocaba la presencia de los miembros de la Casaca Roja; 

eran repetidas y continuas las llamadas lo que alarmó a los que se 

encontraban en la sesión. Dando por terminada las conversaciones 

salieron a informarse de lo que ocurría, enterándose así que se había 

caído una escuela en la ciudad de Biblián. 

Atrevida y peligrosamente, dice, me embarqué en uno de los 

vehículos que se dirigían hacia el norte de la ciudad de Azogues, 

corría el carro con todo afán de llegar pronto al destino, en donde 

escuchábamos el bullicio de la gente, los gritos desesperados nos 

confundía y desde luego que nos sumábamos a la confusión; todo 

esto sucedía en el Convento de las Madres Oblatas, junto al Palacio 

Municipal, frente al Parque Central. El caso era terrible, indescriptible, 

reinaba la confusión, lloros y lamentos de todos los que formaban el 

tumulto que reclamaban y llamaban insistentemente a sus hijas, a la 

vez que pedían auxilio e intentaban entrar al convento, siéndoles 

imposible por que las autoridades de policía y otras no los permitían. 

Yo estaba asustado, continúa, y desesperado por que quería prestar 

mi contingente y ser favorable en el rescate de aquellas niñas que 

con seguridad necesitaban de alguien que les pueda ser útil; 

aproveche de un descuido de la vigilancia y veloz como el viento 

hice mi ingreso al lugar mismo del centro de los desgarradores 

hechos; en verdad que estaba fuerte y resuelto a prestar mi 

contingente a favor de las víctimas. Pude apreciar un sinnúmero de 

niñas tendidas en medio de los escombros que dejara el 

derrumbamiento de gruesas paredes, durmientes de los pisos y 

tumbados que habían caído, enormes vigas con gruesos y largos 
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clavos, carrizos bañados con un polvo amarillento de las carcomas, 

tejas rotas, cabuyas gruesas que habrían servido para contener los 

maderos de las paredes divisorias. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía antigua: momento en que recogían el cadáver de una niña 

Una nube de polvo copaba algunas cuadras de la ciudad, 

oscureciendo el ambiente lo que produjo nerviosismo, espanto, 

confusión, desesperación; el único remedio que encontrábamos en 

esos instantes era juntar las manos, arrodillarse y pedir a Dios 

misericordia y piedad.  

La parte derecha de la construcción hallábase sin mayor novedad; la 

parte izquierda, en escombros, un poco más adentro se observaban 

algunas aulas llenas de polvo, en un desastre espantoso, y son éstas 

las que precisamente esperaban los cadáveres que pronto llegarían.  

Cinco éramos las personas que sacábamos fuerzas sobrenaturales 

para poder trasladar a esas tiernas criaturas del lugar del siniestro a 

una sala larga que servía para sesiones, en donde dejábamos sus 

cabecitas apegadas a la pared. Dejábamos a una y corríamos por 

otra, pasábamos enterrándonos en la tierra, golpeando nuestras 

rodillas, otras veces pisando en tierra humedecida por la sangre 

derramada por los golpes que habrían recibido. En mi sexto viaje 

encontré a una niña tendida y su cabecita aplastada por un grueso 

palo, corrí, la tome por su cintura, pero algo le contenía, claro, el 

tronco aquel contenía un grueso y largo clavo que le había entrado 

por la corona de su cabecita y le había traspasado hasta su 

garganta; imposible de librarla, entonces llamé al Negrito Ferán y le 
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dije: alza ese palo por el extremo, y así lo hizo; el palo y la cabecita 

de la niña se levantaron juntos, entonces pronto mis manos llegaron a 

la cabecita y empuje de arriba abajo, avanzando a desprenderle de 

aquel clavo criminal; luego, mis manos posaron sobre sus mejillas 

empapadas en sangre, le levante sobre mis hombros para depositarle 

junto a los otros angelitos que yacían en el suelo. Al observa 

semejante temeridad mis lágrimas acudieron a mis ojos y rodaron por 

las mejillas y de mis labios se desprendió un grito desgarrador de 

angustia contenida.  

 

 

En medio del dolor y lágrimas, asomó un señor llevando una botella 

de aguardiente y un baso grande para obsequiarnos una copa de 

licor: Señor Quinteros sírvase un trago me dijo, el contenido era de 

más de la mitad del vaso, me trague y no sentí el picante del licor, 

pero me devolvió las energías perdidas y me concedió más fuerzas 

para continuar en el rescate. Luego, al ver a una niñita sin sus 

extremidades inferiores, pero ya fallecida, la trasladé hasta donde se 

encontraban los demás cuerpos, luego regresé por sus extremidades 

para ponerlos al lado de su dueña. Y así, por el estilo, los muertos se 

iban sumando uno a uno, llegando a contabilizar un total de 123 

niñas y dos madres de la Comunidad de las Madres Oblatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Féretros de los fallecidos  
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Han transcurrido más de cuarenta y dos años en que el noble pueblo 

de Biblián perdió a sus seres queridos. Tiernas niñas que a lo mejor hoy 

hubiesen estado dan sus frutos a nuestra sociedad, brindando su 

capacidad, fuerza de trabajo y toda su inteligencia para la 

superación de la tierra que les vio nacer; pero el destino no quiso que 

esto ocurra, prefirió el Ser Supremo llevarlos a su lado para sumarlos a 

sus coros de Querubines. 

 

Por: Vicente Quinteros Serrano 

 

 

• Atractivo Cultural: Centro Histórico de Biblián 

 

       

       

 

 

 

 

 

Parque central   Casa alrededor del Parque 

 

Como en todo cantón y toda parroquia del país posee un parque 

central denominado en Biblián con el nombre de Velasco Ibarra, 

alrededor del cual se ubica algunos edificios importantes como: 

Municipio, Iglesia Matriz, Centros Sociales, etc. 

Sus casas coloniales, reflejan su vida pasada y sus actuales 

construcciones se debe a la migración masiva que ha sufrido esta 

parte del país y que Biblián no es la excepción, le dan al cantón un 

aspecto moderno. 

 

• Atractivo Cultural: El Sombrero de Paja Toquilla/ Parque la 

Tejedora 
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Sombreo de paja Toquilla    

 

En sus distintas comunidades, parroquias y en el mismo centro de 

Biblián encontramos a las mujeres tejedoras del sombrero de la paja 

toquilla, prácticamente en la actualidad muy pocas con este 

tradicional oficio, que en otro tiempo, construyo importantes 

costumbres del sombrero que también era la fuente del sustento 

familiar. 

Sin embargo las personas que aun practican esta artesanía lo hacen 

con mucha destreza e incluso con técnicas en figuras innovadoras 

tales como: sombreros rondados, adornos navideños; utensilios como 

paneras, coronas, apliques de pared, etc. Todos estos productos son 

comercializados a diferentes precios tanto a nivel local, regional, 

como también internacionalmente con exportaciones sobre todo a 

EE.UU. México, Brasil y Europa. El sombrero en su determinado tiempo 

de haberlo usado se deforma y para ello también se encuentra la 

artesanía "hormadores" que consiste en un proceso de 

mantenimiento, limpieza, reparación, blanqueo y aseo dando un 

retoque que cuesta una cantidad inferior a la que se adquiere, o 

adquirir un nuevo. En la ciudad de Biblián usted puede adquirir 

sombreros de paja Toquilla en el tienda de Artesanías ubicada junto 

al parque central o el día Domingo en el Parque de la tejedora 

ubicado junto a las orillas del río Burgay; espacio físico creado para la 

comercialización de este importante artículo artesanal en todo el 

Austro ecuatoriano. 
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                    Parque la Tejedora             Tejedora 

 

 

• Atractivo Cultural: Elaboración de Lácticos 

Tomando en cuenta que el Cantón Biblián se caracteriza por la 

producción de derivados lácticos, mismos que son muy apetecidos 

por turistas tanto nacionales como extranjeros, se logro conseguir 

información de cómo se realizan los mismos por lo cual  citamos 

algunos de ellos: queso en susdiferentes variedades, manjar de leche, 

yogurt, etc. 

 

• Elaboración del Queso 

 

El queso es un alimento que se caracteriza por su amplia variedad. 

Desde las texturas más duras a las más cremosas, desde los aromas 

más acres a los más sencillos y desde los sabores más intensos a los 

más insípidos, cada queso tiene una característica que lo diferencia 

de los demás. 

Para obtener buenos quesos es indispensable controlar la calidad de 

las materias, especialmente la leche que llega a su planta. 

 

• El Queso Molido 
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En una de las fabricas del Cantón Biblián, que amablemente nos 

facilitaron la información requerida la misma que damos a conocer a 

continuación. 

 

Nos informaron que los quesos se empiezan a elaborar a partir de las 

9:00am, pero en lo que se refiere a queserías fuera del cantón es 

decir en las comunidades el queso se empieza a realizar a partir de 

las 7:00 – 8:00 a.m. 

Para empezar es muy importante que todos los implementos estén 

limpios y bien desinfectados. 

 

1. Se pasteuriza la leche a 75ºC, para poder regular la 

temperatura tiene que tener un termómetro. Luego de que ya 

haya hervido se procede a enfriar hasta que este en unos 35ºC. 

2. Se cierne la leche sobre un lienzo o tela. 

3. Se procede a cuajar la leche, con la pastilla o polvo de cuajar. 

4. Se espera unos minutos hasta que se cuaje, una vez que ya 

este cuajado se corta en pedazos con un cuchillo. Se mueve 

de adentro hacia arriba, se observa que se haya reunido 

bastante suero y se procede a cernir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez cernida la masa del queso se puede realizar el queso 

molido y queso Simple. En este caso vamos hacer el queso 

molido. 
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6. Se coloca toda la masa en un recipiente grande, y se procede 

a moler de poco a poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cuando toda la masa esta 

molida, se amasa con las manos, se pone sal al gusto y los 

ingredientes que usted crea necesarios. 

8. Luego se coloca en un molde o recipiente que sea de 1 libra, 

posteriormente se va colocando en los lienzos y moldes que 

pueden ser cuadrados, redondos dependiendo del que se 

tenga se va poniendo los quesos en el mesón y en la prensa y 

se deja por un día. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Al día siguiente se sacan los quesos de la prensa de los lienzos y 

se colocan en refrigeración por unos minutos. 

10. Luego se procede a sacar y se los enfunda y están listos para 

venderlos en negocios de Biblián, Azogues y Cuenca. El costo 

de cada queso es de $1.40 para negocio y 1.50 para el 

público. 
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• Elaboración del Manjar de Leche. 

 

1.- Se verifica la calidad de leche  que se va emplear en este caso 

se va utilizar 50litros. 

2.- Una vez registrada la calidad se procede a calentar a 45ºC y se 

añade  36 gramos bicarbonato de sodio. 

 

 

 

 

3.-  Controlamos la Acidez a 12º 

Dornic en 50 litros de leche. Se 

remueve por 3 horas hasta lograr una coagulación. 

4.- Cuando llegue a 60ºC agregamos el azúcar en una proporción 

de 10Kg. en 50 litros, se le agrega la vainilla unos 20ml. 

5.- Cuando haya transcurrido 2 horas de trabajo añadimos la 

glucosa (azúcar impalpable) en 1.2 Kg. en 50 litros. 

6.- Removemos hasta que espesé. El momento que creamos que 

ya este comenzamos a probar con la ayuda de un vaso con agua 

con una cuchara pequeña sacamos un poco de dulce  e 

introducimos en el vaso con agua, en caso de que la gota de 

manjar se asienta hasta el fondo es porque ya esta listo, pero si 

caso contrario se esparce es porque todavía falta de espesar. 

7.-  En el momento que ya este en su punto se apaga el calor. Se 

remueve durante unos 5 min. Hasta que se tibee un poco y se va 

colocando en los envases para la comercialización. El valor 

unitario de cada manjar es de $1.00. 
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• Atractivo Cultural: Gallera 

  

El jefe o dueño de la Gallera es el encargado de organizar la 

Competencia,  el es el  que invita a todos los  aficionados y dueños 

de los ejemplares. 

Participan todas las personas que les gusta este juego, los aficionados 

con sus apuestas e individuos que posean ejemplares para la 

competición. 

El Señor llega con sus gallos lo primero que se procede es ha pesar al 

ejemplar para cotejar y saber con quien se va a enfrentar, el peso 

tiene que ser igual y el tamaño va de acuerdo al gusto o  como 

acuerden los dueños, en una pelea tiene que estar presente un Juez 

que es el que sabe el Reglamento de Pelea. 

 

Existen varias razas de acuerdo al origen del país entre las que 

podemos mencionar gallos Nacionales, Españoles y existen de 

algunos países como son de Puerto Rico, Republica Dominicana, 

Mexicanos, Peruanos, Colombianos, Chilenos, etc..  Hay criaderos de 

Cada Tipo. 

 

El costo va de acuerdo al tipo de ejemplar y al país de origen. Por 

ejemplo un gallo de raza Español cruzado con una gallina de raza 

fina las crías son fuertes para el combate y son muy costosas y su 

precio esta entre los $150.00 a $200.00 dentro del austro. Los gallos de 

pelea  se pueden adquirir en los criaderos de los aficionados en 

Biblián, Azogues. 
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Lidia de Gallos 

 

Las Apuestas se dan de acuerdo a como se pongan de acuerdo los 

dueños de los gallos pueden apostar desde $50.00 hasta $1.000 según 

convengan los dueños de cada ejemplar. La mayor parte de 

aficionados de este juego van por que les gusta espectar y apostar a 

penas se dan las peleas empiezan apostar entre ellos desde $10.00, 

$30.00 y 100.00 dólares pero cuando se da un empate no se gana 

nada. El tiempo límite de pelea es de 12 minutos si en el transcurso de 

ese tiempo no pasa nada es empate. 

