Visita a comunidades locales y sitios de interés
Iruguincho
Iruguincho es un pequeño pueblo rural cerca de la Reserva Cotacachi – Cayapas. Las personas
trabajan y viven de la agricultura básica. Desde hace poco, la comunidad se ha involucrado con el
turismo y provee a sus visitantes guía local y caballos. Desde aquí se puede coordinar un día de
caminata a uno de los templos precolombinos mejor preservados de la zona (3 horas), llamado
“Churo” (nombre en quichua de serpiente o concha de mar), debido a la forma del templo que
tiene la figura de una concha. Este santuario se empleaba para adorar al volcán Cayambe.

La comunidad también ofrece cortas caminatas al bosque nublado, atravesando por una bella
cascada y si desea puede sumergirse en las aguas termales de Timbuyacu (propiedad de la
comunidad, muy sencilla pero una experiencia completamente diferente). Pregunte por Galo
Vargas en el pueblo, él puede conseguir caballos para viajes largos y podría ser un buen guía local
para la Reserva Cotacachi – Cayapas (solo en español).

Actualmente no existe alojamiento disponible en Iruguincho, pero la comunidad está planeando
ofrecer acomodación en sus hogares, en un futuro cercano. Mientras tanto, puede acampar cerca
del pueblo o permanecer en Tumbabiro (revisar la sección de Tumbabiro).

Cahuasqui
Cahuasqui es un bello y pequeño pueblo. Las personas dependen de la agricultura para su
subsistencia, empleando todavía métodos antiguos, que permanecen intactos desde hace siglos.

Existen alrededor de 20 tumbas funerarias y ceremoniales repartidas por toda la meseta de
Cahuasqui. Esta fue una fortaleza estratégica de la cultura Caranqui, 500-1500 D. C.

En Cahuasqui aún se pueden observar terrazas de agricultura. Algodón y maíz crece en estas
terrazas en la actualidad, las personas del pueblo continúan cultivando maíz y otros vegetales, de
acuerdo a las tradiciones ancestrales de sus abuelos.

Este pueblo tiene también una pirámide ceremonial gigante que ha sido destruida parcialmente
para emplear estas tierras en sembríos y agricultura; sin embargo, vale la pena la visita este
interesante lugar.

En el pequeño parque de Cahuasqui existe aún la evidencia del único calendario Caranqui que
existe en el Ecuador, tallado en una piedra enorme. Para proteger esta pieza arqueológica, la
gente local montó este calendario sobre una base de cemento, de manera que la mitad está
enterrada pero la fachada principal sí puede apreciarse.

Existe un pequeño museo arqueológico privado en la plaza central (en el parque), cerca de la
iglesia. Pregunte por Pablo Montalvo, un joven entusiasta, coleccionista de piezas arqueológicas.
Él estará muy feliz de mostrarle su museo gratuitamente, pero se alegrará con una pequeña
propina. Solo habla español. Podría ser de ayuda como guía para las tolas (montículos) y las
pirámides del área.

Tumbabiro
Es un pequeño pueblo, localizado a 40 minutos al Noroeste de Ibarra. La mayoría de la gente que
vive en esta área todavía cultiva de acuerdo a los antiguos métodos tradicionales. Muchas de las
construcciones alrededor de la plaza principal son muy antiguas, construidas con adobe, ladrillos
de lodo y madera. Existe también un importante número de paredes de adobe en los alrededores.

Existen varios senderos y vías alrededor de la zona, muchos de ellos libres de tráfico. Hay mucha
abundancia en flores silvestres y pájaros en el lugar; así como las prácticas tradicionales de granja
¡en acción!

La plaza central ofrece un ambiente tranquilo que invita a observar a los hombres del pueblo
practicando un juego tradicional llamado “Pelota en mano” los fines de semana. También se
puede tomar buses a Urcuquí y Cahuasqui e Ibarra desde aquí.

A tan solo 4km al norte de Tumbabiro, cerca al pueblo de Ajumbuela se encuentra una pirámide
Caranqui. Está cubierta por la vegetación, pero se encuentra en excelentes condiciones,

fragmentos de cerámica contiguos, datan de 500 – 1500 A. C. Más información en inglés, alemán y
español se puede encontrar en Hostería Pantaví, así como la contratación de guías.

Valle del Chota
Situado a 34 km al norte de la Provincia de Imbabura, se encuentra el Valle del Chota, hogar de la
comunidad afro ecuatoriana. Estas personas originalmente llegaron al Ecuador como esclavos y
muchos ahora se dedican a la agricultura y producción de caña de azúcar.

La comunidad todavía mantiene una cultura auténtica expresada a través de la música y la danza.
El ritmo de “la bomba” es un baile típico, una mezcla entre las vertientes africanas e indígenas de
la música, una danza en donde las mujeres mueven su cintura mientras sostienen en su cabeza
una botella, vistiendo coloridas faldas y los hombres visten de blanco. La música es rítmica, basada
en la percusión y los tambores.

El pueblo recibe a turistas proveyéndoles de lo básico, alojamiento por $8 por noche que incluye
desayuno. Se venden al público artesanías, máscaras de arcilla, candelabros y otros objetos. La
comunidad cuenta con un programa de voluntariado, se pueden coordinar clases de baile y otras
actividades. Contactar a Miriam Ghysselinckx (00 593-6) 264 9202 para más información.

Valle de Salinas
Tan solo a 30 km al norte de Ibarra se encuentra Salinas, un pequeño pueblo que recibió su
nombre gracias a la alta concentración de sales minerales en la zona. Hace muy poco, las personas
extraían sal mineral de acuerdo a los métodos tradicionales. Puede visitar una mina de sal y ver
con sus propios ojos cómo lo hacen. Consulte en el pueblo por los detalles.

El valle se dedica principalmente al cultivo de caña de azúcar y en su momento, fue un importante
mercado y punto de encuentro para los indígenas. Localizado al norte de Ecuador, en este valle se
encuentra el paso más sencillo para llegar a la Costa, atravesando los Andes y al Sur, hacia la
Amazonía, por lo que a lo largo de la historia se lo ha considerado como un punto estratégico.

