
TU LUGAR
w

w
w.

re
vi

st
at

ul
ug

ar
.e

c
La revista de TURISMO en el hogar Nro.1408

10 de noviembre de 2021

INDEPENDENCIA
GASTRONOMÍA
CLIMA

LO QUE EL 
PARQUE 
NACIONAL 
CAJAS TIENE

CEVEZA 
ARTESANAL

CUENCA:
TU LUGAR MÁGICO PARA VISITAR





que es una linda cuidad.

 La ciudad es el núcleo del área metropolitana del Austro, constituida, además, por ciudades y parroquias rurales 
cercanas. El conglomerado alberga a 796 946 habitantes, y ocupa la tercera posición entre las conurbaciones de 
Ecuador. Es llamada “Atenas de Ecuador” por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias 
y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana.

Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y de la 
ciudad cañari de Guapondelig, por Gil Ramírez Dávalos, bajo órdenes del virrey del Perú Andrés 
Hurtado de Mendoza. Durante el siglo xx la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación 
y la cultura, y en 1999 su centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.9  Es uno 
de los más im y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana .

Oficialmente Santa Ana de  los 
cuatro Ríos de Cuenca,4 5 6 7  

es una ciudad ecuatoriana, cabe-
cera del cantón Cuenca y capital 
de la provincia de Azuay, así como 
su urbe más grande y poblada.

  Se encuentra atravesada por los 
ríos Tomebamba, Tarqui, Yanun-
cay y Machángara, al centro-sur 
de la región interandina de Ecua-
dor, en la hoya del río Paute, a una 
altitud de 2550 metros sobre el ni-
vel del mar y con un clima andino 
de 15 grados Celsius en promedio.

 
Es llamada “Atenas de Ecua-

dor” por su arquitectura, su diver-
sidad cultural, su aporte a las ar-
tes, ciencias y letras ecuatorianas, 
y por ser el lugar de nacimien-
to de muchos personajes ilus-
tres de la sociedad ecuatoriana.

Según la proyección demográ-
fica  del  INEC  para  el  año 2020, 
la ciudad tendría una población 
de 603.269 habitantes, lo que la 
convierte en la tercera ciudad más 
poblada del país detrás de Qui-
to y Guayaquil, todos sabemos 

CUENCA
C I U D A D  E C U A T O R I A N A

Gobierno autonomo descentralizado 
del canton Cuenca.

La Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, también lla-
mada Catedral de Cuenca, o Catedral Nueva, es una iglesia católica 
ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. De estilos románico, gó-
tico y renacentista con tres cúpulas que sobresalen del tejado, está 

inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma



 I n d e p e n d e n c i a

Con el fin de obtener  libertad  se 
realizaron algunos intentos, pero 
fracasaron, hasta que el 3 de no-
viembre de 1820 José María 
Vásquez de Noboa como alcalde 
de la ciudad mandó a publicar 
unas Reales Órdenes Españolas.

Acompañado de la escolta mili-
tar; mientras se leía dicho mando 
en una esquina de la ciudad, nue-
ve patriotas en complot con Vás-
quez se echaron sobre la escolta y 
la desarmaron a la fuerza.

  

Además, muchas personas de 
los asentamientos de Guala-
ceo, Chordeleg, Azogues, par-
ticiparon de este acto heroico. 
Manuel Dávila Chica, fue un co-
mandante de la Milicia Auxiliar 
del cantón Gualaceo; también 
participó en la formulae.

También debido a su ubicación 
la ciudad puede experimentar en 
algunas ocasiones varios cambios 
de clima y de temperatura durante 
el transcurso del día.

G a s t r o n o m í a

Las familias conservan viejas re-
cetas de buñuelo, pero lo funda-
mental de ellas es la dosis exacta 
de harina de maíz precocida con 
anís, a la que se añaden huevos y 
leche, batiendo a mano, hasta el 
agotamiento.

Las porciones de masa cremosa se 
fríen y doran en mantecadel cerdi 
que se puso de cerdo y se sirven 
con miel. ¡Como para chuparse 
los dedos!

El tamal cuencano está hecho de 
una masa de harina de maíz li-
geramente cocida, que se rellena 
con carne de cerdo, huevos duros 
y pasas, se la envuelve en hojas de 
achira y se la cuece al vapor. Un 
regalo al paladar.