 

El costo para los espectadores usualmente es de $0.50 hasta $1.00 y 

esto va a depender de las Galleras. Los días que hay torneos son los 

Sábados desde las 3:00pm hasta que haya participantes o galleros. 

 

Torneos especiales: Se realizan cada dos a tres meses y ahí las reglas 

varían la entrada tiene el valor de $3.00 hasta $10.00 dependiendo 

de la gallera. 

El costo de la entrada va a depender también del puesto donde 

desee ubicarse el aficionado, el valor existe desde $3.00 hasta $10.00. 

 

Existe un premio especial en estos torneos en un tiempo limite de 12 a 

15 segundos el organizador establece el premio el mismo que puede 

ir desde $300.00 hasta $3.000 dólares el mismo que será repartido 

entre los galleros que estén dentro del tiempo limite. Si el gallo le deja 
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herido o le mata al otro gana el premio especial en el establecido y 

el Juez delimita. La mayor parte de Galleras cuentan con  Bar, 

Restaurante. En los torneos especiales cuenta con Seguridad Policial o 

Agentes  Privados y hay la concurrencia de Aficionados tanto 

Nacional como Internacional especialmente  países de Colombia y 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS. 

 

 

1. Jerarquizar 

Consiste en analizar individualmente a cada atractivo con el fin de 

calificarlo en función de la información y variables seleccionadas: 

calidad, apoyo y significado: Permitiendo valorar al atractivo objetiva 

y subjetivamente. 

 

1.1. Tipos de Jerarquías 

Las jerarquías se aplican a cada atractivo en función de su 

relevancia, de la siguiente manera: 

 

- Jerarquía I 

Poco interés del atractivo, forma parte del patrimonio, es 

complemento de otro atractivo. Constituye un potencial. 

Se Califica de 1 a 25 puntos. 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

163 

 

- Las Jerarquía II 

El atractivo  tiene aspectos que llaman la atención tanto a propios 

como extraños. Se presta para actividades de esparcimiento. Es de 

interés cuando habiendo llegado a una zona por turismo, sabe de la 

existencia del atractivo. 

Se califica de 26 a 50 puntos  

 

- Las Jerarquía III 

El atractivo tiene excepcionales que motiva la visita interna y un 

porcentaje bajo de la visita externa. Puede formar parte de un 

conjunto o ser considerado aislado. 

Se califica de 51 a 75 puntos  

- Las Jerarquías IV 

El atractivo tiene un interés especial para el mercado turístico 

internacional. Por si solo motiva la visita del turismo. Puede 

considerarse su potencial. 

Se califica de 76 a 100 puntos. 

 

 

1.2. Evaluación de los Atractivos Turísticos 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación 

de orden entre los elementos de ese conjunto, en base a la 

descripción contenida en los formularios o fichas de registro de la 

información. El proceso de evaluación conduce a la asignación 

de una jerarquía. 

 

1.2.1. Criterios de Evaluación 

Para la evaluación se toma en cuenta 3 criterios: Calidad, Apoyo y 

Significado  

 

1.2.1.1. Criterios de Evaluación de la Calidad. 
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Es la medida de interés de un atractivo, inherente así mismo. Las 

características que hacen único o relativamente único al atractivo y 

que motivan la visita de corrientes turísticas. 

o Conjunto de fortalezas inherentes al atractivo, toma 

en cuenta su valor. 

o Intrínsico, Características propias y datos que son más 

relevantes. 

o Extrínseco, Hechos relevantes que dan más 

importancia al atractivo. 

o Estado de conservación  

o Entorno que rodea al atractivo. 

 

 

1.2.1.2. Criterios de Evaluación del Apoyo 

Es la medida de las condicione físicas y operativas que 

complementan el atractivo, para contribuir a su difusión y puesta 

efectiva en el mercado. 

 

• Medios y Vías de acceso  

• Estado de conservación  

• Tipos de transporte y comunicación  

• Tarifas de transportación  

• Frecuencias  

• Tiempo o épocas de acceso  

• Facilidades turísticas  

• Infraestructura básica 

• Asociación con otros atractivos 

 

1.2.1.3. Criterios de Evaluación del Significado  

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo 

en función del área territorial donde es conocido o divulgado. 
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- Grado de interés: local, provincial, nacional e 

internacional. 

- Respaldo de la comunidad 

- Nivel de la organización 

- Temporalidad 

 

1.3. Valoración de cada Atractivo 

Se la realiza en función de la asignación de puntajes por cada uno 

de los criterios evaluados, así:  

 

 

 

 

1.3.1. Asignación de Puntajes / Calidad 

 

FACTOR   PUNTAJE  

 

Valor intrínsico  15 

Valor extrínseco 15 

Entorno   10 

Est.Conservación u 10 

Organización 

Total    50 puntos. 

 

1.3.2. Asignación de Puntajes / Apoyo 

 

FACTOR   PUNTAJE  

 

Acceso   10 

Servicios   10 

Aso. Otros Servicios    5 

Total    25 Puntos 
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1.3.3. Asignación de Puntajes / Significado 

 

FACTOR   PUNTAJE  

 

Local      2 

Provincial     4 

Nacional     7 

Internacional   12 

Total    25 Puntos  

 

 

 

 

 

1.4. Categorización de cada  atractivo. 

La suma de los puntajes parciales de cada uno de los criterios 

evaluados, da como resultado los rangos de jerarquías en las cuales 

se ubican cada uno de los atractivos. 

 

1.4.1.  Puntajes de las Variables 

 

FACTOR   PUNTAJE MÁXIMO 

 

Calidad       50 

Apoyo     25 

Significado    25 

Total    100 Puntos  

 

1.5. Asignación de los atractivos a su respectiva Jerarquía.  
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La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores 

asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se 

determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.  
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CAPITULO IV 

PLANTA TURÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL CANTON 

BIBLIAN. 

 

 

1. Planta Turística del Cantón Biblián. 

 

La planta Turística está compuesta por el conjunto de equipamientos e 

instalaciones y que  permiten o hacen posible la permanencia de los 

turistas y visitantes en el lugar diferente de su residencia habitual. 

 

 

Las instalaciones son utilizadas por los prestadores de los servicios 

turísticos es decir tienen que ver con las actividades turísticas, en las que 

se demanda equipos, maquinaria, etc., para la mejor prestación de 

servicio. En este sentido son las instalaciones de: alojamiento, 

esparcimiento, alimentos, bebidas, comercios turísticos, transporte, 

centros de información, agenciamiento,  souvenir, etc., clasificados por 

categorías de conformidad al registro de inscripción que se hace ante el 

Ministerio de Turismo al momento de iniciar la actividad. 

 

 

El Ministerio de Turismo conforme a la Ley, al realizar el Registro clasifica y 

otorga la categoría según las normas técnicas y de calidad que ofrece 

cada instalación lo que depende de la infraestructura, equipos, 

instalaciones básicas y adicionales; así como de la calidad en el servicio 

y la variedad de servicios. 
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Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en cada atractivo 

deben encajar dentro de los siguientes aspectos: 

Art. 5 de la Ley de Turismo: 

Son actividades turísticas las  que pueden desarrollar las personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

• Alojamiento 

• Servicio de alimento y bebidas 

• Transportación 

• Operación 

• Intermediación 

• Casinos, salas de juego, parques de atracciones estables. 

 

Sin embargo en el Reglamento General de Operaciones del Fondo Mixto 

de Promoción Turística al normar el régimen económico para efectos del 

Registro y licencia única anual de funcionamiento  detallan otras 

actividades a más de las indicadas en el Art. 5 de la Ley de turismo, así 

por ejemplo se habla de: 

 

En Alojamiento:  

Hotelero:  

Hoteles   de una a cinco estrellas, lujo 

Hotel Residencia  de una a cuatro estrellas 

Hoteles Apartamentos de una a cuatro estrellas 

Hostales, Hostales residencia de una a tres estrellas 

Hostería, Paraderos, Moteles de una a tres estrellas 

Pensiones   de una a tres estrellas 

Cabañas, refugios, Albergues de una a tres estrellas  
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Extra hoteleros:  

Apartamentos turísticos     de una a tres estrellas 

Campamentos Turísticos 

Camping 

Ciudades Vacacionales  de una a tres estrellas 

Centro Turístico Comunitario  

 

En alimentos y bebidas se habla de: 

Restaurantes y cafeterías de una a cuatro estrellas, lujo 

Drive In    de una a tres estrellas 

Fuentes de Soda   de una a tres estrellas 

Discotecas y Salas de Baile de una dos, lujo 

Peñas     de una a dos 

Centros de Convenciones de una a dos 

Salas de recepciones, Banquetes de una a dos, lujo 

Termas y Balnearios 

Boleras, Pistas de Patinaje 

Transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo con sus variedades. 

 

En Biblián, la planta turística  está constituida por los siguientes 

elementos:  

 

1.1. Alojamiento 

Biblián cuenta con 2 establecimientos de Alojamiento Turístico, ubicados 

en las siguientes categorías: 

 

1.1.1. Razón Social: Hostería  Sageo 

Dirección: San Francisco de Sageo Km3 

Habitaciones: 10 dobles, 5 triples, 2 matrimoniales y 2 simples 
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Número de Plazas:  25  

Costos: 8,00 USD por persona. 

Teléfonos: 2 241 928 

 

1.1.2. Razón Social: Hostal Charlot 

Dirección: Av., Alberto Ochoa y Mariscal Sucre 

Habitaciones: 10 dobles;  1 matrimonial y 1 simple 

Número de Plazas:  25  

Costos: 6,00 USD por persona. 

Teléfonos: 2 230 387 / 088306994 

    Hostal Charlot 

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián (Sección Tesorería- 2007) 

 

1.2. Alimentos y Bebidas  

En cuanto a establecimientos que prestan servicio de Alimentos y 

Bebidas en Biblián, encontramos los siguientes:  

 

 

Categoría 

 

Tipo de Establecimiento 

 

Nº Establecimientos 

Primera Segunda Tercera 

Restaurantes 13 - - X 

Fuentes de Soda 8 - - X 

Cafeterías  1 - - X 

TOTAL 22    

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería/ 2007. 

 

Categoría 

 

Tipo de 

Establecimiento 

 

Nº Establecimientos 

Primera Segunda Tercera 

Hostales 1 - - X 

Hosterías 1 X - - 

TOTAL 2    
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Restaurante Charlot 

1.3. Transporte  

Biblián es un cantón de paso obligado en la carretera Panamericana 

que une el sur del Ecuador con las provincias del norte; así como es una 

vía para el traslado de población del sur ecuatoriano hacia la costa, por 

lo tanto en el inventario de transporte señalamos los servicios de 

pasajeros que hacen escala en Biblián o los que terminan o inician su 

recorrido desde y hacia Biblián. Cabe mencionar que Biblián no cuenta 

con terminal terrestre. 

 

1.3.1. Ruta Costa: Cuenca, Azogues, Biblián hacia Guayaquil  

Para cubrir esta ruta se ha formado ATRAIN  Alianza de Transporte del 

Austro Interprovincial; integrada por las siguientes empresas de 

transporte terrestre: Ejecutivo San Luís, Súper Taxis Cuenca, Turismo 

Oriental y Express Sucre, que trabajan de forma conjunta en horarios 

rotativos para cumplir con los itinerarios establecidos para este recorrido. 

Cabe mencionar que la alianza no emite boletos hasta Biblián, razón por 

la cual el usuario tendrá que cancelar el costo del pasaje una vez que 

aborde el vehículo. El costo del pasaje fluctúa desde los $ 0, 75 cts. hasta 

$ 1,00. 
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A continuación detallamos el Horario de salida de Buses desde el 

terminal terrestre de la ciudad de Cuenca: 

 

 

Frecuencia (Aprox. 30 min.) 

 

Empresa 

Mañana Tarde 

 

Costo 

 

ATRAIN 02H00 

03H30 

04H30 

05H30 

06H00 

06H30 

07H00 

07H40 

08H00 

08H40 

09H20 

10H00 

10H40 

11H00 

11H40 

12H00 

12H40 

13H10 

13H30 

14H10 

14H50 

15H20 

15H50 

16H10 

16H50 

17H20 

18H10 

20H40 

23H00 

24H00 

0,75 – 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMERIA 06H10 

07H30 

08H50 

09H30 

10H10 

10H50 

12H10 

 

13H00 

13H40 

15H00 

16H20 

17H00 

18H20 

21H40 

 

0,80 – 1,00 

TOTAL 30 autobuses x día   
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Adicionalmente a la alianza opera en esta ruta la  Cia. de Transporte 

Semería, misma que al momento no se encuentra prestando dicho 

servicio. 

De la misma forma, el usuario podrá trasladarse desde la ciudad de 

Guayaquil hasta Biblián en las empresas de transporte antes citadas y el 

costo del pasaje corresponde a $7,00 aproximadamente, con una 

frecuencia similar. 

