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Los pájaros arcoiris
Los colibríes no solo están entre las más 
hermosas y diversas clases de aves. Además, 
presentan una serie de peculiaridades biológi-
cas que les permite ocupar los más variados 
ambientes y explotar eficientemente sus re-
cursos. Murray Cooper, quien los fotografía 
desde hace lustros, comparte su conocimiento 
sobre los quindes con nosotros.

Con quindes en la cabeza
Es imposible para un quinde pasar desaper-
cibido. Su brillante plumaje, su actividad 
frenética, sus metálicos gorjeos y su relación 
con las flores inmediatamente llaman la aten-
ción. En una interesante nota, Juan Freile 
repasa esta admiración que han suscitado en  
la culturas que los han conocido.

Podocarpus: el centro del centro
Al sur del Ecuador y al norte del Perú, los 
Andes forman una hondonada –la depresión 
de Huancabamba– donde sus cumbres son 
más bajas y permiten el paso de especies, 
algunas de las cuales se quedan y evolucio-
nan. El parque nacional Podocarpus está en 
este lugar, lo que la hace, según nos cuenta 
David Parra, el área protegida más diversa 
del Ecuador.

Además

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

Portada: Aglaeactis cupripennis, habita los 
páramos andinos desde el norte de Colombia 
hasta el sur de Perú. Foto: Murray Cooper

10

20

40

48
49
51
54
55

10

20

40

40



40 41

Siempre me arrepentí de haber fal-
tado, cuando era estudiante, a una 
salida de campo al parque nacio-
nal Podocarpus. Ahora, gracias 
a lecturas recientes, he logrado 
comprender lo que el carismático 

profesor de Botánica trataba de decir, lleno de 
emoción, sobre la peculiar flora de la zona. En-
tonces parecía tratarse solamente de otra área 
de endemismo, otra área de alta diversidad, otra 
área de importancia para la conservación de las 
aves... Otra área protegida.

En los últimos años nos hemos acostum-
brado a escuchar datos sorprendentes sobre 
la riqueza natural de nuestro pequeño y me-
gadiverso país. Sabemos que casi cualquier 
punto del territorio nacional es importante, 
especial o único en el mundo por alguna ra-
zón. A pesar de esto, la inauguración de la 
minería a cielo abierto, nada menos que en 
la cordillera de El Cóndor, sugiere que to-
davía no nos damos cuenta de, literalmente, 
“donde estamos parados”.

Sin embargo, el Podocarpus es claramen-
te especial, incluso para los altos estánda-
res de diversidad ecuatorianos. Sin tener la 
marca de algún majestuoso nevado en su 
nombre ni en sus mapas, como tienen mu-
chas otras áreas protegidas del Ecuador, Po-
docarpus es la más andina de todas. Cuenta, 
como otras, con toda la gama de ecosistemas 
andinos, desde el bosque piemontano hasta 
el páramo. Lo que la distingue de todas las 
demás, sin embargo, es que cada uno de es-
tos pisos está enriquecido con un alto, un 
altísimo número de especies endémicas que 
contribuyen a su diversidad total.

Ya en el año 2000, el Libro rojo de plantas 
del Ecuador identificó al Podocarpus como el 
área protegida que guarda el mayor número de 
especies endémicas, con 211. En sus 146 mil 
hectáreas cuenta con 622 especies de aves, su-
perando al inmenso Yasuní, que con cerca de 
600 especies en sus 2 millones de hectáreas es 
publicitado como el lugar más diverso del pla-
neta. Para que no queden dudas sobre su espec-
tacular diversidad, digamos que en la estación 
científica San Francisco, cerca al límite norte 
del Parque, se encontraron 213 especies de 
plantas epífitas ¡en un solo árbol!, y 1 200 es-

Parque nacional Podocarpus

el centro del centro por David Parra
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pecies de mariposas nocturnas. Todas andinas, 
por si acaso, porque dicha estación está en un 
típico bosque nublado a 2 mil metros de altura.

La clave de toda esta profusión es que Po-
docarpus se encuentra en el mismísimo cora-
zón de los Andes tropicales, un punto caliente 
que incluye las regiones andinas de Venezuela 
hasta Bolivia. Cuando uno viaja desde el norte 
por la Panamericana, tiene la sensación de que 
la cordillera empieza a desbaratarse. La ave-
nida de los volcanes se va quedando sin par-

terres, ni veredas, ni edificios volcánicos. Al 
llegar a la provincia de Loja parece que todo 
se redujo a un papel arrugado.