Gastronómicamente es la hora de 
la fanesca, otra de esas comidas-
También debido a su ubicación 
la ciudad puede experimentar en 
algunas ocasiones varios cambios 
de clima y de temperatura durante 
el transcurso del día. 

C l i m a

Cuenca goza de un clima pri-
vilegiado por ubicarse dentro 
de un extenso valle en medio 
de la columna andina con una 
temperatura variable entre 7 y 25 
°C, que es ideal para la siembra 
de flores que se exportan a todo el 
mundo. La temperatura promedio 
de la ciudad es de 14,7 °C.

Según la clasificación  climática 
de Köppen, Cuenca tiene un cli-
ma oceánico Cfb. También debi-
do a su ubicación la ciudad puede 
experimentar en algunas ocasio-
nes varios cambios de clima

También debido a su ubicación 
la ciudad puede experimentar en 
algunas ocasiones varios cambios 
de clima y de temperatura durante 
el transcurso del día.

Cuenca goza de un clima privile-
giado por ubicarse dentro de un 
extenso valle en medio de la co-
lumna andina con una temperatura 
variable entre 7 y 25 °C, que es 
ideal para la siembra de flores que 
exportan a todo el mundo.



Es un área protegida, situada 
en los Andes sur del Ecuador, 
33 km al noroccidente de la ciudad 
de Cuenca, dentro de la provincia 
de Azuay. El acceso más común al 
parque es la vía Colectora Cuen-
ca-Puerto Inca (E582), también 
llamada vía Cuenca - Sayausí - 
Molleturo.

El nombre del Parque se proviene 
de una palabra kichwa cassa cuyo 
significado  hace  referencia  al 
«abra o puerta de sierra nevada», 
hace referencia a los pasos 
peligrosos de la cordillera por su 
excesivo frío. 

El área protegida está formada 
principalmente por grandes ele-
vaciones que guardan en su inte-
rior sistemas lacustres a manera 
de enormes cajas interconectadas.

Con el marco fundamental de un 
ecosistema paramero, existen en 
el Parque más de 1000 cuerpos de 
agua, entre las que se destacan 235 
lagunas  bien  definidas  ubicadas 
sobre sus extensos valles; entre 
las más importantes están Luspa, 
Lagartococha, Osohuaycu, Ma-
mamag o Taitachungo, Quinoa-
scocha, La Torea dora, Suninco-
cha, Cascarillas, Ventanas, 
Llaviucu, Angas, Venta-
nas y Tinguishcocha; 
esta gran cantidad 
de lagunas regula 
y conserva a los 
riachuelos de la 
zona a través de 
su drenaje.

Ríos como el To-
mebamba, el Ma-
zán, el Yanuncay y 
el Migüir nacen en 
el Cajas, y abastecen 
de agua potable a la ciudad 
de Cuenca. Estos ríos son, a la 
vez, principales aportadores del 
Complejo Hidroeléctrico Paute, 

que provee de electricidad a casi 
todo el país.

Gracias a los variados y abundantes 
cuerpos de agua que confor-
man el parque también 
existe una conside-
rable presencia de 
aves migratorias 
en la zona. Esta 
situación, con-
juntamente con el 
aporte de la zona 
a la captación y 
provisión de agua 
a las comunidades 
aledañas permitió que 
el lugar sea reconocido 
como sitio Ramsar o Humedal 
de Importancia Internacional desde 
el año 2002. 

En el área no existe una marcada 
regularidad del clima; se dan fre-
cuentes heladas y hay presencia 
permanente de lloviznas (garúa) 
y neblina.

El PNC se encuentra situado en la 
cordillera Occidental de los An-
des y se extiende en dirección Sur 
hacia el nudo de Portete. 

Debido a la altura sobre los 3000 
m.s.n.m. y las condicio-

nes climáticas, en la 
zona se produce la 

acumulación de 
carbono orgáni-
co en el suelo, 
inf luenciado 
por la caída de 
cenizas de los 
volcánes de la 
zona norte del 

Ecuador.

 Las erupciones da-
tan del cuaternario, 

sin embargo las antiguas 
erupciones en la zona austral de 
los Andes ecuatorianos presentan 
gran relevancia debido a la forma 

en como moldearon el paisaje an-
dino y su hidrología en la región.

 La estructura geográfica del par-
que presenta una topo-

grafía irregular, con 
múltiples elevacio-

nes montañosas, 
pendientes pro-
nunciadas, lagos 
glaciares y pe-
queños valles en 
forma de “U”. 

