


GIGANTE COTALÓ 
WAYRA
Rodeada por cerros, ríos, cascadas y la misteriosa Mama Tungurahua o Garganta de Fuego, 
conocida así por los bramidos de espanto que emite cada 100 años en que se enciende su 
cráter, se encuentra “el pueblito del rincón”, en cuyo territorio se tejen fantasiosas historias de 
seres misteriosos que aparecen y desaparecen entre la ceniza y gases que emana de las 
entrañas de la tierra en cada fogonazo de fuego proveniente del volcán. 

Al llegar a la cruz de Cotaló, entre la espesa neblina y el 
asombro del turista un gigante deja ver su rostro, mientras 
sujeta con fuerza una lanza protectora con la que custodia el 
sector y mantiene firme su diestra sobre la frente, tomando 
una actitud de vigilia de los más hermosos paisajes que 
rodean esta encantadora parroquia pelileña. 

A este misterioso gigante de la neblina, los lugareños lo han 
denominado “Espíritu de la abundancia y las buenas 
cosechas”, vigilante y protector de la tierra productiva, donde 
gran parte de su población se dedica a la avicultura como 
fuente principal de su economía, sin dejar de lado actividades 
de agricultura, ganadería y crianza de animales menores, que 
hacen de esta tierra, gigante como su gente. 

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/hkmma5TM7vPrWPRj8


GIGANTE 
EL ROSARIO

CHAKRA RUNA 
Tierra hermosa y productiva, ubicada  al pie del cerro Nitón con 
sus encantadoras colinas y paisajes, donde el vuelo fastuoso de 
aves multicolores se confunde con la aparición de intrépidos 
aventureros a bordo de parapentes, que desde las alturas del 
majestuoso Nitón experimentan al máximo la adrenalina, 
mientras observan maravillados tan hermosos paisajes, 

simulando un ritual extraordinario de pacto con el cielo. 

Su tierra pródiga y fecunda ofrece a la población una abundante 
producción agrícola, resultado del trabajo honrado y sin 
descanso de sus agricultores, quienes se despiertan antes del sol 
para garantizar la seguridad alimentaria y promover ecosistemas 
saludables encaminados apoyar la gestión sostenible de la tierra, 

como misión heredada de sus antepasados.

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://maps.app.goo.gl/VWAZe2myhMXXoWGdA?g_st=iw


GIGANTE GARCÍA MORENO
PEDRO

La mano de Dios se manifiesta en todo su esplendor en esta tierra maravillosa, poseedora de 
una infinidad de atractivos naturales que invitan al deleite y sosiego de sus visitantes. Los 
humedales de la Chayana y las vertientes de Shushuri, evocan el espíritu y la grandeza de sus 
antepasados, desde cuyas aguas, cual tratarse de un espejo emerge la impresionante imagen de 

un personaje gigante surrealista, que en medio del asombro de 
todos empezaba a caminar por las trochas y senderos del lugar, 
haciendo amigos por doquier y expresando la voluntad para cuidar 
y proteger las riquezas naturales y los hermosos paisajes que 
rodean esta prometedora y productiva parroquia. 

Desde la bóveda infinita del firmamento, los dioses ancestrales 
miran el futuro con optimismo, toda vez que entre cuentos, 
leyendas y personajes aparecidos del imaginario popular, se 
muestran también sus habitantes, gente amable y emprendedora 
que mediante trabajo,  unidad, fe y esperanza van forjando día a 
día la grandeza de este extraordinario rincón de la geografía 
cantonal de Pelileo.  

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/TfCcZ4Uc7VYvY2dW7


GIGANTE HUAMBALÓ
JOSÉ

Entre nubes que navegan por los cielos y armoniosamente se 
combinan con las hojas que caen de los árboles debido al influjo 
del viento, apareció un nuevo gigante en Huambaló, sigiloso se 
desplaza por montañas, cerros, senderos y chaquiñanes, 
dejando su huella indestructible a cada paso, emulando el 

espíritu inclaudicable de sus habitantes.
 

Los visitantes miran en este personaje, el simbolismo del 
artesano de la madera, actividad que con mucho orgullo y 
nobleza es parte del trabajo y el sustento diario de  muchas 
familias huambaleñas. Este Gigante asentado en la quebrada de 
Capillaguayco, se convierte en uno de los más míticos 
personajes que en este sector se han desarrollado desde 

tiempos inmemoriales.

Así, entre el imaginario popular de duendes y aparecidos juguetea en medio de los árboles,  para 
luego ubicarse con garbo e imponencia para recibir a los visitantes. Este gigante llegó para 
quedarse en Huambaló, motivado por los sorprendentes paisajes naturales, donde el trinar y vuelo 

de las aves generan un ritual de alegría y perseverancia para enrumbar al progreso.