Aquí, en el corazón de los Andes, se confi-
gura una brecha donde la muralla pierde altu-
ra y forma un laberinto de valles. Esta región, 
compartida entre Perú y Ecuador, es conocida 
como la depresión de Huancabamba. Antes 
se consideraba la frontera entre los Andes del 
norte y centrales (que juntos forman los An-
des tropicales), pero ahora sabemos que es un 

Página 40. El romerillo 
(Podocarpus spp.) es la única coní-
fera nativa ecuatoriana y el árbol 
que da nombre al parque. 
Derecha. La rana arborícola de Ta-
pichalaca (Hyloscirtus tapichalaca) 
fue recién descrita en 2003, y 
solo se conoce en una localidad, 
en la reserva de Tapichalaca, junto 
al parque.

centro palpitante donde se puede ver, en vivo, 
el más completo resumen de la historia natu-
ral de la gran cordillera.

Ciertamente es una frontera porque los seres 
adaptados a las tierras frías del norte y el sur no 
pueden cruzar por estos valles calientes. Pero 
algunos logran saltar entre islas de altura como 
Podocarpus y generan especies nuevas, propias 
de la zona, como el colibrí neblina (Metallura 
odomae). En los páramos del parque también se 
pueden encontrar plantas originarias de la puna 
peruana y musarañas marsupiales del norte. 
Como siempre, lo que para unos es una barrera, 
para otros puede ser una oportunidad.

Pero Huancabamba no es solo un puente 
entre el norte y el sur. Es, además, una ventana 
en los Andes que permite el encuentro de es-
pecies de las tierras bajas al este y al oeste. Es 
así que, junto a especies de altura como el oso 
de anteojos, encontramos tres loros (Pyrrhura 
albipectus, Aratinga wagleri y Hapalopsittaca 
pyrrhops) que superaron el límite de altura de 
sus antepasados y ahora son especies endémi-
cas de la región.

Para completar la película, este comple-
jo paisaje recibe vientos secos de la Costa y 
húmedos de la Amazonía. De manera que, 
según su ubicación, altura y exposición a un 
lado u otro, los valles y montañas pueden ser 
secos, medio secos, húmedos o muy húme-
dos. Y así se generan una infinidad de micro-
climas que permiten la aparición de especies 
nuevas confinadas a pequeñas superficies. 
Por eso tenemos sorpresas como la ranita 
de Tapichalaca (Hyloscirtus tapichalaca), el 
jocotoco (Grallaria ridgellyi) y la vizcacha 
ecuatoriana (Lagidium sp. nov.), todos descu-
biertos en los últimos quince años.

Con un poco de atención, uno puede venir 
acá y sentirse como Charles Darwin, observan-
do ejemplos vivos de evolución, que son, a la 
vez, el resumen más completo de los procesos 
que hacen de los Andes tropicales la biorregión 
más diversa del mundo.

Si alguien está pensando que en este resu-
men falta la especie humana, se equivoca. Este 
ha sido también el escenario de una rica historia 
de encuentros entre diferentes grupos humanos 
y alianzas milenarias entre humanos y sus veci-
nos de otras especies.
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Recientemente se descubrió el sitio arqueo-
lógico de Santa Ana-La Florida, con cons-
trucciones monumentales, en el pie de monte 
andino-amazónico al sur de Podocarpus. Los 
vestigios incluían concha spóndylus y cerámica 
de estilo costeño. Esto significa que hace más 
de 4 mil años los grupos que ocuparon esta 
zona comerciaban con los de la costa (también 
hay vestigios en el valle de Catamayo).

En el siglo VII algo pasó, porque las evi-
dencias indican un reemplazo total de estos 

Arriba. El arupo (Chionanthus pubescens), co-
mún en parques y jardines de las ciudades andi-
nas, es originario de los bosques del sur del país 
cercanos al Podocarpus. Página 45 arriba. Man-
chas de bosques de altura rodean las lagunas 
de El Compadre. Abajo izquierda. Los musgos 
(Breutelia integrifolia) y esta planta de la familia 
Asteraceae (Hypochaeris sp.) forman asociacio-
nes para utilizar mejor los recursos y protegerse 
del agreste clima de los páramos. Abajo derecha. 
Los líquenes están entre los organismos que más 
alto viven, en el superpáramo.

pobladores por otros: los paltas. Se ha espe-
culado que podrían estar relacionados con 
los actuales shwar, pero lo que sabemos con 
certeza por el registro cerámico es que tenían 
tradición amazónica. Luego vinieron los sa-
raguros, traídos como mitimaes por los incas 
y, finalmente, los españoles.