El cerro Arqui-
tectos es uno de 

los puntos más 
altos del Parque con 

una altitud de 4445 me-
tros, este pico no se encuentra 

cubierto de nieve debido a su lo-
calización en la línea ecuatorial; 
la antigüedad y la topografía per-
miten la presencia de montañas 
más bajas que en el resto del país. 

La última glaciación determinó el 
sistema hidrográfico del Parque y 
de  la  región,  dentro  del  PNC  se 
encuentran lagunas de origen gla-
ciar y humedales. 

Existen dos clases de drenaje, el 
paralelo y el radial; el drenaje pa-
ralelo estáinfluenciado por las fa-
llas provenientes de la antigua 
actividad volcánica en la zona.

La última glaciación determinó el 
sistema hidrográfico del Parque y 
de  la  región,  dentro  del  PNC  se 
encuentran lagunas de origen gla-
ciar y humedales.

El cerro Arquitectos es uno de los 
puntos más altos del Parque con 
una altitud de 4445 metros, este 
pico no se encuentra cubierto de 
nieve debido a su localización en 
la línea ecuatorial; la antigüedad y 
la topografía permiten la presen-
cia de montañas más bajas.

C a j a s
Parque  Nacional



DATOS CURIOSOS 
El Parque toma el nombre de la palabra quechua 
“caxas” que significa “frío.” Existe otra versión de 
que su nombre es por la apariencia producida 
por su tipo de formación geológica, que forma 
“cajas” en las cuales se encuentran las lagunas.

El Parque Nacional Cajas es Patrimonio Natural 
del Estado, constituye parte del conjunto de áreas 
silvestres que se destacan por su valor protector, 
científico, escénico, educacional, paisajístico y 
recreacional, por su flora y fauna, y porque en 
él se constituyen ecosistemas que contribuyen a 
mantener el equilibrio del ambiente Sus límites 
y su superficie comprenden los establecidos en el 
Acuerdo Ministerial Nº. 177 del 12 de diciembre 
de 2002, inscrito en el Registro de la Propiedad del 
cantón Cuenca con Nº. 10539 de 16 de diciembre 
del 2002, dictado por la Ministra del Ambiente



Las formaciones vegetales pre-
sentes en el parque son: bosque 
de neblina montano alto, bosque 
siempre verde montano alto, y 
páramo herbáceo,  en el cual se 
establece la zona de paso y tu-
rística. En el límite oriental del 
parque se encuentra un bosque 
pluvial subandino (bp-SA), com-
puesto principalmente por espe-
cies arbóreas y arbustos con gran 
diversidad de orquídeas, hele-
chos y musgos. 

Se destaca la formación de bosque 
de Polylepis, qiwuña, “quinoa” o 
“árbol de papel”, el cual tiene en-
tre 8 y 10 m de altura, y crece en 
la orilla de lagunas o quebradas y 
en lugares rocosos y es la única 
especie de árbol por encima de 
4.000 msnm. En el límite occi-
dental, abundan las especies ma-
derables.

La flora que posee el PNC es bio-
diversa ya que cuenta con ecosis-
temas ricos en flora. Las especies 
más representativa del Cajas se 
encuentra agrupada en bosques 
que incluyen árboles y arbustos 
de regular tamaño. Hay árboles 
residuales de sarar, pichul, quinua 
amarilla, roja, helechos, musgo, 
orquídeas de diferentes géneros. 
En general, existe un registro de 
600 especies vegetales vasculares. 
La zona ha llegado a representar 
más de la mitad de la biodiversi-
dad vegetal del cantón Cuenca. 

Por otro lado los efectos de las 
acciones humanas, el pastoreo y 
las quemas han degradado algu-
nas zonas del Parque, el cual lleva 
a cabo restauración de las partes 
más afectadas con plantaciones 
de especies nativas de pastos o 
de Polylepis.