 

1.3.2. Ruta Andes Norte: Cuenca, Azogues, Biblián, hacia Quito. 

 

Frecuencia  

 

Empresa 

 Mañana Tarde 

 

Costo 

 

JAHUAY 

INTERNACIONAL 

06H45 

07H15 

07H45 

08H15 

08H45 

09H15 

09H45 

13H20 

13H45 

14H40 

14H50 

19H15 

20H15 

22H15 - 23H00 

0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO ORIENTAL 07H30 

08H30 

12H50 

17H00 

20H00 

20H45 

 

0,75 

SANTA 03H20 

09H00 

10H00 

18H00 

19H00 

19H45 

21H30 

22H00 

23H30 

0,75 – 1,00 
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24H00 

 

SUPER TAXIS CUENCA 07H00 13H30 

22H00 

 

0,80 

FLOTA IMBABURA 06H40 

 

17H30 

19H30 

20H30 

21H00 

21H15 

21H45 

22H40 

23H00 

23H30 

 

0,80 – 1,00 

LOJA INTERNACIONAL  13H45 

20H00 

 

0,80 – 1,00 

PATRIA 04H15 

05H15 

09H40 

11H20 

 

14H00 

15H30 

17H30 

19H15 

0,80 – 1,00 

Fuente: Oficina de cada Empresa de transporte ubicada  en el terminal terrestre de 

Cuenca. 

 

1.3.3. Sistema de Transporte Interprovincial Azuay (Cuenca) – 

Cañar. 

Para realizar la Ruta Cuenca – Azogues en conexión con Biblián, puede 

abordar en el terminal terrestre de Cuenca por el Pasaje Nº 4 la Cía., de 

transporte CITCA y por el Pasaje Nº 1 la Cía. Cañar; que le conducen 
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hasta el terminal terrestre de la ciudad de Azogues, y de allí puede 

acceder a los buses de la Cía.  Centinela que tienen como destino el 

cantón Biblián. 

 

 

Empresa 

 

Ruta 

 

Frecuencia 

 

Costo 

CITCA Cuenca - Azogues Cada 10 minutos 0,50 

CAÑAR Cuenca - Azogues Cada 15 minutos 0,50 

CENTINELA Azogues - Biblián Cada 5 minutos 0,20 

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería-/2007 

 

1.3.4. Sistema de Transporte Interno 

 

 

Destino 

 

Distancia  

Km. 

 

Tipo/Transporte 

 

Costo 

 

Tipo/Transporte 

 

Costo 

Santuari

o 

- Bus 0,25 Taxi/Camioneta 2,00 

Jerusalé

n 

- Bus 0,45 Taxi/Camioneta 3,50 

Nazón - Bus 0,20 Taxi/Camioneta 2,00 

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería-/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cooperativa de Taxis “El Rocío” 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

 

                                                                                                                          177 

1.4. Agencias de Viajes e Información Turística 

 

Tipo de Establecimiento 

 

Nº 

Establecimientos 

Internacionales: 

- Rosa Melany Tours Cía. Ltda 

1 

Dualidad: 

- Sur Valley Tour Suvato Cía. 

Ltda. 

1 

TOTAL 2 

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería/2007 

Agencia de Viajes Rosamelany Tours 

         

1.5. Esparcimiento 

 

 

Categoría 

 

Tipo de Establecimiento 

 

 

Nº Establecimientos 

 Primera Segunda Tercera 

Centros de recreación - - - - 

Sala de Baile 1 - X - 

TOTAL     

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería/ 2007. 

 

 

1.6. Oficinas de Teléfonos, Correos, Telégrafos, Telex y Café nets 

 

Tipo de Establecimiento 

 

Nº  

 

Nombre 

 

Dirección 

 

Centrales Telefónicas 

 

1 

 

PACIFICTEL 

 

Av. Alberto Ochoa 

Cabinas Telefax 6 Cabina Movistar Benjamín Ochoa y 

Mariscal Sucre. 
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  Cabinas Movistar Mercado municipal 

Cabinas Movistar Av. Alberto Ochoa y 

Tomás Sacoto. 

Cabinas Movistar Av. Alberto Ochoa entre 

3 de Noviembre y 5 de 

Junio 

Cabinas Porta Mariscal Sucre entre 

Cañar y Daniel Muñoz. 

Cabinas Movistar Mariscal Sucre y Tomás 

Sacoto 

  

Cabinas Movistar Mariscal Sucre y Benjamín 

Ochoa 

Teléfonos Públicos 4 Movistar/ Porta Av. Principal, Alberto 

Ochoa. 

 

Compañías de Correo y 

Envíos 

7 Delgado Travel Cía. 

Ltda. 

D. Muñoz y Francisco 

Calderón 

Koko Cargo Express 

y  Express 

Av. Alberto Ochoa 

Transfax 1º de agosto y Av. 

Alberto Ochoa 

Western Union Comercial Arévalo. 

Correo 

Internacional 

CERVICONDOR 

Mariscal Sucre y Tomás 

Sacoto 

Gallegos Courrier 

S.A. 

Av. Alberto Ochoa y 

Tomás Sacoto. 

  

Orient Courrier Mariscal Sucre y Benjamín 

Ochoa 

Centros de Computo 4 Internet Zona Virtual Av. Verdeloma y 1º de 

Mayo 
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Internet La Gruta Av. Alberto Ochoa y 24 

de Mayo 

Market Computer Av. Alberto Ochoa y 

Cañar. 

  

Internet  Rocío.com Mariscal Sucre y Tomás 

Sacoto 

TOTAL 22   

Fuente: Dpto. de Avalúos y Catastros del Municipio de Biblián /2007 

            Consultores del Inventario y Jerarquización de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Biblián/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Koko Cargo Express” 

 

1.7. Comercios Turísticos y Talleres Artesanales. 

 

 

Tipo de Establecimiento 

 

Nº  

 

Nombre 

 

Dirección 

Mercados Turísticos 1 Parque de Tejedoras  Domingos 

Tiendas de Souvenirs 1 Artesanías y Folklore Mariscal Sucre y Cañar 

Talleres artesanales -   

TOTAL 2   

Fuente: Consultores del Inventario y Jeraquización de los Atractivos Turísticos del 

Cantón Biblián/2007 
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1.8. Centros Hospitalarios y de Salud. 

 

 

Tipo  

 

Nº 

 

Establecimiento 

  

Dirección 

 

Telf. 

Centros de Salud 3 Centros de Salud  Nº 1 1º de Agosto y 3 

de Noviembre 

2230 265 

  Centros de Salud Nº 2 Vía Nazón y  

Manuelita Sáenz 

 

  Seguro Campesino Jerusalén   

 

 

Clínicas 1 Clínica “El Rocío” Av. Ochoa s/n 2230 190 

     

Consultorios 

Médicos Privados 

3 Dr. Ormaza Mariscal Sucre y 3 

de Noviembre 

 

  Dr. Daniel Calle Mariscal Sucre y 

Cañar 

 

  Dr. José Terán Av. Alberto 

Ochoa y 3 de 

Noviembre 

 

Farmacias 10 Farmacia San José Av. Alberto 

Ochoa y 24 de 

Mayo. 

 

  Farmacia 1º de Agosto Mariscal Sucre y 

Daniel Muñoz 

 

  Farmacia Suiza 4 Mariscal Sucre y 

Tomás Sacoto. 

 

  Farmacia Su Salud Mariscal Sucre y 

Av. Alberto 

Ochoa 

 

  Farmacia Internacional Mariscal Sucre y 3 

de Noviembre 

 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

 

                                                                                                                          181 

  Farmacia Santa Inés Tomás Sacoto y 

Av. Alberto 

Ochoa. 

 

  Farmacia Corazón de 

Jesús 

Mercado 

Municipal. 

 

  Farmacia Universal Av. Verdeloma y 

1º de Febrero 

 

  Farmacia Divino Niño Av. Verdeloma y 

20 de Diciembre 

 

  Farmacias 

Comunitarias Biblián 

Mariscal Sucre y 3 

de Noviembre 

 

TOTAL 17    

Fuente: Dpto. de Avalúos y Catastros del Municipio de Biblián /2007 

Consultores del Inventario y Jeraquización de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Biblián/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Centro de salud Nº 1 
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1.9. Centros Educativos. 

 

 

Tipo de 

Establecimiento 

 

Nº  

 

Nombre 

 

Dirección 

Jardín de Infantes 1 Tomás Sacoto 3 de Noviembre y 1º de 

Agosto 

Escuelas 5 Corazón de María Nicolás Muñoz 1-09 entre 

1º de Agosto y Mariscal 

Sucre 

  Fiscal de Niños Daniel 

Muñoz 

Av. Verdeloma y Nicolás 

Muñoz 

  Héroes de Verdeloma 1 de Agosto entre 3 de 

Noviembre y Tomás 

Sacoto 

Instrucción 

Secundaria 

3 Colegio José Benigno 

Iglesias 

Simón Bolívar y Autopista 

  Colegio Camilo 

Gallego Domínguez 

Autopista entre vía San 

Luís y quebrada 

Mapayacu  

  Colegio Nelson 

Izquierdo  

Parroquia Nazón 

Academias y 

liceos 

2 Academia Imelda 

Ochoa 

Francisco Calderón y 

Daniel Muñoz 

  Academia Corazón de 

María 

Mariscal Sucre entre 

Alberto Ochoa y 

Benjamín Ochoa. 

TOTAL 11   

Fuente: Dpto. de Avalúos y Catastros del Municipio de Biblián /2007 
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Colegio José Benigno Iglesias 

 

1.10. Mercados y Establecimientos Institucionales 

 

 

Establecimiento 

 

Nombre 

 

Dirección. 

Mercados Mercado Municipal  

 

Centro 

Comercial 

Centro Comercial Arévalo Tomás Sacoto y Mariscal Sucre 

   

Instituciones Municipio de Biblián Mariscal Sucre entre Daniel 

Muñoz y escalinata Cuenca 

 Jefatura Política, 

Comisaría Nacional, UPC. 

Simón Bolívar y José Benigno 

Iglesias 

 Cuerpo de Bomberos 

Biblián 

José Benigno Iglesias,  

frente al ITSA 

 Juzgado VII de lo Civil Mariscal Sucre y Av. Alberto 

Ochoa 

 Casa Parroquial Nazón  Vía Nazón. 

 

 UNE  Cantonal Simón Bolívar entre José 

Benigno Iglesias y Manuelita 

Sáenz 



“ Inventario y Jerarquización de los atractivos Turísticos del cantón Biblián” 

 

                                                                                                                          184 

 Centro Agrícola Cantonal Vía a Nazón y Manuelita Sáenz 

 

 Sindicato de Choferes 

Profesionales 

Velasco Ibarra y 1º de Mayo 

 Liga Deportiva Cantonal Simón Bolívar entre José 

Benigno Iglesias y Manuelita 

Sáenz 

 Muso de José Benigno 

Iglesias 

Benjamín Ochoa 

 Convento Parroquial San 

José de Biblián 

 

     

Fuente: Dpto. de Avalúos y Catastros del Municipio de Biblián /2007 

 

 

Mercado Municipal de Biblián 

 

1.11. Empresas de Servicio. 

 

 

Tipo  
 

Nº 

 

Nombre del  

Establecimiento 

 

Dirección 

Estaciones de Servicio 

de Combustible 

2 Biblián 

REPSOL 

Vía Panamericana, centro de 

Biblián 

Mecánicas y 3  Vía Panamericana, centro de 
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Lubricadoras Biblián 

Servicios automotores 3  Vía Panamericana, centro de 

Biblián 

Bancos 1 Banco del Austro Mariscal Sucre 3-16 entre 

Daniel Muñoz y 24 de Mayo 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

1 CACPE Biblián Mariscal Sucre 8-33 y Daniel 

Muñoz 

Empresa s de servicio 2 Empresa Eléctrica 

Biblián 

Biblián 

 1 Empresa 

Nacional de 

Mecanización 

Mariscal Sucre 

TOTAL 13   

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Biblián /Sección Tesorería-/2007 

Consultores del Inventario y Jeraquización de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Biblián/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Servicio Automotriz- vía panamericana 
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INSTALACIONES  CON POTENCIAL TURISTICO 

BIBLIAN 2007 

 

TIPO 

 

NOMBRE 

 

DIRECCIÓN 

Parques Parque Central de 

Biblián  

Mariscal Sucre  entre Cañar y 

Daniel Muñoz 

 Parque Tomás Sacoto Mariscal Sucre y Cañar 

 

 Parque de la Madre Mariscal Sucre entere Benjamín 

Ochoa y Av. Alberto Ochoa. 

 Parques Lineales Margen Izquierdo y derecho 

del Río Burgay, entre 8 de 

Septiembre y José Benigno 

Iglesias. 

Instalaciones 

Recreacionales y 

Deportivas 

Estadio Municipal 3 Noviembre entre 1º de 

Agosto y Eloy Alfaro 

 Cancha “Los Chirijos” Eloy Alfaro entre 3 de 

Noviembre y Tomás Sacoto. 

Museos Monseñor José Benigno 

Iglesias 

 

Iglesias y 

Conventos 

Iglesia de la Virgen de la 

Paz 

Barrio el Tope 

 Iglesia Convento Mariscal Sucre entre Daniel 

Muñoz y Francisco Calderón. 
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Iglesia central 

 

2. Infraestructura y Superestructura 

La Municipalidad del cantón Biblián viene desarrollando trabajos para 

dotar de los servicios básicos a las diferentes parroquias. De esta manera 

se han  construido reservorios para la dotación de Agua Potable a las 

parroquias, así como se ha implementado tendido de redes eléctricas 

llegando el servicio a lugares apartados de la cabecera cantonal. 

