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H

ace 10 años durante mis estudios universitarios,
un profesor de cátedra nos comentó sobre la existencia de una laguna ubicada cerca de Zumbahua
en Cotopaxi, de la cual pocos conocían, pero que valía
la pena visitarla, es así que con un grupo de amigos emprendimos el viaje hacia ese lugar y cuando llegamos,
observamos pocas cabañas, algunos turistas, caminos
polvorientos y puestos improvisados de artesanías. Caminamos hacia el cráter de la laguna, y recuerdo aún
la emoción que sentí aquel día al ver la majestuosidad
de sus aguas cristalinas, la belleza de su paisaje, un sitio
mágico y maravilloso que sorprende a sus visitantes y
hace que su gente se sienta orgullosa de pertenecer a
este lugar.
Hoy, tengo el lujo de trabajar en el Quilotoa y
de ser parte de esta transformación, puesto que con
el acompañamiento de organizaciones amigas como
es Maquita y otras instituciones del Estado, la Organización Comunitaria Lago Verde Quilotoa y la Comuna
Ponce Quilotoa, hemos caminado y trabajado en una
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apuesta desafiante de hacer turismo, como una alternativa que ofrece oportunidades de trabajo para su gente,
y que es responsable de las acciones que realiza.
Como comenta Segundo Latacunga, Presidente
de la Comuna Ponce Quilotoa, “…anteriormente vivíamos de la agricultura, pero nuestros terrenos son arenosos y pobres, por lo que los frutos no eran los mejores,
siempre contemplábamos a la laguna del Quilotoa y al
ver que turistas se acercaban a conocerla, pensamos
que si nos organizamos podríamos desarrollar el turismo, es así que iniciamos con 15 personas y ahora somos
280 familias quienes conformamos la organización comunitaria, sabemos que tenemos un tesoro, y estamos
conscientes que debemos cuidar y preservar la laguna y
su entorno; porque ahora el turismo nos da de comer, de
vestir, nos permite educar a nuestros hijos, y ha evitado
la migración ya que los jóvenes ahora regresan a este
lugar; por todo esto me siento agradecido con Dios”.
Actualmente, la organización comunitaria cuenta con el Restaurante Kirutwa y el Hostal Princesa Toa,
instalaciones que se encuentran junto al cráter del volcán
Quilotoa, ofreciendo una maravillosa vista de la laguna y
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de la Reserva Ecológica de los Ilinizas que de acuerdo a
los registros del Ministerio de Ambiente del Ecuador, en
el año 2016 ingresaron en promedio 100.000 turistas. En
realidad, este crecimiento ha sido significativo si lo comparamos con años anteriores, así como el incremento de
iniciativas familiares que han ampliado y diversificado la
oferta turística para prestar servicios de alimentación,
hospedaje, guianza, kayak, paseos a caballo, bicicletas y
transporte; y ser proveedores de bienes como: materia
prima para la elaboración de los menús y artesanías que
expresan su cultura y valor ancestral.
Isabel Pastuña, de 31 años, socia de la organización comunitaria Lago Verde Quilotoa, entre sonrisas
nos dice “…la naturaleza ha sido generosa con nosotros
y con nuestros vecinos, ya que a más de la laguna del
Quilotoa, el paisaje natural invita a realizar un recorrido
alrededor de este atractivo o descender por el cañón del
Río Toachi…”, efectivamente, a este recorrido se le conoce como el Circuito Turístico Comunitario Quilotoa–
Chugchilán, que involucra a un centenar de familias que
han mejorado sus condiciones de vida a partir del turismo comunitario y en el cual, se puede visitar otras iniciativas, como es el Shalalá Lodge, un emprendimiento

que ofrece los servicios de alimentación y hospedaje, en
medio de la tranquilidad de un bosque y con un vistazo a
la laguna desde el Mirador de Vidrio, una obra arquitectónica creada por el Ministerio de Turismo y premiada
por su diseño innovador.
Si continuamos con la ruta, se puede disfrutar
de otros atractivos, como es el mirador de Makakunka,
el mirador de Las Golondrinas y la cascada de Las Guayamas en Guayama Grande, el mirador de Cochapata
en Guayama San Pedro, el Centro Artesanal Don Bosco en Chasualó, el mirador al cañón del Río Toachi en
Chinaló Bajo y la Planta de Transformación de Chochos
en Chugchilán, ésta última, combina perfectamente el
agroturismo, ofreciendo a quienes la visitan, una experiencia demostrativa desde el ciclo productivo del chocho, su procesamiento con altos estándares de calidad y
finalmente su degustación.
Este circuito es ideal para quienes gustan realizar actividades como el senderismo, ciclismo y cabalgata, en cuyo recorrido, podrán admirar y deleitarse con la
belleza del paisaje, degustar de comida típica y compartir la cultura, alegría y calidez de su gente.
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