Su profundidad puede ir des-
de 1 a 2000 m y su tamaño 

puede oscilar desde menos de 
una hectárea en las pequeñas 

lagunas hasta los miles de 
km2 de los grandes lago.

f l o r a



Lo que empezó como un hobby Lo que empezó como un hobby 
casero en 2010 terminó como casero en 2010 terminó como 
un negocio para José Moreira, el un negocio para José Moreira, el 
fundador de la cervecería arte-fundador de la cervecería arte-
sanal Umiña, ubicada en Manta. sanal Umiña, ubicada en Manta. 
Con su marca, pasó de producir Con su marca, pasó de producir 
300 litros de la bebida a 10.000 300 litros de la bebida a 10.000 
litros al mes. ¿La razón? La ma-litros al mes. ¿La razón? La ma-
yor aceptación de las cervezas yor aceptación de las cervezas 
artesanales locales, del que han artesanales locales, del que han 
sido testigos las 120 marcas que sido testigos las 120 marcas que 
se estiman, se han levantado en el se estiman, se han levantado en el 
país, según la Asociación de Cer-país, según la Asociación de Cer-
vecerías del Ecuador (Asocerv).vecerías del Ecuador (Asocerv).

  

El presidente del gremio Aso-El presidente del gremio Aso-
cerv, José Pinos, explica que de cerv, José Pinos, explica que de 
este número de empresas, están este número de empresas, están 
asociadas al menos unas 45 cer-asociadas al menos unas 45 cer-
vecerías de Quito, Cuenca, Gua-vecerías de Quito, Cuenca, Gua-
yaquil, Loja, Galápagos, Puyo, yaquil, Loja, Galápagos, Puyo, 
Portoviejo y Cotacachi, con re-Portoviejo y Cotacachi, con re-
gistros de capacidad  de pro-gistros de capacidad  de pro-
ducción que van desde los 200 ducción que van desde los 200 
hasta los 30.000 litros al mes.  hasta los 30.000 litros al mes.  

  

Desde 2015, señala Pinos, el sec-Desde 2015, señala Pinos, el sec-

tor ha evolucionado de manera tor ha evolucionado de manera 
rápida, con la creación de nuevas rápida, con la creación de nuevas 
marcas y bares. “Actualmente marcas y bares. “Actualmente 
contamos con un consumidor más contamos con un consumidor más 
exigente y educado en materia exigente y educado en materia 
de cervezas y sus estilos, lo que de cervezas y sus estilos, lo que 
ha impulsado a cada cervecería a ha impulsado a cada cervecería a 
estar explorando nuevas cervezas estar explorando nuevas cervezas 
para satisfacer a sus clientes”. La para satisfacer a sus clientes”. La 
Asocerv detalla que este sector Asocerv detalla que este sector 
emplea a unas 1.200 personas.emplea a unas 1.200 personas.

 “De igual manera, el mercado  “De igual manera, el mercado 
más masivo también ha empe-más masivo también ha empe-
zado a consumir cerveza arte-zado a consumir cerveza arte-
sanal por lo que ya contamos sanal por lo que ya contamos 
con una gran variedad de estas con una gran variedad de estas 
bebidas en cadenas de super-bebidas en cadenas de super-
mercados”, agrega el dirigente.mercados”, agrega el dirigente.

De los datos que manejan, la De los datos que manejan, la 
única cervecería que exporta sus única cervecería que exporta sus 
productos es La Paz. Esta em-productos es La Paz. Esta em-
presa con sede en Cuenca, rea-presa con sede en Cuenca, rea-
liza exportaciones a EE.UU. y liza exportaciones a EE.UU. y 
Perú, de un 20% del total de su Perú, de un 20% del total de su 
producción. Al inicio la cervece-producción. Al inicio la cervece-
ría producía alrededor de 10.000 ría producía alrededor de 10.000 
litros al mes y actualmente ha litros al mes y actualmente ha 

triplicado ese número, entre las triplicado ese número, entre las 
tres marcas que posee: Latitud tres marcas que posee: Latitud 
Cero, 593 y Hacienda La Paz. Cero, 593 y Hacienda La Paz. 

  

En 2015 la cervecería adquirió En 2015 la cervecería adquirió 
equipos alemanes de alta tec-equipos alemanes de alta tec-
nología, que según explica su nología, que según explica su 
gerente general, David Mosco-gerente general, David Mosco-
so, les brinda estandarización. so, les brinda estandarización. 
“Esta es nuestra principal ven-“Esta es nuestra principal ven-
taja, porque producimos nues-taja, porque producimos nues-
tra propia levadura, controlando tra propia levadura, controlando 
la reacción de los productos”.la reacción de los productos”.