Adolece Biblián de la falta de servicios de canalización y sanitarios, 

habiendo responsabilizado las autoridades a la falta de atención del 

Gobierno Central; existen los programas pero no se cuenta con los 

recursos. 

 

La carretera que atraviesa Biblián, la Panamericana se encuentra en 

buen estado de conservación, se trata de una vía con dos carriles, 

calificada de primer orden, asfaltado; que si bien cuenta con 

señalización vial, posee una escasa señalización de tipo turístico.  

 

Las vías de acceso a las parroquias en donde se han identificado 

atractivos turísticos o potenciales atractivos son de mal estado, no tienen 

mantenimiento, pueden clasificarse como de tercer orden; son vías 

lastradas que se deterioran notablemente en épocas de lluvia 

dificultando el tráfico. Igualmente carecen de señalización.  
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Vía Panamericana          Vía a Nazón. 

 

Se ha mantenido conversaciones con el señor Alcalde y funcionarios 

municipales con el objeto de que se implementen ordenanzas con  el 

objeto de que se precautelen construcciones de tipo colonial y 

prerrepublicano con corren riesgo de desaparecer por el proceso de 

culturización y sobre todo al contar con recursos económicos los 

propietario; recursos que provienen de las remesas de familiares 

residentes en el exterior. 

   

 

Av. Mariscal Sucre. 

 

Es importante igualmente legislación apropiada para regular la carga 

turística, para evitar la contaminación ambiental especialmente cuando 

se producen las romerías al Santuario de la Virgen del Rocío, ya que 

estos eventos congrega a miles de turistas de todo el país  causando 
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atentado a la higiene, salubridad y sanidad pública. En este aspecto 

deben intervenir todos los actores públicos y privados de Biblián y que 

tienen relación directa con lo que significa Turismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario del Rocío 

 

La actividad turística en Biblián depende del Ministerio de Turismo al no 

estar descentralizada la gestión conforme lo permite la Ley. Por lo tanto 

corresponde en forma directa a la Regional del Austro, Gerencia de 

Azogues la promoción, planificación y control de las actividades 

turísticas de Biblián. 

Por tal razón, La Cámara Provincial de Turismo del Cañar, en un esfuerzo 

mancomunado con el Ministerio de Turismo Regional Austro, Gobierno 

Provincial del Cañar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del 

Cañar, los Municipios de la Provincia y la Universidad José Peralta 

trabajan juntos con el afán de fomentar el desarrollo turístico de la 

provincia. Tal es así, que varios de los locales de prestación de servicios 

turísticos de Biblián se encuentran afiliados a la Cámara Provincial de 

Turismo del Cañar. 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE RUTAS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS. 

 

 

1. Conceptos Básicos: 

¿Cuál es la diferencia existente entre tours, circuitos, rutas o paquetes 

turísticos? 

A continuación mencionamos el significado de cada uno de estos 

términos, para así establecer sus diferencias: 

 

 

1.1. Tour:  

"Es todo recorrido que posee una duración mayor a 1 día y una noche, 

lo que implica el uso de servicios turísticos de alojamiento, alimentación." 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 .htm,) 

 

 

1.2. Paquete turístico:  

"Conjunto de servicios que incluye el alojamiento y una combinación de 

otros elementos, tales como traslados, comidas, excursiones locales, etc. 

Puede o no incluir el transpo11e de aproximación y se vende a un precio 

global, y son adquiridos en un solo acto de compra." 

 

 

1.3. Circuito Turístico: 

"Recorrido Turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar dos 

veces por el mismo lugar" (GERARDO, Novo Valencia 1977) 
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1.4. Ruta turística:  

"Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la 

visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta 

los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos" 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turism0672 .htm,) 

 

 

1.5. Excursión:  

"Viaje organizado por una agencia de viajes, con tarifas especiales a 

condición de ser colectivas, paseo, sin cambio del lugar de pernocte" 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo6 72.htm,) 

 

 

1.6. Excursionista: visitante temporáneo cuya permanencia no 

sobrepasa las veinticuatro horas en el país visitado (viajeros en 

cruceros). 

 

 

1.7. Programa Turístico:  

"Descripción pormenorizada presentada en un folleto promocional, el 

cual contiene el itinerario, las excursiones, las tarifas y todo lo 

concerniente a las  actividades del viaje.” 

(http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672 .htm,) 
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2. Propuesta de Rutas y Circuitos Naturales a desarrollarse en el Cantón 

Biblián. 

 

 

• Ruta de Agroturismo: 

 Biblián- Nazón- Jerusalén – Comunidad de  

Cocha huaico 

 

Comenzamos nuestro recorrido pasando por el centro histórico de 

Biblián haciendo alusión al impresionante Santuario del Rocío enclavado 

en la montaña de Zhalao, y de allí nos trasladamos a la parroquia de 

Nazón , caracterizada por su producción agrícola y ganadera, en 

donde además destacan dos sitios muy concurridos por los pobladores 

como visitantes de cantones y provincias colindantes, como es el caso 

de las Playas de Nazón que tienen gran acogida de manera especial 

durante la temporada de Carnaval y la gallera que organiza 

frecuentemente torneos de este tipo. 

De la misma forma en nuestro recorrido hacia la parroquia Jerusalén 

podrá observar una gran variedad de parcelas de hortalizas, huertos 

medicinales y frutales así como crianza de ganado menor y criaderos de 

patos y gallinas. También es importante  la gran producción de leche 

que es colectada en la comunidad de Playa de Fátima. 

 

 

Si corre con suerte es posible que participe de la fiesta típica de la Huasi 

Pichana o entechado, en donde el dueño de la vivienda a través de 

una gran minga con gente del lugar coloca el techo de la casa y una 

vez concluido esta labor se realiza una gran comelona y festejo en su 

honor. 
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Ya en Jerusalén podemos avanzar hasta la comunidad de Cachi 

Galuay, en donde usted podrá convivir con la comunidad y participar 

de sus actividades cotidianas, a  5 minutos podrá observar y saciar su 

sed en una vertiente de agua mineral  y posteriormente visitar la 

cascada de Tasqui y la cascada de la Olla a través de un pequeño 

sendero que puede hacerlo a pie o cabalgando. 

 

Para finalizar el recorrido se podrá visitar la comunidad de Cocha 

huaico, que sin duda alguna le dará una bienvenida inolvidable, ya que 

es una de las comunidades mejor organizadas dentro del cantón. Sus 

pobladores se caracterizan por la hospitalidad y trato  que brindan a sus 

visitantes, a pesar de que mucha gente del sector a emigrado hacia 

Cuenca, Estados Unidos, sus habitantes mantienen sus costumbres y es 

uno de los sectores donde existe gran producción de hortalizas, 

legumbres, verduras, frutas como: manzanas, peras, reina claudia, etc…  
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• Ruta de Aventura: 

Biblián -Comunidad Duran Burgay - Laguna de Tushín – Comunidad 

Chica Despensa -  Formaciones Rocosas de Padre Rumí. 

 

A pocos Km. de Biblián al norte hay un desvió a la carretera que era el 

camino por el cual los arrieros se conducían a Guayaquil y a la costa 

acortando el camino, sin tener que llegar a las alturas del Cañar, por el 

cual se puede observar propiedades de hacendados y minifundios 

ubicados a los costados de este camino. Cabe resaltar que los arrieros 

eran prestadores de servicios de transporte utilizando acémilas, para lo 

cual contaban con un buen número de caballos, para transportar 

personas y carga hacia Quito y Guayaquil; inclusive en Biblián hacia la 

salida Sur, se reconocía una gran pierda a la cual denominaban los 

arrieros el Tope a manera de Terminal de transporte. 

En este desvío vemos un predominio de haciendas y minifundios, apto 

para desarrollar la ruta a modo de cabalgata o 4x 4 bajo excelentes 

opciones que usted puede tomar hasta las formaciones rocosas de 

Padre Rumi, ubicadas a una altura de 4500 m.s.n.m y que simulan formas 

y siluetas caprichosas, además constituyen un Mirador natural desde el 

cual se puede ver el Sangay cuando esta despejado; es una zona con 

abundante Pajonal en donde es posible encontrar conejos y aves de 

altura.  

 Ruta que se presta para la práctica de Turismo Rural y un exuberante 

paisaje para caza fotográfica, el alojamiento se lo puede realizar en la 

casa Comunal de Chica Despensa o acampar en Padre Rumi; en esta 

misma ruta usted puede convivir con la comunidad y participar de la 

actividad agrícola y ganadera practicada en el sector. Así como 

disfrutar de un remanso de Bosque nativo ubicado a más de 4000 

m.s.n.m. caracterizado por la presencia de pajonal y líquenes. Desde 
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aquí usted puede continuar hasta Chica Despensa en donde podrá 

visitar el criadero de Alpacas situado en el sector de Sanjaloma, cuya 

lana es empleada para elaborar tejidos utilizados por las comunidades 

locales y comercializadas hacia Guayaquil. En el sector puede observar 

viviendas nativas de bahareque y techo de paja y aprovechar ya sea 

las orillas del Río Burgay o la laguna de Tushín para realizar pesca 

deportiva. 

Estando en Jerusalén puede disfrutar de una vida calmada y apacible, 

en donde debido a la explotación maderera se ha generado la 

actividad de la carpintería.  
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3. Propuesta de Rutas y Circuitos Culturales en el Cantón Biblián. 

 

 

BIBLIAN…  HISTORIA Y ENCUENTRO 

 

• Ruta Cívico Religiosa: 

Centro Histórico- Santuario del Rocío- Verdeloma- Piedra del Tope- 

Centros Artesanales- Parques lineales- Sageo. 

 

 

Biblián es un pueblo noble lleno de gestas históricas que han merecido 

justo reconocimiento a nivel de nuestro país, caracterizado por la 

religiosidad de su gente y  entereza ante las adversidades. 

Caminando por sus principales calles es posible notar que la historia 

hace grandes intentos por permanecer junto a su suelo, conforme 

avanzamos hacia el parque central “Velasco Ibarra” que congrega  los 

axiomas cantorales observamos algunas casas de estilo colonial y pre 

republicanas, al pie del  monte Zhalao, del cual emerge el imponente 

Santuario del Rocío; silencioso guardián de piedra granítica, que 

conserva la Imagen de la Santísima Virgen del Rocío, que, ante la 

espantosa sequía que azotó el austro en 1983 fue colocada en una 

gruta en la cima de esta montaña, en un acto de fe cristiana del 

Párroco Daniel Muñoz y sus feligreses, mismo que fue escuchado, ya 

que,  al ser depositada la imagen el tan ansiado milagro se dio; cayeron 

las primeras gotas de lluvia que llenarían de prosperidad los campos de 

Biblián; de ahí que la gente de todas partes llegaron a agradecerle, 

devoción que se expandido al punto que hoy es uno de los templos más 

visitados. 
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Siguiendo nuestro recorrido encontramos el Obelisco de Verdeloma, 

monumento levantado en honor a los patriotas que ofrendaron su vida 

en aras de la libertad, el 20 de Diciembre de 1820, en la denominada 

Batalla de Verdeloma en donde se enfrentaron el Ejercito realista del 

General español Francisco González y un valeroso y reducido grupo de 

patriotas; en el lugar mismo de la contienda. El sitio además ofrece un 

mirador con una vista panorámica muy hermosa que hará más 

placentera su visita. 

 

De regreso y situado a la entrada Sur del casco urbano de Biblián 

encontramos el sector denominado “el Tope”  llamado así porque en 

este lugar existía una gran piedra punto de descanso y encuentro de 

acémilas y viajeros que se trasladaban del Austro a la Costa y viceversa.  

Además aquí puede visitar la Iglesia junto al río, así como aprovechar 

para visitar a un barbero y peluquero que conservando su tradición se 

dedica a este oficio los domingos;  con la ayuda de utensilios 

empleados en la época colonial y republicana de Biblián. 

Bañando el suelo Biblianense encontramos al Río Burgay, a cuyas orillas 

se ha creado infraestructura que permite la sana recreación de niños, 

jóvenes y adultos; además de la recuperación de las márgenes del Río. 

Estas instalaciones son muy concurridas, sobre todo los fines de semana, 

en donde la gente se reúne para disfrutar de un momento en contacto 

con la naturaleza y de práctica deportiva con sus amigos y familia. 

 

Para finalizar nuestro recorrido ingresaremos a La Parroquia Sageo, que 

es una de las más antiguas del cantón, cuya característica destacable 

es la longevidad de la que goza su gente, en este lugar usted fácilmente 

podrá encontrar a personas que superan los 95 años de edad, además 

de la iglesia más antigua del cantón en donde existe una gran colmena 
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de abejas, cuya miel es extraída de forma artesanal por los pobladores, 

y visitada con gran frecuencia por los niños de la catequesis. 

Otra situación destacable es que aquí encontramos la Hostería  Sageo, 

que cuenta con muy buenas instalaciones que usted puede hacer uso 

durante su estadía en el cantón.  
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• Ruta Láctica: 

Biblián- Comunidad Burgay la Carmela – Hacienda “Río Dulce” – 

Hacienda Bugay del CREA. 

 

Una de las principales actividades económicas de la población del 

cantón Biblián es la Ganadería, y por la tanto la producción lechera, de 

manera especial en Jerusalén y Burgay, en donde se han adecuado 

haciendas con extensos potreros para la crianza del ganado vacuno 

con estos fines, en donde la población reúne la leche, misma que es 

entregada al Centro Agrícola, Nutrí Leche, fábricas y microempresas de 

elaboración lácteos como quesos, yogurt y manjar, situadas en 

diferentes zonas estratégicas del cantón..  

