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nuclear en Fukushima, tras el tsunami de 
Japón, reaviva el debate sobre la conve-
niencia de la energía nuclear como sus-
tituto del petróleo. Diego Lombeida nos 
explica cuáles son los problemas que la 
apuesta atómica enfrenta y reflexiona so-
bre las alternativas.

Naturaleza desnuda
La fragmentación de nuestro campo visual 
puede revelarnos aspectos sorprendentes 
del mundo que nos rodea. Si, además, esta 
fragmentación está guiada por la sensibi-
lidad y el oficio de Marcela García, a la 
sorpresa se añade la conmovedora belleza 
de las fotografías que aquí comparte con 
nosotros.

El tesoro de los Llanganates
Escenario de fabulosas leyendas y lugar de 
peregrinaje de incontables buscadores del 
tesoro del Inca, los Llanganates también 
albergan un tesoro más fiable: el natural. 
Con Gabriela Anhalzer nos adentramos 
en los laberínticos parajes que guarda este 
parque nacional.
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ñenses, en el nordeste de Brasil. Este 
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L a cordillera oriental ecuatoriana, 
en su porción central, está cubier-
ta por un mosaico de ecosistemas 
y leyendas. En este paso entre la 
Sierra y la Amazonia se despa-

rraman los Llanganates. La sola mención de su 
nombre evoca el misterio. Inexplorados debido 
a la inaccesibilidad de su arrugada geografía, los 
Llanganates se mantienen esquivos, escondidos 
la mayor parte del tiempo bajo una espesa nie-
bla o tras cortinas de lluvia. Por sus páramos y 
quebradas boscosas se trazaron caminos desde 
épocas precolombinas, se asentaron comunida-
des indígenas, incursionaron ávidos buscadores 
de tesoros y, más tarde, se instalaron colonos en 
busca de una mejor vida. La riqueza biológica 
de este lugar –que es tan diverso como recóndi-
to– fue reconocida en papel cuando en 1996 se 
estableció un parque nacional de más de 2 mi-
llones de hectáreas para protegerlo. Aquí se re-
fugian los cóndores, que surcan los fríos vientos 
de los páramos de Tungurahua y Cotopaxi, aquí 
nacen los ríos que se precipitan por los abruptos 
contrafuertes de cordilleras tropicales, antes de 
remansar en las planicies amazónicas.

En los desolados páramos que hacen el límite 
norte del parque, a los que se accede por lo que 
pretendió ser una carretera que una Salcedo con el 
Tena, se encuentra una caseta de guardaparques. 
Sale a saludar quien estaba de turno, arropado para 
el frío de la mañana y contento de ver al ocasional 
visitante. Sus ojos brillan cuando habla del páramo. 
Nos cuenta, aliviado, que antes tenía que subir en 
bicicleta hasta aquí, pero que ahora el ministerio de 
Ambiente aprovisionó de motos a los guardas para 
ayudarles en sus labores de vigilancia. Ellos viajan 
por las lomas, oteando los pajonales para encontrar 
incendiarios o cazadores que hayan transgredido 
las fronteras del parque. Comenta con angustia que 
la quema de los páramos es uno de los mayores 
problemas a que se enfrentan. Aunque añora a su 
familia que vive en Salcedo, en el páramo se siente 

acompañado por los cóndores, el ocasional venado 
que se cruza por su camino y, más abajo, donde 
el páramo cede terreno a vegetación más frondosa, 
los osos de anteojos y las dantas.

Tanto o más que su fauna, lo que confiere su 
característico aire de enigma a los Llanganates, 
es su vegetación. Quizá su paisaje más inaudito 
sean los bosques de frailejones gigantes (del gé-
nero Espeletia), que en el país solo se encuen-
tran en esta región y en El Ángel. Su escarpada 
y quebrada geografía, que va de los 1 200 hasta 
los 4 600 metros de altitud y que proporciona 
infinidad de microclimas, contribuye a la alta 
biodiversidad y endemismo tanto en plantas 
como en animales. Igualmente, los páramos del 
parque nacional Llanganates son verdaderos la-
berintos, salpicados con lagunas y hendidos por 
torrentosas quebradas cuyas aguas alimentan 
hidroeléctricas y comunidades, para más tarde 
unirse a sus tranquilos hermanos de la llanura 
amazónica: el Napo y el Pastaza.

A pesar de lo inaccesible que es el corazón del 
parque, hay algunos sectores del mismo que sí se 
pueden visitar con relativa facilidad, tanto desde la 
parte alta como por la Amazonia. Los accesos más 
conocidos son por Píllaro, Salcedo o Tena. También 
hay como adentrarse al sector norte del parque por 
el tramo que llegó a construirse de la proyectada 
carretera Salcedo-Tena. En la derrochadora época 
del boom petrolero se creyó conveniente crear otra 
vía de acceso de la Sierra al Oriente, de Salcedo a 
Tena a través de los Llanganates. Con la perspec-
tiva de la carretera, algunos colonos se adentraron 
días en la espesura para reclamar tierras por donde 
pasaría la vía. A falta de presupuesto el proyecto 
fue postergado, y con la valoración de las riquezas 
biológicas y la creación del parque nacional, la idea 
final y felizmente se abandonó.

