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cuentan los pormenores tras la creación de 
nuestro más nuevo parque nacional.

Además

Allimicuna
Nuestra fauna
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: La silueta de un pájaro toro se 
dibuja contra las primeras luces del día en el 
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Murray Cooper.
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por Leonardo Ordóñez-Delgado 
y Andrés Vallejo

Yacuri. Su esencia ya se vis-
lumbra en la sonoridad de 
sus nombres. Flanqueado 
por los cantones de Gon-
zanamá, Quilanga, Es-
píndola, Loja, Palanda y 
Chinchipe. Observado por 

los cerros Colambo, Chuquiragua, Anganuma, 
Muyo Muyo, Guajalache, Yambala. Punteado 
por lagunas: Valladolid, Jimbura, Cox, las Ber-
mejas, las Negras, las Arrebatadas. Estos nom-
bres develan su doble estirpe. Del Oriente, suben 
como el convoluto gorjeo de las oropéndolas; de 
la Sierra, descienden estrellándose en las piedras 
de las acequias andinas. Un oído afinado reco-
nocerá en su murmullo el castizo acriollado de 
Loja, el kichwa y la acerada dulzura del shuar.

La mezcolanza no debe extrañar. Estamos en 
el sitio privilegiado del intercambio transandino: 
la depresión de Huancabamba, el hundimiento 
de la cordillera, el punto más bajo y estrecho de 
su extensión continental que marca la frontera 

entre los Andes antiguos del sur y los más me-
ridionales y recientes. Aquí, entre otras peculia-
ridades, los páramos comienzan a 2 800 metros 
sobre el nivel del mar, y no a los 3 mil y pico 
como al norte. Este accidente geográfico tam-
bién influye para que la flora y fauna de la región 
sean muy diversas y con altas tasas de endemis-
mo: especies que solo encontramos aquí.

Ese es el caso del Colaptes rupicola, un pájaro 
carpintero mediano cuyos únicos registros para el 
país provienen de este parque nacional. También 
hay poblaciones interesantes de otras aves endé-
micas del sur del Ecuador, como la pava barbada 
Penelope barbata y el quinde arcoiris Coeligena 
iris. Además encontramos poblaciones del tapir 
de montaña Tapirus pinchaque y del oso de an-
teojos Tremarctos ornatus, los dos mamíferos de 
mayor tamaño en los Andes y seriamente amena-
zados, y estos son solo unos pocos ejemplos.

A pesar de la gran importancia de los Andes del 
sur para la conservación, hasta la declaratoria de 
Yacuri como parque nacional el 30 de diciembre 

de 2009, la única área protegida de esta región que 
estaba integrada al Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SNAP) era el parque nacional Podocarpus. 
Pero la naturaleza, en reservas aisladas, se muere. 
Necesita de intercambios de genes y recursos con 
zonas aledañas y lejanas para perpetuarse.

De esto se dieron cuenta los habitantes de los 
flancos occidentales de estas serranías. Alarma-
das por la deforestación y la siembra de pinos 
y eucaliptos en las cabeceras, algunas organiza-
ciones de Gonzanamá, Quilanga y Espíndola, 
en la provincia de Loja, vieron la necesidad de 
protegerlas para garantizar la provisión del agua 
que beben y con la que riegan sus campos. Así es 
como, en 2002, solicitaron al ministerio del Am-
biente que declare la parte alta de la cordillera 
como bosque protector, el que tomaría el nombre 
del cerro Colambo y de la laguna Yacuri, la de 
mayor tamaño en el sur del país.

Ya. Se logró que se declaren 73 mil hectáreas 
como bosque protector, el Colambo Yacuri. Un 
gran paso. El problema era –y es– que los bos-
ques protectores no suelen ser mucho más que 
una declaratoria. Son una denominación que no 
implica asignación de presupuesto, protección 
efectiva y una estructura de gestión. Esto se hizo 
evidente en diversos estudios llevados a cabo por 

organizaciones como el Grupo de Trabajo de Pá-
ramos de Loja, la fundación Ecológica Arcoiris, 
la fundación Naturaleza y Cultura y el ministe-
rio. Se buscaba zonas cuya integración al SNAP 
maximice los esfuerzos de conservación en los 
Andes del sur. Las investigaciones determinaron 
que la zona sur del bosque protector Colambo 
Yacuri poseía remanentes de bosques monta-
nos, páramos y un importante sistema lacustre, 
en muy buen estado de conservación. Su región 
norte, en cambio –justamente las partes altas de 
Gonzanamá y Quilanga–, tenía plantaciones de 
pino y eucalipto y mucho territorio destinado a 
potreros. En el extremo sur, por otro lado, exis-
tían concesiones mineras que amenazaban la fu-
tura integridad del ecosistema.

Ante estos escenarios, el ministerio del 
Ambiente declaró una porción de 43 mil hec-
táreas del bosque protector, excluyendo su 
parte norte y un pequeño segmento al sur, 
como parque nacional. El resto, seguirá sien-

Página 32. El colibrí arcoiris (Coeligena iris) 
es un ave endémica de los Andes del sur, 
ecosistema representado en el parque nacio-
nal Yacuri. Abajo. Los flancos orientales de la 
cordillera se abren hacia la Amazonía.
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do bosque protector y servirá como zona de 
amortiguamiento del parque.