 

 

Al ser grande la demanda y abundante la producción algunos 

hacendados han adquirido máquinas de ordeño para facilitar y agilitar 

la obtención del lácteo. La buena raza y calidad de la leche del sector 

se debe a que en el siglo anterior los hacendados importaron ganado 

sobre todo de raza inglesa que fue cruzado con ganado local para 

mejorar y reproducir ganado criollo superior. 

 

 

Durante este recorrido usted puede observar que normalmente  de una 

vaca se puede obtener 25 litros de leche, lo que significa un importante 

ingreso para los propietarios. 

Tanto a nivel de haciendas como de minifundios o pequeñas parcelas 

es muy frecuente la crianza del ganado vacuno, ya sea para la 

comercialización de sus derivados como  para el propio consumo. 
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Es así como en la comunidad denominada Burgay la Carmela, 

podremos observar una variedad de clases de ganado y visitar  la 

fabrica de quesos “JR”  muy reconocida por su buen sabor y calidad, 

cuyo propietario es el  Señor Rodolfo Espinosa, quien comercializa el 

queso mozzarella, queso maduro y el queso fresco a los diferentes 

locales de Pizza, Supermaxis, etc. de la  ciudad de Cuenca.  

 

En este contexto, podemos mencionar la Hacienda del Sr. Felipe 

Andrade uno de los grandes terratenientes de la parroquia de Jerusalén 

y  la hacienda Río Dulce, del Señor Juan Pablo Crespo que poseen gran 

cantidad de ganadería además de una maquina para ordeñar a las 

vacas. 

De la misma forma a lo largo de la Vía Panamericana usted podrá 

observar una serie de haciendas y visitar un sinnúmero de fábricas de 

productos lácticos, como es el caso de Quesos “El Rocío” que no solo 

expende diferentes tipos y clases de queso al público en general, sino 

que los comercializa en las diferentes tiendas del cantón y 

principalmente en las provincias australes vecinas así como también en 

la costa ecuatoriana. Expandiéndose así la fama de los lácteos 

biblianenses en todo nuestro país. 

Uno de los lugares en los que sin lugar a duda usted podrá degustar de 

estos exquisitos productos acompañados de una rica y caliente taza de 

chocolate o café es la cafetería los Pinos ubicada en la Vía 

Panamericana casi a los limites cantonales, sitio agradable y acogedor. 
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CAPITULO VI ANEXOS 

 

 

ESQUEMA DE TESIS: INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

BIBLIAN 

 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El Cantón Biblián está situado en el centro sur de  la provincia del Cañar 

y atravesado por la vía Panamericana. Su ubicación se da en la zona 

más septentrional de la Hoya de Paute, considerada una de las más 

importantes de la Región Interandina. 

Respecto a su longitud geográficamente está ubicado a 78º, 58º y 7min 

de longitud Oeste, tomando como punto de partida el Meridiano de 

Greenwich. Además, situado a 2º 42º y 57” de la Latitud Sur. Y debido a 

esta ubicación Biblián limita, por el norte con el Nudo de Caspicorral y 

las montañas de Buerán y Ventanas; por el sur con la Quebrada de 

Pillcomarca, Zhunzhi y Mururco; por el Este con la Quebrada de 

Cunchincay y al Oeste por la Cordillera de Rayoloma Zhuriray y Caucay.  

 

El clima de Biblián es templado, oscila entre los 12 y 16 grados 

centígrados: conforme avanza a las aturas se siente el frío de los 

paramos, constituyendo este aspecto un factor determinante en la 

agricultura, costumbres y salubridad de la población. 

 

La superficie total del cantón  es de 205.3 Km2, la misma que se halla 

desglosada en parroquias, así:  
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Parroquia     Superficie 

Biblián     66.7 Km2 

Nazón    63.8Km2 

San Francisco de Sageo  4.5Km2  

Turupamba    6.4Km2 

Jerusalén    63.9Km2 

 

Según el censo de población realizado por el INEC el 25 de Noviembre 

del 2001, el cantón cuenta con 20.727 habitantes  

Su principal río es el Burgay, que nace en Patococha, en las alturas del 

Galuay; la utilidad que presta este, con sus afluentes es importante; ya 

que sirve para el regadío de grandes extensiones de terreno, situación 

que mejora el rendimiento agrícola del Cantón, y además aporta a la 

producción de energía eléctrica. 

 

En base a la información recolectada, estamos seguras que el Cantón 

Biblián es potencialmente apto para el desarrollo de actividades 

vinculadas al turismo, ya que posee una amplia gama de recursos, tanto 

naturales como culturales que pueden ser aprovechados sostenible y 

sustentablemente por sus habitantes. 

 Naturales: que se manifiestan  a través de pintorescos paisajes de 

páramo y pajonal ricos en especies de flora y fauna silvestre, así como 

singulares formaciones naturales. Culturales: se destaca la ingeniosa 

arquitectura y arte revelado en el imponente Santuario de la Virgen del 

Rocío. Así  como diferentes Fiestas Religiosas y populares que ponen de 

manifiesto el folklore, gastronomía, mitos y creencias de los moradores 

del cantón.  
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De la misma forma, es posible admirar una confluencia de estilos 

arquitectónicos  presentes en algunas casas coloniales del centro 

histórico. 

Cabe destacar la importancia del Obelisco de Verdeloma, monumento 

que representa un suceso histórico trascendental para todos los 

biblianenses y para el Ecuador en general, ya que este representa la 

Batalla de Verdeloma. En fin, un sin numero de atractivos destacables 

que pueden ser puestos al servicio del turista local, regional, nacional e 

inclusive internacional;  por lo que consideramos indispensable 

inventariar todos estos recursos a la brevedad posible, y así garantizar su 

conservación y manejo apropiado, y de esta manera integrar al cantón 

Biblián a la red Turística nacional como una opción más dentro del 

destino Ecuador.  

Sin embargo, para lograr lo antes expuesto es necesario tomar en 

cuenta factores como la conservación y valoración de cada atractivo 

sea  natural o cultural,  programas de concientización y capacitación 

sobre la importancia y explotación adecuada de los  recursos turísticos 

entre otros; lo que permitirá la implementación actividades y servicios, 

en función de la satisfacción, expectativas y requerimientos del turista. 

 

 

6.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

 

6.1.1. Objetivo General.-  

6.1.1.1. Realizar el inventario de los atractivos turísticos tanto 

culturales como naturales que posee el Cantón Biblián, 

para estimular su fomento turístico. 
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6.1.2. Objetivos Específicos.- 

6.1.2.1. Establecer un diagnóstico de la realidad turística 

actual (FODA) con los actores involucrados en el 

turismo. 

6.1.2.2. Hacer el levantamiento de Fichas de inventario por 

cada  atractivo. 

6.1.2.3. Realizar la jerarquización de los atractivos. 

6.1.2.4. Establecer circuitos turísticos y determinar  el tipo de 

actividades  que se pueden desarrollar en el Cantón 

Biblián. 

 

6.2. JUSTIFICACION. 

 

Es muy importante que se lleve a cabo un Inventario, ya que este 

potenciará el desarrollo turístico del cantón Biblián, y de esta manera las 

condiciones de vida de la población abriéndose nuevas oportunidades 

de desarrollo, motivando la importancia que tiene la conservación y 

explotación adecuada de los atractivos tanto naturales como culturales; 

a través del establecimiento del uso sostenible y racional de los mismos. 

El contar con datos actualizados de la realidad de cada atractivo 

turístico, permitirá tener una perspectiva sobre donde se deben realizar 

mejoras para garantizar el acceso seguridad y estadía de los visitantes. 

Al efectuar  este trabajo se incide en actividades de control y vigilancia 

de la calidad de los atractivos y servicios turísticos.  

Con este proyecto se genera un impacto positivo en la sociedad, 

debido a que al analizar el tipo de atractivos y servicios que posee el 

cantón, nos permitirá obtener información básica, para a futuro 

implementar lo que haga falta; es decir se incrementará el turismo y por 

ende las actividades y demanda de servicios turísticos. 
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También se investigará  las  costumbres y tradiciones más relevantes de 

este pedazo del Ecuador para así poder difundirlas y evitar en cierto 

aspecto la aculturación que se ha venido generando como 

consecuencia de la modernización y migración. 

 Los Beneficiarios de este proyecto serán: La I. Municipalidad del Cantón 

ya que contará con datos actualizados de  cada uno de los recursos. 

Como investigadoras sería un mérito aportar al adelanto y desarrollo del 

cantón, estableciendo oportunidades de trabajo para los involucrados, 

y por ende amplitud de conocimientos. 

 

6.3. MARCO TEORICO: 

 

Dentro del desarrollo de nuestra tesis, es importante considerar algunos 

conceptos vinculados directamente con el proceso de Inventariación 

de Recursos, en los cuales nos vamos a fundamentar para la realización 

de la misma. 

 

6.3.1. Conceptos Básicos del Turismo. 

 

¿Qué es el Turismo? 

Para la U.I.O.O.T. (Unión Internacional de Organismos Oficiales del 

Turismo), “El Turismo” es una actividad que se produce por el 

desplazamiento de personas de su lugar de residencia habitual, sin 

afán de lucro, por un lapso de tiempo mayor a 24 horas  y menor a 

6 meses en períodos de un año. Razón por la cual, esta actividad 

demanda una gran variedad de servicios, tanto de transporte, 

alimentación, alojamiento y esparcimiento; por citar los más 

importantes.  
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Se establece el límite máximo de 6 meses, en virtud de que la 

experiencia demuestra que más de este limite, una persona tiende 

a participar en el mercado de trabajo o de capital del sitio 

visitado  y por lo tanto abandona la categoría de turista, 

excepción que se hace a los estudiantes no residentes. 

 

El turismo al ser una actividad secuencial y organizada requiere de 

una planificación y para lograrlo es necesario que en primera 

instancia se establezca un Inventario de Atractivos Turísticos, en 

función del cual se pueda potenciar el desarrollo y 

aprovechamiento racional de los recursos. 

A sabiendas que el Inventario es un catálogo ordenado de 

lugares, objetos o acontecimientos de interés  que solos o en 

conjunto forman un atractivo, actual o potencial dando lugar a la 

oferta turística de un área determinada. Su elaboración implica 

dos pasos: 

 Registro de la información 

 Evaluación dé los atractivos turísticos 

 

Por su parte el Registro de la información consiste en la 

recopilación de todos los datos referidos a los atractivos turísticos 

del área y para el registro es indispensable dedicar a cada 

atractivo una ficha que debe contener los datos necesarios para 

su identificación, como: 

 Nombre, categoría, tipo y subtipo 

 Jerarquía  

 Localización 

 Medios de acceso 
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 Número aproximado de visitantes y épocas del año de mayor 

concurrencia 

 Características que le confieren interés turístico. 

 

De esta manera, el Inventario Turístico se determina a partir de la 

relación de cuatro elementos: la materia prima (atractivos 

turísticos); la planta turística (aparato productivo); la infraestructura 

(dotación de apoyo al aparato productivo) y la superestructura 

(subsistema organizacional y recursos humanos disponibles para 

Operar el sistema) que en conjunto forman el Patrimonio Turístico. 

Si no se analiza sistemáticamente las Cuatro partes que lo 

integran,  quedaría inconcluso, porque la carencia o deficiencia 

de cualquiera de ellas afecta al resto. 

 

Sin embargo, lo primero que se realiza es el diagnóstico de la 

Realidad actual o FODA que  identifica las debilidades y fortalezas 

que presenta el atractivo y el conjunto de la actividad turística, así 

como los aspectos que constituyen una amenaza, o una 

oportunidad para el desarrollo turístico. En la realización de este 

análisis, no puede omitirse un análisis de los Factores Externos que 

condicionan el atractivo turístico, tales como: la Competencia, 

Tendencias del mercado turístico y las condiciones del entorno 

(marco económico, legislativo y de gestión). 

 

En función del inventario será posible definir las zonas, áreas, 

complejos, etc., es decir, todos los espacios turísticos. Pero dicho 

inventario queda incompleto si no se aplica la respectiva 

Jerarquización a cada atractivo. 
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Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en cada 

atractivo deben encajar dentro de las siguientes categorías: 

a) Esparcimiento 

b) Visitas culturales 

c) Visitas a sitios naturales 

d) Deportivas 

e) Asistencia a acontecimientos programados 

  

De acuerdo a estas actividades tenemos 4 clases de Jerarquías, 

así: 

Jerarquía I, comprende un atractivo de poco interés, 

complemento de otro, constituye un potencial que se califica de 0 

a 25 puntos. 

En cambio en la Jerarquía II el atractivo  tiene aspectos que 

llaman la atención tanto a propios como extraños. Se presta para 

actividades de esparcimiento y se califica de 26 a 50 puntos. Por 

su parte en La Jerarquía IV el atractivo tiene un interés especial 

para el mercado turístico internacional y por si solo motiva la visita 

del turismo, se califica de 76 a 100 puntos. 

 

6.3.2. Interrogantes de la Investigación: 

 

¿Qué instrumentos y técnicas serían las más recomendables para 

la elaboración del inventario de Atractivos turísticos del Cantón? 

¿Qué características y que organismos deberían participar en la 

elaboración de la realidad actual o FODA?  