A pesar de todo este ajetreo, muchos saberes 
ancestrales perduran hasta nuestros días. Sobre 
todo los relacionados con la impresionante ri-
queza natural que acogió a todos estos grupos 
humanos. Los actuales campesinos mestizos y 
saraguros de la provincia de Loja utilizan más 
de cien especies de plantas para diferentes pro-
pósitos. Entre las medicinales destaca la famo-
sa cascarilla, único tratamiento conocido contra 
la malaria hasta que se sintetizó su principio ac-
tivo, la quinina. Su descubrimiento se pierde en 
la leyenda, pero una de las versiones más cohe-
rentes indica que un indígena lojano sugirió su 
uso al corregidor de la ciudad en el siglo XVII.

Pero hay un ejemplo más cotidiano. To-
dos hemos disfrutado la frescura y fragancia 
de la chirimoya y el babaco. Para muchos, 

Estas páginas: Rafael Cárdenas / biographica.com.ec
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David Parra es biólogo especializado en educación 
ambiental. Trabaja en producción de material educa-
tivo y textos amigables dirigidos, sobre todo, a niños 
y jóvenes. davidparrapuente@hotmail.com
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Cómo llegar: Hay varios ingresos al parque. 
Cajanuma: de Loja, se puede tomar un bus 
hasta la población de Cajanuma en la vía a Vil-
cabamba (US$ 1; 1 hora). Desde la carretera, 
se camina una hora hasta el control de Cajanu-
ma. De aquí salen varios senderos, incluyendo 
el que lleva a las lagunas de El Compadre (15,5 
kilómetros). Bombuscaro: Está en la parte 
baja, oriental, del parque. De Loja se toma un 
bus hasta Zamora (US$ 2,50), y de aquí un taxi 
o camioneta al centro de visitantes (US$ 5; 25 
minutos). También se puede caminar desde 
Zamora (2 horas). Por Vilcabamba: Se toma el 
bus de Loja a Vilcabamba (US$ 1,30; 1 hora). 
De aquí hasta el parque son 2 horas a caballo 
hasta el control de El Palto. Hay que coordinar 
con el personal del parque, pues en El Palto 
no hay atención permanente. Cerro Toledo: Se 
llega en bus desde Loja por la vía a Valladolid 
(US$ 3,50). La entrada a Cerro Toledo está 12 
kilómetros al sur de Yangana. Desde la carre-
tera se camina dos horas hasta el sector de 
las antenas. La reserva Tapichalaca está 20 
kilómetros más al sureste.

La entrada a las áreas protegidas es gratuita, 
pero hay que registrarse para ingresar, en Loja, 
Cajanuma, Zamora o Bombuscaro.

Qué llevar: líquidos, largavistas, protección 
contra el sol, refrigerio, cámara fotográfica, 
botas de caucho, impermeable, ropa de abri-
go (zona alta), ropa ligera, repelente para in-
sectos (zona baja).

al menos para mí lo fue, será una sorpresa 
descubrir que estas delicias son el resultado 
del paciente trabajo de selección de alguna de 
estas antiguas culturas lojanas, a partir de es-
pecies propias de la región. Lo mismo sucede 
con al menos otros diez frutos silvestres que 
se venden en los mercados locales.

Recién se están estudiando las especies 
hermanas del babaco, que en Loja se cono-
cen como toronches y tienen una increíble 
variedad de formas y colores, y ya están 
seduciendo a los mercados internacionales. 
Las especies hermanas de la chirimoya (así 
como la vizcacha ecuatoriana) están refu-
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giadas en un nuevo vecino del Podocarpus: 
el parque nacional Yacuri.

Ambas áreas protegidas, junto con la re-
serva biológica Cerro Plateado, varios bos-
ques protectores, reservas privadas, comuni-
tarias y zonas habitadas, conforman la reserva 
de la biosfera Podocarpus-El Cóndor. Esta 
reserva, reconocida en 2009 por la UNESCO, 
protege buena parte del lado ecuatoriano de 
la depresión de Huancabamba.

Un componente importante de este tipo de 
declaratoria es que enfatiza la sabiduría ances-
tral asociada a la biodiversidad, una buena es-
trategia para que la conservación sea un aliado 
del desarrollo, en lugar de un obstáculo, como 
lamentablemente algunos siguen pensando.

En fin, si usted vive (o está de paseo) en 
el país de las grandes maravillas aglutinadas, 
conocer lo más caliente del punto caliente se-
ría una sabia decisión. Y no puede esperar 120 
años para arrepentirse porque para poder hacer-
lo tendría que vivir en un valle que está adosado 
al parque nacional Podocarpus: Vilcabamba