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/5E4aaqKqL9GgzRqX7


GIGANTE CHIQUICHA
INTI
Con los brazos abiertos y una sonrisa amigable, este gigante 
brinda la bienvenida a visitantes y  lugareños que llegan a este 
bello rincón pelileño, atraído por su entorno natural inigualable, su 
clima primaveral y una riqueza productiva incalculable en 
hortalizas y legumbres; así también en productos de clima cálido 
como el aguacate, chirimoya, naranja, mandarina y guabas. 
Con su imponente estructura, este gigante llegó para quedarse 
como parte de las páginas de la historia parroquial, siendo celoso 
centinela de sus habitantes y amigo que fomenta la unidad 
familiar de quienes lo visitan en este espacio de hermosos 
paisajes, llenos de vida y armonía con la madre tierra. 

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/A8haDGRDczVhFF1M7


GIGANTE BOLÍVAR

TAKI MALI
En medio de la espesa neblina y el alegre silbido del viento, la �gura del 
Shamán o brujo de todos los gigantes se levanta airoso entre el suave 
aroma que emanan las plantas del cerro “La Liberata” y el anuncio de su 
bené�ca presencia como intermediario entre el mundo espiritual y la 
comunidad, con el único �n de  enmendar comportamientos 
inapropiados de sus habitantes, restaurando de esta forma la armonía 
entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. 

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://maps.app.goo.gl/kezKsf4CEdukE46W6?g_st=iw


GIGANTE DE PELILEO 
GRANDE

YAKU
Dentro de la Cosmovisión andina, el agua (Yaku en Kichwa) 
es considerado como la vena del mundo, primero porque 
representa el elemento fundamental para mantener la vida y 
luego porque conecta entre si los tres mundos: el de arriba 
o Qanaq Pacha, el de aquí o Kay Pacha y el de abajo o Uku 
Pacha, al que pertenece el agua, producto de un ciclo que 
fluye desde el cielo, atraviesa el aire y llega a la tierra para 
prodigar vida y retornar a las nubes para empezar un nuevo 
ciclo.

 
La presencia de este gigante nos recuerda la bendición de este mágico lugar como fuente 
natural donde fluye agua que origina vida y esplendor y simboliza además  la resiliencia de sus 
habitantes que lograron levantarse tras las adversidades que impuso la furia de la  naturaleza. 

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/bLFDez9aZH7Lau7z9


GIGANTE 
BENÍTEZ

ANDINO
Desde la aparición del 
hombre sobre la faz de la 
tierra, la curiosidad por 
descubrir y encontrar 
respuesta a los enigmas que 
representa su propia 
existencia, las necesidades, 
frustraciones y anhelos, lo 
llevó a conectarse consigo 
mismo a través de la reflexión 
y el pensamiento. 

Andino es el gigante en 
meditación que llegó a esta 
parroquia para formar parte 
de la cotidianidad de su 
gente, por eso es considerado 
el protector de quienes se 
dedican a labrar la tierra, 
cuidar animales, confeccionar 
artesanía y actividades 
comerciales, que han hecho 
de esta tierra, cuna de 
personas.

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/GVeX9ccAbrWC49QQ7


GIGANTE SALASAKA

NINA
En un escenario de gran valor cultural para el pueblo Salasaka, 
donde se mantienen vivos los saberes ancestrales que 
heredaron de sus antepasados, se destaca la majestuosidad 
de una figura gigante de madera  que representa el esfuerzo 
y laboriosidad de esta raza milenaria, que mediante sus 
hábiles manos van hilando el desarrollo de su pueblo para 
preservar los atuendos originarios y demás artesanías que 
tienen como materia prima el hilo de lana de borrego.

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://goo.gl/maps/i7NLYvDN6G2w4pjh8


GIGANTE 
TELIGOTE

CAPITÁN

El bosque nublado del cerro 
Teligote, constituye un espacio 
de imponente  belleza para 
admirar la grandeza de la 
creación y en ocasiones 
escuchar el aullido de los lobos 
que habitan el sector,  como 
muestra del cuidado y 
protección que brinda esta 
especie animal a la zona alta de 
Pelileo de cazadores furtivos y 
malas energías.

Sitio de enigmática belleza, 
guarda en sus entrañas los 
secretos ancestrales de culturas 
prehispánicas que habitaron 
este paraje, considerado en la 
actualidad uno de los últimos 
remanentes naturales de 
bosque andino a nivel nacional 
y un laboratorio perenne de 
especies vegetales en estado 
silvestre que tienen fines 
medicinales y textiles como 
tintes naturales.

DA CLICK AQUÍ

Y ENCUENTRA LA UBICACIÓN 

DE ESTE GIGANTE

ESCANEA ESTE 

CÓDIGO O

https://maps.app.goo.gl/WXAeSPYiSxzqx8rw7?g_st=iw