¿Que tipo de ficha es la apropiada para hacer el levantamiento 

de la información de cada  atractivo? 

¿En base a qué criterios se va a jerarquizar los atractivos? 
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¿Qué circuitos y actividades Turísticas se pueden desarrollar en el 

Cantón Biblián? 

 

6.4. METODOLOGIA 

 

6.4.1. Características de la Investigación  

Para el desarrollo de nuestra tesis utilizaremos el Método Deductivo 

por medio del cual analizaremos el objeto de la investigación 

dándole el valor y factibilidad respectiva, la investigación de campo, 

ya que a través de esta, lograremos establecer un contacto directo 

con la realidad turística del cantón Biblián; obteniendo datos 

concretos que nos permitirán conocer las  causas y efectos de la 

práctica de actividades Turísticas en el Cantón. 

Sin embargo, la investigación de campo estará apoyada en la 

investigación bibliografíca, debido a que necesitaremos de fuentes 

secundarias como libros, documentos, archivos, revistas, etc. 

 

6.4.2. Población y Muestra: 

Por tratarse de un proyecto en el que habrá la participación de 

diferentes actores e instituciones públicas y privadas, se trabajará 

tanto con personas que tengan relación con el tema, como es el 

caso de: el I. Municipio del Cantón, prestadores de servicios turísticos, 

representantes comunitarios; así como la población en general. 

 

6.4.3. Técnicas  e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Para la obtener la información emplearemos técnicas tales como: 

 

• Entrevistas con las autoridades locales para lograr su participación 

e involucramiento en el desarrollo de nuestra tesis. 
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• Grupos Focales con  las personas inmersas en la actividad Turística 

para analizar la Realidad Actual o FODA  

• Encuestas, las mismas que estarán dirigidas a la población y 

visitantes para que nos proporcionen datos relevantes sobre el 

quehacer turístico en el Cantón Biblián. 

• Revisión bibliográfica y documental: Investigación en libros, 

archivos, documentos, textos publicados sobre asuntos históricos y 

geograficos del Cantón  y sus comunidades para lograr la más 

completa y fidedigna información. 

• Observación de los Atractivos y Servicios Turísticos para hacer el 

levantamiento de las Fichas de Inventarios. 

 

6.4.4. Procesamiento y análisis de Datos 

Los datos obtenidos serán procesados con la ayuda de los 

programas: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Excel Microsoft 

Office y SPS For Windows y serán presentados en forma de texto, 

diapositivas y gráficos estadísticos.  

 

6.5. ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

 

6.5.1. CAPITULO 1:  CANTON BIBLIÁN 

6.5.1.1. Datos Generales de la Provincia del Cañar: Capital, 

Superficie, División Política, Límites, Condiciones 

Demográficas, Clima, Temperatura, Orografía, 

Hidrografía, Acceso, Recursos Naturales y Culturales de 

relevancia. 

6.5.1.2. Datos generales del Cantón Biblián: Situación, 

Superficie, Límites, División Política en Parroquias 
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(descripción una por una), Hidrografía, Clima, 

Precipitación, Temperatura, Vialidad, Accesibilidad, etc. 

6.5.1.3. Producción Agrícola, Ganadera y Comercio. 

6.5.1.4. Reseña Histórica: Origen del Nombre, antecedentes y 

datos de Cantonización, Gestores y personajes 

destacados. 

 

6.5.2. CAPITULO 2: INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTON. 

6.5.2.1. Concepto de Inventario Turístico, Componentes, 

Objetivos,     Metodología y Etapas del Inventario. 

6.5.2.2. Concepto de Atractivo, Que comprende el Atractivo, 

Clasificación de los Atractivos, Variables Internas y 

Externas del Atractivo, Trabajo de Campo,  Registro de 

Información. 

6.5.2.3. Tipos de Fichas, Contenido de las Fichas,  Registro en 

Fichas.  

6.5.2.4. Atractivos Naturales. 

6.5.2.5. Atractivos Culturales. 

 

6.5.3. CAPITULO 3: JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS. 

6.5.3.1. Concepto de Jerarquización, Tipos de Jerarquías, 

Evaluación de los      Atractivos Turísticos, Criterios de 

Evaluación, Asignación de puntajes y Valoración del 

atractivo. 

6.5.3.2. Valoración de cada Atractivo. 

6.5.3.3. Categorización de cada  atractivo. 

6.5.3.4. Asignación de los atractivos a su respectiva Jerarquía. 
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6.5.3.5. Determinación del tipo de Actividades Turísticas que 

se pueden desarrollar en el Cantón, en función de los 

atractivos. 

 

6.5.4. CAPITULO 4: PLANTA TURÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y 

SUPERESTRUCTURA DEL CANTON BIBLIAN. 

6.5.4.1. Conceptos de: Planta Turística, Infraestructura y 

Superestructura. 

6.5.4.2. Planta Turística del Cantón Biblián. 

6.5.4.3. Infraestructura del Cantón Biblián. 

6.5.4.4. Superestructura del Cantón Biblián. 

 

6.5.5. CAPITULO 5: DISEÑO DE RUTAS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS. 

6.5.5.1. Conceptos Básicos de: Ruta, Circuito, Tour, Paquete 

Turístico, Excursión y Programas Turísticos.  

6.5.5.2.    Propuesta de Rutas y Circuitos Naturales a 

desarrollarse en el Cantón Biblián. 

6.5.5.3.    Propuesta de Rutas y Circuitos Culturales en el 

Cantón Biblián. 

 

6.5.6. Anexos:  

. 

6.5.6.1. Datos de la investigación. 

6.5.6.2. Planteamiento del Problema. 

6.5.6.3. Objetivos de la Investigación: 

6.5.6.3.1. Objetivo general. 

6.5.6.3.2. Objetivos específicos. 

6.5.6.4. Justificación. 

6.5.6.5. Interrogantes de la Investigación. 
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6.5.6.6. Marco teórico 

6.5.6.7. Metodología de la Investigación. 

6.5.6.8. Fichas de Inventario. 

6.5.6.9. Fotografías. 

6.5.6.10. Mapas. 
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FICHAS DE INVENTARIO DE LOS  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTÓN BIBLIÁN 

 

 

 



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián

Sector Nazón,Cachi, Jerusalén

Longitud 02º 35’ 48” 

Latitud 78º  54’ 44” 

Altitud 3.200 - 4.400 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima Frio Humedo Semihumedo

Temperatura MAX   12°C MIN  6°C

Epocas de: Sol  Noviembre - Junio

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___30____ 

Terminal o puerto _________Nazón KM ___20____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____BOSQUE PROTECTOR MACHANGARA-TOMEBAMBA _____

Tipo  ____________________Sistema de Areas Protegidas   ________________________

Subtipo  _________________Bosque Protector ____________________________________ 

El atractivo en sí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

14

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

29

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional 

RECOMENDACIONES

Al  no haber infraestructura Turística se recomienda hacer uso de los servicios en

la ciudad de Biblián. Ya que encuentra practicamente abandonado, para su visita

se debe hablar con el presidente de la UNORCAP, miembros de las juntas 

parroquiales de Nazón y Jerusalén.

El bosque esta siendo devastado por los pobladores de la zona para la 

plantación de pasto ampliación de la frontera agrícola y explotación de madera

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

10 de Mayo del 2007

Fecha Egda. Esthela. A. Calle  Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

Ing. Marcelo Romero.

Ilustración
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II________________          

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia  Sageo

Sector San Camilo, Sageo

Longitud 02º 35’ 48” 

Latitud 78º  54’ 44” 

Altitud 2.540 - 3.520 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima Templado - Frío

Temperatura MAX   12°C MIN  8°C

Epocas de: Sol  Noviembre - Junio 

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular 

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___5_____ 

Terminal o puerto _________Biblián KM __  5______

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____BOSQUE PROTECTOR  CUBILÁN_________________________

Tipo  ____________________Sistema de Areas Protegidas   __________________________

Subtipo  _________________Bosque Protector ______________________________________

El atractivo en sí

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

13

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

10

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

27

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional 

RECOMENDACIONES

Para visitar el Bosque Protector Cubilán, se recomienda ponerse en contacto con 

la Corporación de Comunas del Bosque Protector, Ministerio del Ambiente, en 

donde se puede obtener ayuda para recorrer el Bosque.                                                         

Se recomienda fomentar el cultivo de plantas medicinales, fortalecer el                                 

Inventario de Aves y muciélagos, fortalecer la Apicultura, motivar a los pobladores

a la cría de alpacas. Zona apta para el desarrollo de actividades de Educación 

 Ambiental y la practica del Ciclismo de montaña.

Se debe implementar algún mecanismo efectivo de control y conservación ya que 

el bosque esta siendo devastado por los pobladores de la zona para la implemen-

tación de pasto, ampliación de la frontera agrícola y explotación de madera

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

21 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía

Ing.Marcelo Romero

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián 

Sector Papaloma

Longitud 78º 53' 55''

Latitud 2º 39' 37''

Altitud 2900-3000 m.s.n.m

Ilustración
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II_________________       

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____BOSQUE PROTECTOR PAPALOMA CHARON_______________

Tipo  ____________________ Sistema de Areas Protegidas__________________________

Subtipo  _________________ Bosque Protector______________________________________      



VARIABLES INTERNAS

Clima Humedo Temperado

Temperatura MAX   24°C MIN  4°C

Epocas de: Sol   Junio - Septiembre  

Lluvia  Octubre - Mayo

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ___6,5_____ 

Terminal o puerto ____Biblián ___________KM ____6,5____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional 

RECOMENDACIONES

Para poder visitar el Bosque Protector Papaloma Charón es necesario hacer 

 contacto con la familia Argudo Cabrera quienes son los propietarios del Bosque 

 El lugar cuenta con un exhuberante bosque con gran cantidad de especies de  

 pumamaqui pequeño indicador que esto debia haber sido un bosque nativo, 

arbustos familia de las Berberidacias tambien de la familia Asteracea

rosaceas, melasto matacea, totora, etc.. Es un Bosque Nativo Secundario según

la clasificación Sierra 1999, bosque siempre verde montano alto. 

Recomendaciones: Estudio  de Factivilidad turistica, Educación Ambiental,

Inventario floristico y faunistico, implementación de un mirador, plan de senderiza-

ción, Mapas tematicos de la zona, apto para practicar pesca deportiva.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

8 de Mayo del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

Ing Marcelo Romero.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón  

Sector Burgay

Longitud 78º 56' 44''

Latitud 2º 39' 40''

Altitud 3.142 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima Frío

Temperatura MAX   12ºC MIN  5°C

Epocas de: Sol   Junio - Septiembre  

Lluvia  Octubre    - Mayo

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________      

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____CENTRO PRODUCTIVO O GRANJA DEL CREA BURGAY_____

Tipo  ____________________ Sistema de Areas Protegidas__________________________

Subtipo  _________________ Bosque Protector______________________________________      

Croquis

X

X



   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ___10_____ 

Terminal o puerto ____Nazón ___________ KM ____8____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

11

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

41

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional 

RECOMENDACIONES

 El CREA (Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona  

Santiago). La institución ha fundamentado una propuesta de trabajo y de apoyo a 

la producción como estrategia de desarrollo económico, generando nuevas y 

mejores oportunidades para los sectores mas vulnerables. Además brinda el ser-

vicio de laboratorio en las provincias de Azuay y Cañar a través de los cuales se

pueden realizar analisis de sanidad, vegetal y animal, microbiológicos, bromatoló-

gicos y de suelos. En el cantón Biblián, parroquía Jerusalén se encuentra la

"Hacienda Burgay El Crea" que ejecuta planes de reforestación, reservorios para 

el riego, cuenta con un buen numero de ganado bovino y una casa de alojamiento

el mismo se puede visitar poniendose en contacto con el Director del Crea, cuyas 

oficinas se hallan en la Av. 24 de Mayo en la ciudad de Azogues.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

5 de Mayo del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________      

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Chica Despensa

Longitud 78º 43' 11''

Latitud 2º 42' 43''

Altitud 3.000 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   24°C MIN  4°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___8_____ 

Terminal o puerto ____Nazón- jerusalén____KM ____6,62____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____LAGUNA DE TUSHIN________________________________

Tipo  ____________________ Ambientes Lacustres  _________________________

Subtipo ________________      Laguna    ______________________________                   

Croquis

Ilustración
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

La Laguna de Tushín se encuentra en la parroquía de Jerusalén, a 8 Km.  de

Biblián. En sus aguas cristalinas se pueden ver truchas arco iris y, durante el 

verano, muchas aves migratorias. Como recomendaciones epecificamos lo 

siguiente: Colocar señalización turistica, controlar el ingreso ya que en la vía 

junto a la laguna se encuentra gran cantidad de basura.

Promocionar actividades como el camping, fotografía, 4X4, pesca deportiva, 

caminata y cabalgata que se pueden desarrollar en este sitio y la comunidad.

Llevar ropa cómoda y abrigada, preferentemente impermeable; zapatos para 

montaña llevar su lounch porque no hay tiendas cercanas.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

27 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Sarar

Longitud 78º 57' 56''

Latitud 2º 39' 17''

Altitud 3.337 m.s.n.m

Ilustración

8

7

7

-

4

-

2

1

1

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ CASCADA LA OLLA ___________________________________

Tipo  _____________________ Río______________________________________________

Subtipo  _________________ Cascada ___________________________________________ 

Croquis



VARIABLES INTERNAS

Clima Frío

Temperatura MAX   20°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___20_____ 

Terminal o puerto _ Jerusalén____________KM ___2_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro Caballo

Itinerario TranspoPermanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

23

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

4

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Arreglo y mantenimiento de vías; fomentar y crear una consciencia turística entre

los miembros de la comunidad.