Si nos fijamos bien en el proceso de esta de-
claratoria, la peculiaridad de este parque parece 
ir más allá de su singular patrimonio natural. Las 
áreas protegidas de la primera generación –men-
cionemos al Cotopaxi, al Yasuní, a la Cayambe 
Coca, a Machalilla– fueron declaradas “desde 
arriba”, y sus habitantes y los de sus inmediacio-
nes no se enteraron del hecho sino hasta años y 
décadas más tarde. En efecto, una de las labores 
en que el estado y las organizaciones conserva-
cionistas invierten ingentes esfuerzos es en “co-
optar” a la gente local en la conservación de las 
reservas: que las adopten como suyas propias. 
En el caso de Yacuri, son iniciativas de las co-
munidades que rodean al parque y de organiza-

ciones de la sociedad civil las que desembocaron 
en su declaración. Quizá por estos orígenes su 
administración será también novedosa: habrá un 
comité de gestión en el que están representados 
los actores relacionados con el parque: el minis-
terio del Ambiente, los gobiernos locales, las or-
ganizaciones de la sociedad civil y los gremios.

El nuevo parque forma parte de una nume-
rosa red de reservas públicas (Alto Nangaritza, 
El Quimi, El Cóndor), privadas (Copalinga, Ta-
pichalaca) y comunitarias, como Angashcola y 
otras muchas que hay en territorio shuar. De he-
cho, junto con el parque nacional Podocarpus, 
la reserva biológica Cerro Plateado, el parque 
binacional El Cóndor y los bosques protectores 
de la región, forman la gran reserva de la bios-
fera Podocarpus - El Cóndor. Las reservas de 
la biosfera son espacios que buscan armonizar 
las acciones humanas con la conservación de la 
naturaleza. Adicionalmente, a poca distancia en 
el lado peruano está el santuario nacional Tam-

baconas Namballe y otras reservas con las que 
siempre han existido flujos ecológicos trans-
fronterizos, en tiempos de guerra y de paz.

Ya vimos que el agua fue un motivo central 
de la protección de Yacuri; las poblaciones a sus 
pies querían preservar las vertientes de la cor-
dillera, donde se origina el agua que necesitan. 
No olvidemos que aquí nacen dos sistemas hi-
drográficos binacionales de importancia: el Ca-
tamayo Chira al occidente y el Chinchipe Mayo, 
al oriente. Para otros actores interesados en la 
conservación del área, como los biólogos o el 
sector turístico, el agua también es un elemen-
to central. En todas las cabeceras, pero sobre 
todo al sur del parque, existen varias lagunas de 
origen glaciar. Las más accesibles y conocidas 
son las lagunas de Jimbura, en las cercanías del 
poblado del mismo nombre. Hasta aquí llegan 
curanderos provenientes del Perú a realizar ritos 
de limpias y curas, en los cuales el agua de las 
lagunas desempeña un rol protagónico.

Perú

Gonzanamá

área de conservación 
Colambo Yacuri

sitios arqueológicos

parque nacional Yacuri

bosque protector 
Colambo Yacuri

Cariamanga
Quilanga

Malacatos

Vilcabamba

Palanda

Valladolid

Yangana

Amaluza

laguna 
Yacuri
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Arrebatadas, entre Amaluza y Palanda, es 
una de los cientos de lagunas que puntean 
los páramos del parque nacional.
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La importancia cultural de estos bosques 
también se hace evidente en el amplio uso que 
los pobladores hacen de varias especies vegeta-
les. Así, aparte de la utilización de muchas de 
ellas para madera, también se usa la verbena 
para las hinchazones, el poleo para el mal de 
aire, la valeriana y el lanche para los sobresal-
tos, la chuquiragua y el gualpe para el hígado, 
el paico como laxante y el guayuro para las ca-
lenturas, solo por mencionar algunas. Recorde-

mos además que de florestas cercanas a estas 
se conoció el uso de la cascarilla para aliviar el 
paludismo (ETI 44).

Aunque nos gusta pensar que los bosques 
en buen estado son “vírgenes”, en realidad, la 
relación de estos parajes con las sociedades 
humanas tiene larga data, y eso lo evidencia 
la arqueología. El camino inca o kapakñán 
atraviesa el parque por su parte occidental, 
y a su largo encontramos varios vestigios. 
Están las plazas del Inca, que tienen forma 
de caracol y probablemente fueron construi-
das para descanso de los viajantes. También 
están las llamadas cuevas de gentiles, en 
donde se piensa que habitaron personajes 
notables de la sociedad precolombina, y en 
varios sectores hay elaborados petroglifos, 
incluso hacia el oriente.

Este parque nacional recién ha nacido. 
Tiene la suerte de contar con el apoyo de 
gobiernos y comunidades locales, además 
de la creciente conciencia ambiental de 
toda la sociedad. Aún hay mucho por ha-
cer, mas el primer paso está dado –la de-
claración como área protegida. Ahora es 
necesario fortalecer su adecuada gestión, 
lo que involucra no solo a la gente local, 
sino también a todos quienes la visitamos y 
disfrutamos de sus beneficios

¿Cómo llegar?
Se pueden visitar las lagunas de Jimbu-
ra con cierta facilidad, utilizando la vía 
Espíndola-Chinchipe. En la parte alta 
de la cordillera existen señales que in-
dican los senderos que se pueden reco-
rrer. Para disfrutar los paisajes y lagunas 
menos explorados se debe realizar una 
caminata esforzada. Se parte desde el 
barrio Marcola (Amaluza) por un sendero 
agreste. Luego de seis horas de cami-
no sin abrevaderos, se llega a la laguna 
Yacuri. Las mejores fechas de visita son 
entre septiembre y diciembre, cuando es 
más seco, pero el clima suele siempre 
ser impredecible. Se aconseja ir acom-
pañado de un guía local.

¿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.

Leonardo Ordóñez-Delgado es un médico veteri-
nario lojano, investigador de fauna con énfasis en 
aves. También es consultor ambiental asociado a la 
empresa Equanativa. leo_od7@yahoo.es