  

Desde su creación, la compañía Desde su creación, la compañía 
ha crecido 105%, con ventas que ha crecido 105%, con ventas que 
en 2018 cerraron en US$ 980.000. en 2018 cerraron en US$ 980.000. 
Aunque ha sido un crecimiento Aunque ha sido un crecimiento 
positivo, Moscoso señala que su positivo, Moscoso señala que su 
principal barrera es la cervecería principal barrera es la cervecería 
industrial. “Entre todos los cerve-industrial. “Entre todos los cerve-
ceros artesanales estamos reman-ceros artesanales estamos reman-
do para el mismo lado y no nos do para el mismo lado y no nos 
consideramos una competencia. consideramos una competencia. 
Si la gente empieza a tomar cada Si la gente empieza a tomar cada 
vez más cerveza artesanal, los vez más cerveza artesanal, los 
cerveceros artesanales en Ecuador cerveceros artesanales en Ecuador 
saldríamos ganando”, asegura.saldríamos ganando”, asegura.

  

La principal intención, de acuerdo La principal intención, de acuerdo 
a los cerveceros consultados, es a los cerveceros consultados, es 
que a través de las bebidas artesa-que a través de las bebidas artesa-
nales los consumidores creen una nales los consumidores creen una 
identidad ligada al lugar de consu-identidad ligada al lugar de consu-
mo. Por ejemplo, la marca Altura, mo. Por ejemplo, la marca Altura, 
hasta ahora es la primera de tipo hasta ahora es la primera de tipo 
artesanal en Zaruma. La gerenta artesanal en Zaruma. La gerenta 
del negocio, Jéssica Zúñiga expli-del negocio, Jéssica Zúñiga expli-
ca que el proyecto arrancó en di-ca que el proyecto arrancó en di-
ciembre de 2017 con un capital de ciembre de 2017 con un capital de 
US$ 6.000. Actualmente producen US$ 6.000. Actualmente producen 
400 litros de cerveza al mes, que 400 litros de cerveza al mes, que 
se distribuye principalmente en el se distribuye principalmente en el 
cantón orense de origen y en otros cantón orense de origen y en otros 
puntos del país, previo pedido.puntos del país, previo pedido.

  

CERVEZA ARTESANAL CUENCACERVEZA ARTESANAL CUENCA



“En Zaruma a la gente le gusta “En Zaruma a la gente le gusta 
beber cerveza y queremos que se beber cerveza y queremos que se 
sientan  identificadas  con un pro-sientan  identificadas  con un pro-
ducto local, que hasta ahora ha ducto local, que hasta ahora ha 
sido muy aceptado en los restau-sido muy aceptado en los restau-
rantes y bares”, comenta Zúñiga. rantes y bares”, comenta Zúñiga. 

  

El mismo pensamiento es com-El mismo pensamiento es com-
partido por el machaleño Ruddy partido por el machaleño Ruddy 
Buchelli, creador de la cerveza Buchelli, creador de la cerveza 
Bateleur. Bateleur. Con tres estilos de cer-
vezas y una capacidad de 1.000 
litros de producción, se mueve 
en el mercado local, con miras a 
posicionarse en su ciudad y lue-
go ampliar el negocio a un pub.

 

Otras marcas como Perla del Pa-
cífico,  Bajamar,  Cantana,  Kings, 
El Puerto, Hops 22, Hopfen y 
Mac Jack también impulsan su 
crecimiento y una de las formas 
de lograrlo es través de la parti-
cipación en festivales cervece-
ros, como “The Beerman Fest”.

El mentalizador del evento es 
Juan Zurita, conocido como “The 
beerman”, el embajador de las 
cervezas artesanales. Su primer 
evento lo realizó en 2017 con la 
presencia de 700 personas, aun-
que admite que esperaba máximo 
a 500. Ese interés del público lo 
impulsó a promover más eventos 
similares, que hasta la fecha ya 
han sumado cuatro en Guayaquil, 
además de una edición especial 
para Salinas y Manta.

 

La próxima feria de cervezas, en 
la que los protagonistas son los 
empresarios artesanales, que se 
presentan con sus productos para 
degustación, se realizará el próxi-

mo mes de octubre en Sambo-
rondón. Para ese evento, señala 
Zurita, se prevé la concurrencia 
de 4.000 personas durante el fin 
de semana del denominado ‘Oc-
tober Fest’.



RUN
DEJA QUE T E LLEVEN!

OBTEN 20% de DESCUENTO
en TUS ZAPATILLAS.

-Quicentro shopping - San Luis Shopping - Quicentro Sur - Compra en wwwcalvinklein.com
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