Identificación y establecimiento de senderos, existencia de señalización turística,

promoción y publicidad.

Llevar equipo fotográfico, ropa cómoda y abrigada (impermeable), zapatos para 

trekking. Llevar lounch porque en el sector no existen tiendas cercanas.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________
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OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquía en la que se encuentra no al atractivo como tal.

Fecha 17 de Enero del 2007

Proyectistas Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Chica Despensa

Longitud 78º 58' 16''

Latitud 2º 38' 31''

Altitud 3.584 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   24°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energia Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ___16_____ 

Terminal o puerto  Jerusalén_____________KM ___3_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____CRIADERO DE ALPACAS _______________________________

Tipo  ____________________ Sistema de Areas Protegidas   __________________________

Subtipo  _________________ Refugio de Vida Silvestre___________________________                     

Croquis

X
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

14

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

25

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Arreglo y mantenimiento de las vías. Fomentar e impulsar la organización e  

incursión de la comunidad en la actividad turística a través de la capacitación 

y concienciación; de tal manera que puedan aprovechar sustentable y 

sosteniblemente los recursos naturales y culturales que poseen como comunidad.

Implementación de una microempresa para la elaboración y comercialización de 

artesanías de alpaca.

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado, no al atractivo como tal.

27 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

Ilustración
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____I__________________      

CARÁCTER ______LOCAL____________________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Cachí

Longitud 78º 57' 17''

Latitud 2º 41' 01''

Altitud 3.044 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular 

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ___9,4_____ 

Terminal o puerto  Jerusalén_____________KM _____2,7___

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:     Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____CASCADA DE TASQUI _______________________________

Tipo  ____________________           Río  __________________________

Subtipo  _________________  Manantial o fuente______________________________                     

Croquis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

14

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

5

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

20

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Ir con ropa cómoda y abrigada. Zapaptos de montaña y dependiendo de la 

temporada con impermeables. En si el atracitivo como tal no es imponente pero 

si se lo fusiona en un recorrido que incluya la visita de las aguas minerales, 

cascada la Olla, pesca deportiva en el río Cachí, la comunidad,camping, hiking,   

y la participación en las actividades agrícolas y ganaderas propias del sector se 

podría considerar como punto de visita turístico.

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado no al atractivo como tal.

5 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

5

5

4

-

2

-

3

1

-

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____I__________________      

CARÁCTER ______LOCAL____________________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón

Sector San José de Mangán

Longitud 78º 43' 11''

Latitud 2º 42' 43''

Altitud 3.000 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian - Mangán  KM ___10_____ 

Terminal o puerto _ Nazón _______ KM ____6,8____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turistíca:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ELABORACIÓN DE QUESO _________________

Tipo  ____________________ Realizaciones Técnicas y Científicas__________________

Subtipo  _________________    Explotaciones Agropecuarias_________________________              

Croquis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

XX

X

X

X

X

X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

34

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Centro Artesanal de Queso Fresco "El Rocío" ubicado en San José de Mangán

de la Parroquía Nazón de propiedad de la Sra. María Tereza Siavichay Flores,

ofrece exquisitos quesos criollos y molidos y bajo, pedido realiza el delicioso

yogurt y manjar de leche. Se recomienda colocar un letrero de ubicación en el 

lugar, mantener e implementar el lugar de instrumentos y maquinaría necesaria  

para el proceso de elaboración de los diferentes derivados lactícos. Mantener 

limpios y bien desinfectados todos los materiales que se van a utilizar para su 

elaboración. Todos estos productos son comercializados en las tiendas y

mercados de las ciudades de Biblián, Azogues y Cuenca. Así como también en 

fabricas ubicadas en la Vía Panamericana Norte. 

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado no al atractivo como tal.

5 de Abril del 2007

Fecha Egda. Marihtza A. García Mejía

Proyectistas Egda. Alexandra E. Calle Acevedo

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón

Sector Nazón

Longitud 78º 54' 5''

Latitud 2º 42' 22"

Altitud 2.691m.s.n.m

8

8

4

2

4

2

2

2

2

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____RIO BURGAY-  PLAYAS DE NAZÓN_______________________

Tipo  ____________________           Río ___________________________________

Subtipo  _________________           Río ___________________________________               

Croquis



VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___3,5_____ 

Terminal o puerto _Nazón _________ KM ____1,5____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías  / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro Caballo

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

19

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

31

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

X

8

8

1

2

4

2

2

2

2

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X



RECOMENDACIONES

El río Burgay es el mas importante del Cantón, formado por los afluentes: Galuay

Cachí, Tambo y Cashicay. Sus cristalinas aguas rico en truchas y barbudos; en 

los ultimos años va perdiendo su transparencia y riqueza por efectos de la conta-

minación su cause superior esta rodeado de vegetación con muchas plantas 

medicinales, como la cola de caballo, el galuay, el poleo, el mortiño, entre otros 

por lo cual se recomienda controlar y evitar la contaminación especialmente en 

épocas de Carnaval y los fines de semana. Ubicar recolectores de basura en siti-

os estratégicos y colocar letreros de conscientización ambiental y evitar en cierto 

aspecto el hecho antes mencionado, debido a la afluencia turistíca hacemos 

incapié en el mejoramiento de servicios y mantenimiento de las orillas del río.

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado no al atractivo como tal.

8 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A.García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón

Sector Playa de Fátima

Longitud 78º 56'  5''

Latitud 2º 42' 17''

Altitud 2.777m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ____4,6__ 

Terminal o puerto                        Nazón ____KM ____2,5____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:    Permanente Ocasional Rara Ninguna

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____                 GALLERA____________________________

Tipo  ____________________ Acontecimientos Programados ________________________

Subtipo  _________________    Peleas de Gallos___________________________________               

Croquis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X



Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

17

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

29

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Colocación de un letrero adecuado de ubicación del lugar. Siendo un lugar

de diversión y esparcimiento para quienes gustan de este juego, se requiere

un buen  manteniemiento, arreglo y cuidado de la fachada e instalaciones 

a fin de lograr una mayor y mejor aceptación en el mercado turístico y por lo  

tanto su concurrencia.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado, y no al atractivo como tal.

Pese a la carencia de una buena infraestructura; la valoración ha sido dada 

en función de el numero y procedencia de los aficionados a estos eventos 

programados y la frecuencia de estos; así como el monto

de las apuestas.

5 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Cachí - Cerro Padre Rumí

Longitud 78º 55' 56"

Latitud 2º 41' 36''

Altitud 3.500 m.s.n.m

7

6

2

2

4

2

2

2

2

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

X

X

X

X

X

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____  FORMACIONES ROCOSAS PADRE RUMI_________________

Tipo  ____________________   Fenómenos  Geológicos _____________________________

Subtipo  _________________   Formaciones Rocosas_____________________________                   

Croquis



VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular 

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM ____7____ 

Terminal o puerto _  Jerusalén___________ KM ___3_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

18

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

4

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

29

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

8

5

7

-

4

-

3

2

-

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X
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RECOMENDACIONES

Formación pétrea natural, está, ubicada en los pajonales del nudo del Buerán, de 

sus faldas nacen los ríos Cachí y Galuay. Allí corre un viento frío y fuerte que 

sopla las hojas de las plantas. Como recomendaciones: Arreglo de las vías, 

implementación de señalización turistica, crear consciencia turística entre los  

miembros del lugar, controlar el ingreso evitando que se vote basura. Promocionar

actividades como el camping, fotografía, 4x4, caminata y cabalgata que se puede 

desarrollar en este sitio y la comunidad.

Llevar ropa cómoda y abrigada, preferentemente impermeable; zapatos para 

montaña llevar su lounch porque no hay tiendas cercanas. Promoción y publicidad

del lugar.

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado no al atractivo como tal.

7 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Durán Burgay

Longitud 78º 55' 56''

Latitud 2º 41' 36''

Altitud 3.800 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular 

Distancias próximas: Biblián - Durán Burgay___         KM 6,62______ 

Terminal o puerto Panamericana - Biblián_________________KM ___15_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:    Peramanente Ocasional Rara Ninguna

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ PRODUCCIÓN LECHERA_____________________________

Tipo  ____________________   Realizaciones Técnicas y Científicas____________________

Subtipo  _________________   Explotaciones Agropecuarias________________________        

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Croquis

X



Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

18

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

7

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

29

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

El Cantón Biblián se carateriza por la producción de leche y sus derivados por lo

que se recomienda la organización de las comunidades e impulsar la creación de 

microempresas de producción lechera. Crear consciencia turistica entre los miem-

bros de la comunidad e implementar cabañas para hospedaje.

Lugar propicio para el desarrollo de actividades deportivas como ciclopaseo, cabal-

gata y treking.

Acudir al lugar con ropa cómoda y abrigada.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio, han sido tomados como punto de referencia la parro-

quía en la que se encuentra ubicado y no al atractivo como tal. La producción de 

leche, es un recurso muy importante del Cantón y especialmente en este sector 

que es donde se produce en mayor cantidad, es decir esta zona es netamente 

Agricola y Ganadera.

20 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

X

X

X

X

X

X



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Turupamba

Sector Cochahuayco

Longitud 78º 54' 7"

Latitud 2º 42' 37"

Altitud 2.861 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM _____6,53_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM _____6,53___

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías / acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística: Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itinerario TranspoPermanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

Croquis

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____COMUNIDAD DE COCHAHUAYCO ______________________

Tipo  ____________ Históricas   ___________________

Subtipo  _________________       Sectores     _________________________________             

X

X

X

X
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X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

19

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

5

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

28

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

La Comunidad de Cochahuayco situada en la parroquía de Turupamba, es una de 

las mas organizadas dentro del cantón Biblián, a pesar de que muchos    

de sus pobladores han enmigrado hacia los Estados Unidos, siguen manteniendo 

algunas de sus costumbres, en especial en las fiestas de la comunidad sus  

pobladores son muy organizados ya que cada uno colabora con los que pueda de

acuerdo a sus posibilidades, y tienen la costumbre de preparar gran cantidad de  

comida y dar de comer a todos los que se encuentran disfrutando de sus fiestas.

Su gente se caracteriza por ser hospitalaria. Se recomienda visitar el lugar con 

ropa abrigada y zapatos cómodos.

OBSERVACIONES

Todos los datos de Servicio han sido tomados como punto de referencia la 

parroquia en la que se encuentra ubicado no al atractivo como tal.

24 de Abril del 2007

Fecha Egda. Marihtza A. García Mejía

Proyectistas Egda. Alexandra E. Calle Acevedo
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián

Sector Colina de Zhalao

Longitud 78º 52' 50"

Latitud 2º 42' 58"

Altitud 2.935 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   12°C MIN  6°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM __1,38____ 

Terminal o puerto _____Azogues_________KM ____6____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:    Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte: Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO ________________

Tipo  ___________________    Históricas ______________________________

Subtipo  ________________  Arquitectura Religiosa ___________________________             

Croquis
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X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

30

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

15

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

50

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Existe señalización vial en la calle principal, es decir en la panamericana, un 

letrero turístico a la entrada de Biblián y una flecha en el Parque Central de la 

 vía hacia el Santuario; pero no existe señalización turística en el Cantón.

Buscar las medios necesarios y el apoyo institucional de las entidades pertinentes

para el mantenimiento y conservación de esta importante obra religiosa para 

Biblián y el Ecuador.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

22 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____III_________________      

CARÁCTER ______NACIONAL_________________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia NAZÓN

Sector Verdeloma

Longitud 78º 54' 48"

Latitud 2º 42' 42"

Altitud 2.871 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   24°C MIN  4°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada             Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM  5,88____ 

Terminal o puerto ____Nazón__________KMKM __3,7______

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ OBELISCO DE VERDELOMA __________________________

Tipo  ____________________           Historicas   _______________________________

Subtipo  _________________      Zonas Historicas  ___________________________              

Croquis

X

X

X

X
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X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25

II 26 A 50

III 51 A 75

IV 76 A 100

RECOMENDACIONES

Colocar señalización turística, controlar el ingreso de turistas realizar un manteni-

miento y mejorar el aspecto del atractivo. Promocionar actividades  como el cam-

ping, fotografía, caminata que se puede desarrollar en este sitio y comunidad.

Llevar ropa cómoda y abrigada, preferentemente impermeable; zapatos cómodos 

llevar su lounch porque no hay tiendas cercanas.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

23 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián

Sector Parque la Tejedora

Longitud 78º 53' 30"

Latitud 2º 42' 44"

Altitud 2.612 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX  16°C MIN  12ºC

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Azogues________KM ____6____ 

Terminal o puerto ________Biblián________KM ____1/2____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin.Transporte: Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA ______________________

Tipo  ____________________     Etnografía ______________________________

Subtipo  _________________   Tejidos en Paja_______________________________                    

Croquis
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25

II 26 A 50

III 51 A 75

IV 76 A 100

RECOMENDACIONES

Colocar señalización turística, implementar un local en donde se pueda exhibir 

y vender algunas de las artesanías que elaboran las toquilleras del Cantón y sus

alrededores, promocionando así esta actividad turística e incentivando a que no 

se la pierda. Los turístas pueden acceder y observar este producto los días 

domingos, el precio de cada sombrero va desde los $2,00

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

25 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marhtza A. García Mejía.