Por la parte de Salcedo, la carretera llega has-
ta el kilómetro sesenta, pasando por la pequeña 
comunidad de Cumbijín. Perchada en lo alto del 
bosque nubloso, este es uno de los varios pobla-

dos que existen dentro de los 
límites del parque nacional. 
Allí encontramos a Rafaela, 
quien no se convence cuando 
le contamos que nos propo-
nemos explorar la zona norte 
del parque, siguiendo el río 
Mulatos: “A caminar y cono-
cer nomás, no ha de ser que 
van; a algo más han de ir”. 
Ella es hija de colonos que 
poblaron la región años atrás. 
Rafaela nos acompaña por el 
camino entre potreros y bos-
ques de aliso hacia el puente 
que cruza el río Ana Tenorio. 
Donde muere el empedrado 
comienza un sendero que baja 
paralelo al río Mulatos hasta 
algunas fincas donde los pobladores mantienen 
ganado o fabrican grandes cucharas de aliso. 
Aquí acaba todo camino. Para aquel que quie-
ra aventurarse en dirección al Tena, será más de 
una semana de arduo trayecto abriéndose paso 
entre la tupida vegetación. El escabroso terreno, 
los ríos casi infranqueables y el inclemente cli-
ma hacen que los bosques del interior del parque 
sean muy poco visitados.

De ahí las dudas de Rafaela. Pocos se internan 
por estos parajes a menos que tengan algún motivo 
especial. Ella nos cuenta que hace algunos años in-
gresaron unos científicos a realizar estudios; pronto 
el estado estableció mayores restricciones en el uso 
de los recursos a los pobladores. Ahora el ministe-
rio del Ambiente prohíbe que se tumbe el bosque 
para expandir los potreros para el ganado.

Las dudas y la suspicacia hacia los visitantes 
de los Llanganates no son nuevas ni injustificadas. 
Es que lo común ha sido que quienes se han arries-
gado por estos pagos, lo han hecho en busca de sus 
supuestas o reales riquezas. Los incas construyeron 
caminos que llegaban a las entrañas más remotas 
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de la cordillera en busca de minerales; aún hoy es 
posible encontrar los antiguos lavaderos de oro.

Luego está el legendario entierro de Atahual-
pa: como cuenta la historia, cuando Atahualpa 
fue capturado por Francisco Pizarro, el rey inca 
ofreció una habitación llena de oro y dos de plata 
a cambio de su libertad. El imperio se movilizó 
para reunir estas riquezas, pero antes de que todo 
el tesoro llegara a su destino, en Cajamarca, los 
españoles temerosos de la movilización indíge-
na se apresuraron a ejecutar a Atahualpa. Aquí 
la historia se mezcla con la leyenda. Rumiñahui, 
general de Atahualpa, al oír de la muerte de su 
rey, organiza la retraída. Las versiones más opti-
mistas cuentan de 70 mil llamas cargadas de oro 
y plata rumbo a los Llanganates, para esconder el 
tesoro en sus entrañas. La fiebre de este tesoro ha 
impulsado a temerarios aventureros, desde hace 
ya siglos, a caminar por los pantanosos páramos, 

Algunas de la infinidad de lagunas que 
cubren los páramos de los Llanganates, 
con el Chimborazo en el horizonte.

Gabriela Anhalzer
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¿Cómo llegar?
Hay varios accesos. Por Salcedo, la carre-
tera llega hasta el río Ana Tenorio, al norte 
del parque. Por la misma vía, pero desvián-
dose para San José de Poaló, se llega a las 
lagunas de Pisayambo y a la elevación de 
El Mirador. De Ambato hay buses a Píllaro, 
de donde también se llega a Pisayambo. Por 
Patate o Baños se toma el camino a El Triun-
fo, de donde salen varios senderos. Desde 
la carretera Baños-Puyo se puede acceder a 
los ríos que bajan de los Llanganates: Topo, 
Verde, Negro... Desde el Tena, se toma el 
camino a Jatunyacu, de donde se camina al 
río Mulatos o a las crestas de Abitagua. El 
costo de ingreso al parque es de 2 dólares.

¿Qué debo llevar?
Ropa de abrigo e impermeable, botas de 
caucho, sombrero, mudada en bolsa her-
mética, cámara de fotos, cantimplora con 
agua, protector solar, binoculares.

descender quebradas, explorar cuevas e, inclusi-
ve, bucear lagunas. Estas búsquedas han cobrado 
viejas amistades, pequeñas fortunas invertidas 
en las expediciones y varias vidas de aquellos 
que se perdieron en la enmarañada vegetación o 
sufrieron misteriosas “caídas”.

Mucho se debate si el tesoro de Atahualpa en 
realidad existió. Y, si lo hubo, si alguien ha llega-
do ya a él, sacándolo entero o en partes. Mientras 
tanto, unos pocos se percataron de la existencia de 
un tesoro más cierto: la riqueza en el ignoto paisa-
je de los Llanganates y en las plantas y animales 
que allí habitan. Al sentarse a orillas del río Mula-
tos bajo la incesante lluvia y sobrecogidos por las 
imponentes laderas que lo bordean, el sentimiento 
es de desolación e impotencia frente a los miste-
rios de esta cordillera. El sol sale un momento por 
un dadivoso resquicio de las nubes. En el río, las 
truchas se esconden en las sombras de los cantos 
rodados. Una pareja de patos descansa en las pie-
dras y sobre unas rama se dibujan las siluetas de 
los tucanes. A lo lejos, se vislumbra entre la niebla 
una cadena de escarpadas lomas y quebradas. La 
deforestación y la quema de los páramos parecen 
problemas lejanos. El corazón apura el ritmo con 
la expectativa que solo conocen quienes vislum-
bran un tesoro que tanto han buscado 

Gabriela Anhalzer es ecóloga. Ha trabajado en 
proyectos de conservación marina en el parque 
nacional Machalilla y hace periodismo científico. 
gabriela.anhalzer@gmail.com

Las laberínticas rutas de los Llanganates son sinónimo de aventura, de la de antes. 
Un explorador los contempla desde la cima del Cerro Hermoso.
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