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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo apunta  a la creación de un Centro de Exposición 

y Comercialización de Artesanías hechas de Totora, planta  oriunda de las 

lagunas de la provincia de Imbabura específicamente de San Pablo y 

Yahuarcocha, esta segunda es el sitio escogido para poner en ejecución este 

proyecto productivo. La situación económica, social y cultural a través de los 

tiempos se ha visto afectada de manera directa en los artesanos que no tienen 

otra forma de sustento que el heredado por sus ancestros. La creación de este 

Centro de exposiciones pretende agrupar a artesanos productores de artículos de 

totora, con el fin de que unidos puedan buscar otros mercados nacionales y 

extranjeros, cuya demanda permitirá dar a conocer sus artículos, expandir su 

mercado y consecuentemente mejorar la calidad de vida de este sector 

económico de la provincia, incrementando más aún la gran variedad de  atractivos 

con que la provincia de Imbabura se presenta ante el país y el exterior. El turista 

nacional y extranjero suele apreciar con beneplácito los diferentes artículos ya 

sean suvenires, adornos, muebles de sala, esteras, utensillos de cocina entre 

otros, desgraciadamente estas artesanías no se encuentran a la mano del cliente, 

en razón de que para adquirir un recuerdo o utensillo de cocina o cualquier 

artesanía de totora, se dificulta por falta de un sitio de exposición y 

comercialización de sus productos. Cabe recalcar que quienes se dedican a esta 

actividad tienen mucho talento  y capacidad; y  hacen de este tipo de artesanía su 



xix 
 

única fuente de vida. Este Centro constituye una  búsqueda de alternativas para 

que los artesanos de estos productos puedan mejorar sustancialmente su calidad 

de vida y lo que es más aún, se vaya haciendo una agrupación en donde los 

moradores de estos sectores de las lagunas formen parte importante de este 

emprendimiento  que permitirá  reconocer la ardua labor de los artesanos 

productores de artículos elaborados  con totora.      
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SUMMARY 

 

This research work aims at the creation of a Center for Exhibition and Marketing of 

Handicrafts made of reeds, a plant native to the lakes in the province of Imbabura 

specifically Yahuarcocha St. Paul, the second is the site chosen to implement this 

project productive. The economic, social and cultural development through the 

ages has been hit directly in the craftsmen who have no livelihood that the legacy 

of their ancestors. The creation of the Exhibition Centre aims to bring together 

artisans producers of reeds, so that together they can find other local and foreign 

markets, demand for which will allow to present their papers, expanding its market 

and consequently improve the quality of life this economic sector in the province, 

further adding to the variety of attractions in the province of Imbabura is presented 

to the country and abroad. The domestic and foreign tourists usually see the 

various articles welcome whether souvenirs, decorations, living room furniture, 

mats, kitchen utensils and others, unfortunately these crafts are not at the client's 

hand, because of that to acquire a memory or kitchen utensils or handicrafts of 

reed, is hampered by lack of a site of exposure and marketing their products. It is 

noteworthy that those engaged in this activity have much talent and ability, and 

make this type of craft their only source of life. This Centre is a search for 

alternatives for artisans of these products can substantially improve their quality of 

life and what is more, go by a group in which the inhabitants of these areas of the 

lakes are an important part of this undertaking that will recognize the hard work of 

artisans producing goods made from reeds. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las atractivas artesanías elaboradas con totora por los pobladores de San Rafael 

y Yahuarcocha  tienen  acogida en el mercado local, nacional e internacional por 

tal motivo se ha pensado en la posibilidad de Crear un Centro de Exposición y 

Comercialización de Artesanías de totora, que beneficiaría a quienes se dedican a 

esta actividad. 

 

La elaboración de estos productos artesanales en algunos casos se ha ido 

trasladando de generación en generación,  son elaborados a mano; para varios 

productores  se ha convertido en el medio de obtención de ingresos para 

mantener a sus familias. 

 

Ubicada en la provincia de Imbabura y rodeada de un maravilloso escenario de 

paisajes naturales se encuentra Yahuarcocha; lugar con mucho valor histórico 

visitado masivamente por turistas los fines de semana y feriados es aquí donde 

este proyecto sugiere que podría estar ubicado el Centro de Exposición y 

Comercialización de Artesanías de totora. 

 

Con mayor exposición de éstas artesanías existiría mayor comercialización de las 

mismas,  de esta manera mejorarían los ingresos de los productores; y los turistas 

que visitan Yahuarcocha encontrarían una interesante opción de distracción y 

entretenimiento.  

 

  

 