8

7

7

-

4

-

2

1

1

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Burgay la Carmela 

Longitud 78º 56' 44"

Latitud 02º 39' 40"

Altitud 3.142 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM _____12,53_ 

Terminal o puerto Pananmericana Biblián___KM ____12,53____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro Caballo

Itin. Transporte: Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

3

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ HACIENDA RIO DULCE _____________________________

Tipo  ____________________                                  ________________________________

Subtipo  _________________                         _______________________________                
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28

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25

II 26 A 50

III 51 A 75

IV 76 A 100

RECOMENDACIONES

Es un lugar lleno de hermosos paisajes, apto para el desarrollo de ciclopaseo,

cabalgata, etc.. Se recomienda ir con ropa cómoda, abrigada y zapatos de treking

Difundir el atractivo conformandolo, en un Centro vacacional para niños (as) de 

escuelas, jovenes de colegios y familias, un restaurante que atienda los fines de 

semana. También puede ser una de las haciendas donde se pueda explicar la 

producción agricola y ganadera.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

24 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marhtza A. García Mejía.

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián

Sector Cazhicay la Esperanza

Longitud 78º 58' 7"

Latitud 2º 42' 57"

Altitud 3.818 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   24°C MIN  4°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___1/2_____ 

Terminal o puerto ____ Biblián___________KM _____1/2___

Centro de aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ CHANCO A LA BARBOSA ____________________________

Tipo  ____________________ Etnografía   _________________________________________

Subtipo  _________________ Gastronomía _______________________________________                 

Croquis
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

22

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

30

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25

II 26 A 50

III 51 A 75

IV 76 A 100

RECOMENDACIONES

Este pequeño puesto de comida típica, se halla junto a la vía panamericana norte

es un lugar muy concurrido, durante los fines de semana, en donde podrá 

degustar de un delicioso morocho con tortillas de maíz, chancho a la barbosa y  

pollos asados.

OBSERVACIONES:

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

21 de Febrero del 2007

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Turupamba

Sector Cochahuayco 

Longitud 78º 54' 7"

Latitud 2º 42' 37"

Altitud 2.861m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX  16°C MIN  12ºC

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

8

7

7

-

4
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1

1

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Croquis

X

Nombre del atractivo    ____ CUY CON PAPAS __________________________________

Tipo  ____________________ Etnografía   _________________________________________

Subtipo  _________________ Gastronomía _______________________________________                 



   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energia Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Azogues________KM ___6_____ 

Terminal o puerto _____Azogues_________KM _____6___

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

18

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

9

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

29

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Uno de los platos típicos más importantes  del Cantón Biblián es el famoso  

"Cuy con papas" que es el principal en las fiestas de cada una de las comunida-

des del cantón, siendo los acreedores a un cuy entero, el alcade de la ciudad, 

concejales, párroco y demás personas invitadas por el prioste.

Se recomienda a todos los visitantes provar este delicioso plato típico que  

caracteriza a la serranía ecuatoriana.

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

OBSERVACIONES: 20 de Febrero del 2007

Fecha Egda. Esthela  A. Calle Acevedo.

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________      

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________
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LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Biblián

Sector Centro de la Ciudad

Longitud 78º 43' 11"

Latitud 2º 42' 43"

Altitud 2.630 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX  16°C MIN  12ºC

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Azogues________KM ___6_____ 

Terminal o puerto _____Azogues_________KM ___6_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:  Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

20

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

9

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

34

100

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Croquis

X
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1
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X X

X

X

X

X

X

XX

X

X X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

Nombre del atractivo    ____ PARROQUIA  BIBLIAN ________________________

Tipo  ________                           Históricas _______________________________

Subtipo  ________________         Centro Poblado ________________________________           

X



JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

En el centro histórico del Cantón aún se puede apreciar algunas casas históricas

que encierran una serie de acontecimientos pasados, por lo cual es necesario que

se trate de mantener las pocas que quedan, como recomendaciones serian:

mantenimiento vial, implementar un centro de información turística en uno de los 

lugares más concurridos de la ciudad, para que los visitantes puedan tener acce-

so a los diferentes atractivos turísticos que posee el Cantón. Es muy importante 

que se evite el grado de contaminación en los destellones del río Burgay, en los 

parques lineales y situar recolectores de basura en diferentes espacios propicios.

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

24 de Abril del 2007

OBFecha Egda. Marihtza A. García Mejía

Proyectistas Egda. Alexandra E. Calle Acevedo

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón

Sector Centro Parroquial / Nazón

Longitud 78º 54' 48"

Latitud 2º 42' 42"

Altitud 2.871 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  4°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable        Agua Tratada          Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblian__________KM ___2,7_____ 

Terminal o puerto panamericana - Biblián___KM ___2,7_____

Centro / aprovisionamiento       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____    PARROQUIA NAZÓN         ___________________________

Tipo  ____________________ _________________________________________

Subtipo  ________________________________________________________                     

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X



Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

15

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

8

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

27

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial

III 51 A 75 Nacional

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Mantenimiento víal, organización de las autoridades de la parroquia, para que se 

ejecute un plan de turismo comunitario que implique la participación e involucra-

miento de los turístas en actividades agrícolas, pecuarias, etc.. 

Convivencia con los pobladores del lugar para conocer la cultura y actividades 

 cotidianas del mismo, ir con ropa cómoda y abrigada.

25 de Abril del 2007

Fecha Egda. Marihtza A. García Mejía

Proyectistas Egda. Alexandra E. Calle Acevedo

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Cachi Galuay

Longitud 78º 57' 17" 

Latitud 02º 41' 01"

Altitud 3.044 m.s.n.m

7

5

1

2

4

2

2

2

2

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________

X

X

X

X

X

X

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ PISCYCOLA DE GALUAY _____________________________

Tipo  ____________________Realizaciones Tecnicas y Científicas   ___________________

Subtipo  _________________       Piscycola      _________________________________           



VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

   VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____3_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____3____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

20

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

4

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

27

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Colocar señalización turística, difundir el lugar estableciendo un restaurant de co-

mida típica nativa, implementar cabañas para hospedaje de los turistas que deci-

dan quedarse y disfrutar del paisaje e instalaciones del atractivo.

Ir con ropa cómoda y zapatos de treking, se podra practicar la pesca deportiva

cabalgata y treking. Además el lugar cuenta con una exhibición de animales  

disecados y piezas antiguas.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

27 de Febrero del 2007

OBFecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Cachi Galuay

Longitud 78º 43' 11" 

Latitud 02º 42' 43"

Altitud 3.200 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

 VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____6,6_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____6,6____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ AGUA MINERAL _____________________________

Tipo  ____________________Aguas Subterráneas   ___________________

Subtipo  _________________        Aguas Minerales  ____________________________            

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

17

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

5

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

23

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Mantenimiento víal, realizar las investigaciones pertinentes para poder explotar y 

aprovechar sustentablemente el recurso natural.

Llevar ropa cómoda y abrigada, preferentemente impermeable; zapatos para 

montaña llevar lounch porque no hay tiendas cercanas. Promoción y publicidad 

del lugar.

Todos los datos de servicio son tomados como referencia la parroquía en la que 

se encuentra ubicada no al atractivo como tal.

21 de Abril del 2007

OBFecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Jerusalén

Sector Centro Parroquial

Longitud 78º 55' 56" 

Latitud 02º 41' 36"

Altitud 2.916 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   20°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

7

6

4

-

3

-

2

1

-

-

-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____I__________________      

CARÁCTER ______LOCAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ PARROQUIA JERUSALÉN _____________________________

Tipo  ____________________  ___________________

Subtipo  _________________    ____________________________                     

X



 VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____9,4_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____9,4____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro Caballo

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

18

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

28

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Jerusalén es considerada la parroquía más grande del Cantón Biblián, cuenta con   

la mayor parte de  pobladores indigenas que aún hablan quichua y mantienen sus

costumbres y tradiciones.  Las autoridades de la parroquía deberían organizarse

e impulsar el Turismo Comunitario, crear cabañas para hospedaje, lugar propicio  

para  practicar recorridos a caballo. Es necesario ir al lugar con ropa cómoda  

y zapatos de caminata.

24 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Turupamba

Sector Centro Parroquial

Longitud

Latitud

Altitud

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  3°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

 VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____4,5_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____4,5____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ PARROQUIA TURUPAMBA _____________________________

Tipo  ____________________  ___________________

Subtipo  _________________    ____________________________                     

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X



VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

16

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

5

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

24

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Sus pobladores se dedícan a la agricultura y ganadería, aunque la mayoría de 

personas han enmigrado hacia otros países y ciudades en especial hacia Cuenca

se recomienda visitar el lugar los fines de semana ya que esos días podrá conocer

a sus pobladores y un poco mas acerca de la comunidad, ya que durante la 

la semana el lugar es desolado y un tanto triste. Ir con ropa cómoda y abrigada.

26 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.

LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Nazón

Sector Burgay la Carmela

Longitud 78º 55' 18"

Latitud 2º 41' 14"

Altitud 2.824 m.s.n.m

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   22°C MIN  2°C

Epocas de: Sol     Noviembre- Junio  

Lluvia  Julio- Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial
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-

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____I__________________      

CARÁCTER ______LOCAL_______________

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ COMUNIDAD LA CARMELA_____________

Tipo  ____________________  ___________________

Subtipo  _________________    ____________________________                     

X



 VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____5_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____5____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

18

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

6

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

27

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

La comunidad Burgay La Carmela esta llena de hermosos paisajes ganaderos,

en donde además se podra visitar algunas haciendas de personas importantes

que residen en Cuenca, sus pobladores se dedican a la Ganadería y producción  

de quesos de buena calidad mismos que son comercializados principalmente en 

las ciudades de Cuenca y Guayaquil. Aquí podra disfrutar de la tranquilidad que le

otorga la naturaleza, pasear a caballo e involucrarse en las actividades cotidianas

de la comunidad.

27 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____II__________________     

CARÁCTER ______PROVINCIAL_______________



LOCALIZACION

Provincia CAÑAR

Cantón BIBLIAN

Parroquia Sageo

Sector Centro Parroquial

Longitud

Latitud

Altitud

VARIABLES INTERNAS

Clima TEMPLADO

Temperatura MAX   23°C MIN  4°C

Epocas de: Sol     Noviembre - Junio  

Lluvia  Julio - Octubre

Calidad del atractivo

Propia        Circundante

Técnica        Artificial

 VARIABLES EXTERNAS

Estado: Conservado       En conservación Deteriorado               Malo

Infraestructura  Agua Potable         Agua Tratada            Energía Eléctrica         Sanitarios

Acceso: Aéreo Terrestre Fluvial Marítimo

Comunicación:  Correo Teléfono Internet Celular

Distancias próximas: Ciudad___Biblián__________KM _____3_ 

Terminal o puerto Panamericana Biblián____KM ____3____

Centro / aprovisionamiento:       Si No Lugar Entorno

Vías de acceso: Autopista Bueno Regular Malo

Camino de asfalto Bueno Regular Malo

Camino de tierra Bueno Regular Malo

Camino de piedra Bueno Regular Malo

Sendero Bueno Regular Malo

Puentes Bueno Regular Malo

Servicio Asistencial:  Hospital C.Salud Enfermeria Médico

Afluencia Turística:   Permanente Ocasional Rara Ninguna

Facilidades Turísticas

Alojamiento Hotel Hospedaje Cabaña Refugio Otra

Alimentación Restaurante    Bar Otra

Transporte Público    Privado Otro

Itin. Transporte Permanente    Regular Ocasional

Esparcimiento Si    No

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INVENTARIO

Nombre del atractivo    ____ PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SAGEO_____________

Tipo  ____________________  ___________________

Subtipo  _________________    ____________________________                     

X

X
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X
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VALORACION

CALIDAD DEL ATRACTIVO

Valor intrinsico 1 a 15

Valor extrinsico 1 a 15

Entorno 1 a 10

Estado-Organiz 1 a 10

16

APOYO

Acceso 1 a 10

Servicio 1 a 10

Relación otros 1 a 5

5

SIGNIFICADO

Local 1 a 2

Provincial 1 a 4

Nacional 1 a 7

Internacional 1 a 12

24

100

JERARQUIA DEL ATRACTIVO

I 1 A 25 Local 

II 26 A 50 Provincial 

III 51 A 75 Nacional 

IV 76 A 100 Internacional

RECOMENDACIONES

Sus pobladores en su mayoría son personas de edad avanzada que gozan de 

buena salud, su iglesia que se encuentra en el centro parroquíal es la más 

antigua del Cantón. Sus habitantes se dedican al cultivo de frutales y sobre todo 

siembran el maíz. También aquí se puede aprovechar visitando "Hostería Sageo" 

cuenta con amplias y  modernas instalaciones para el deleite de sus visitantes.

28 de Abril del 2007

Fecha Egda. Esthela A. Calle Acevedo 

Proyectistas Egda. Marihtza A. García Mejía.
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JERARQUIA DEL ATRACTIVO

JERARQUIA NUMERO ____I__________________      

CARÁCTER ______LOCAL_______________










	Portada final
	TESIS
	TesisBibliánFinal
	ATRACTIVOS Y JERARQUIZACION
	ATRACTIVOS Y JERARQUIZACION2
	biblian agro turistica
	biblian aventura
	biblian lactica
	biblian turistico


