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El árbol de la vida
Las teorías de la evolución más aceptadas asu-
men que todos los seres vivos compartimos 
un ancestro común, y la taxonomía utiliza la 
cercanía de ese parentesco para clasificarnos. 
Patricio Mena nos cuenta con qué criterios se 
establecen esas relaciones y la encarnizada lu-
cha intelectual que han desatado.

Barcelona latinoamericana
El 18% de la población de la ciudad catalana 
de Barcelona está compuesto por extranjeros, y 
una buena proporción de estos son latinoame-
ricanos. A través del lente de Daniel Patiño, 
conoceremos esa nueva cara de la ciudad más 
cosmopolita y dinámica de España.

Reserva Chimborazo:
la envoltura del gigante
La reserva de producción de fauna Chimbo-
razo fue creada en 1987 con la reintroducción 
de vicuñas y alpacas como objetivo. Junto a  
Juan Freile exploramos las otras maravillas 
que esta área protegida encierra, incluyendo 
el punto de la tierra más cercano al sol.
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Allimicuna: Locros
Nuestra fauna: Sapo escuerzo
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: Barcelona se a convertido durante 
los últimos años en la ciudad más cosmopolita 
de España. A ello han contribuido de manera 
especial los aportes culturales latinoamerica-
nos, entre ellos la salsa, que en la foto bailan 
Jessica y Alfredo. Foto: Daniel Patiño Flor.
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Reserva de producción 
de fauna Chimborazo

por Juan Freile

fotos: Marcela García

la envoltura del gigante
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T odas las montañas mayores 
del Ecuador están salvaguar-
dadas dentro de áreas  pro-
tegidas, tal vez por el innato 
respeto que nos despiertan, 
por un inexplicable temor a 

que desaparezcan o porque en sus entornos se 
guardan enormes reservas de agua de las cuales 
depende nuestra subsistencia. El Chimborazo 
no es la excepción. Más de 58 mil hectáreas al-
rededor de este volcán apagado integran la re-
serva de producción de fauna Chimborazo. La 
reserva se extiende desde la cumbre del gigante 
hasta 3 200 metros de altitud; cubre partes de 
Chimborazo, Tungurahua y Bolívar y cobija al 
pequeño y accidentado volcán Carihuairazo.

Esta reserva nació hacia 1987 con el propó-
sito primero de establecer manadas de camélidos 
andinos (vicuñas, llamas y alpacas) que se extin-
guieron en el Ecuador hace varias décadas debido 
a la cacería por su valiosa piel. Así, tras convenios 
firmados con Chile y Perú se hizo la primera im-
portación de vicuñas en 1988 para establecerlas en 
los páramos de Mechahuasca. De una partida ini-
cial de doscientas, la población se decuplicó hasta 
acercarse a 2 400 individuos. El segundo objetivo 
era manejar sus poblaciones para la explotación 
comercial de su lana, en beneficio de las comu-
nidades campesinas del área. Actualmente, el ma-
nejo de las vicuñas se realiza en tres sectores de 
la reserva: Mechahuasca-Carihuairazo-Razuhur-
co-Rumipamba, donde hay unas 700; El Arenal-
Culebrillas, donde viven unas 300; y El Sinche-
Pachancho-Rumpipata, donde están otras 400.

Con el pretexto de la producción de fauna, el 
área protegida cumple con otras funciones de con-
servación; protege parches pequeños de bosques 
altoandinos y queñuales (Polylepis spp.) y vastas 
extensiones de páramos secos y herbáceos. Su 
biodiversidad es bastante inferior a aquella de sus 
vecinos parques nacionales Sangay o Llangana-
tes, varias veces más grandes, con mayor gradien-
te altitudinal y una  variedad de ecosistemas muy 
superior. Aún así, esta reserva comprende algunos 
elementos muy importantes. Por ejemplo, entre 
sus más de 220 especies de plantas se encuentran 
no menos de 145 especies endémicas del Ecua-
dor. No serán árboles de gran estatura, y quizá su 
importancia comercial sea exigua, pero son espe-
cies que viven exclusivamente en nuestro país, 

que cumplen roles particulares en el ecosistema 
y cuya subsistencia (o no) es responsabilidad na-
cional. Destacan, entre otras plantitas, las zagali-
tas, geranios, kallpachinas, aretes, allpa corales, 
campanitas, pikiyuyos, valerianas, orejuelas, za-
patitos, achicorias, candelillas y tilones. Entre las 
más arbustivas y las pocas arbóreas sobresalen las 
chilcas, sietecueros, huilas, colcas, pumamakis, 
quishuares y queñuas.

La reserva Chimborazo es lo más parecido a una 
puna peruana o boliviana que podemos encontrar en 
el país. En ella tampoco hay una megadiversidad de 
fauna, pero el paisaje abierto brinda buenas oportu-

nidades de mirar animales. A más de las vicuñas re-
introducidas, sus páramos secos son paraje de lobos, 
venados de cola blanca y los ubicuos conejos.

Entre las sesenta especies de aves, en cambio, 
las perdices, canasteros y minadores se escurren 
entre los penachos de pajas paramunas. Mientras, 
las zonas más desprovistas de vegetación son 
hábitat para la fantástica agachona. Otra especie 
emblemática del Chimborazo es el quinde estrella 
ecuatoriana, cuyo nombre científico –Oreotro-
chilus chimborazo– lo convierte en tocayo de la 
reserva. Este espectacular colibrí es socio insepa-
rable de la flor del andinista, la chuquiragua, que 

domina ciertos sectores del páramo. Mala noticia 
para los aficionados, en cambio, es la ausencia del 
cóndor andino, que haría gran pareja con el Chim-
borazo. Humboldt y Whymper tuvieron la dicha 
de contemplarlo en abundancia en este paisaje, de 
donde se extinguió hace décadas por la cacería y 
el deterioro de su hábitat. Igualmente, varios ex-
pedicionarios hasta hace no muchos años habrán 
encontrado sapos jambatos en cantidad, aunque 
ahora la realidad es su total extinción.

La aparente aridez del Chimborazo no es tal. 
Como vimos, muchas especies prosperan en estos 
ambientes de aspecto agreste, que también se dan 
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modos para almacenar agua. Así, en la reserva se 
originan varias vertientes que proveen a las comuni-
dades vecinas, sus campos de cultivo y poblaciones. 
Estas aguas además alimentan las cuencas de los ríos 
Chimbo, Chambo, Guano, Chibunga y Blanco. En 
último término, el agua de Ambato, Guaranda y Rio-
bamba proviene en buena medida de aquí.

El entorno humano de la reserva

A más de las poblaciones que se benefician de 
la provisión de agua, regulación local del clima, 
paisaje y espacio de recreación y turismo, hay 
un número importante de personas que interac-

túan de manera más directa aún con la reserva.
Un 80% de la misma pertenece, desde an-

tes de su creación, a 38 comunidades indíge-
nas, organizaciones campesinas y unos pocos 
propietarios privados que, en su mayoría, se 
dedican a la producción de papa, haba, ce-
bolla, melloco, cebada y otros cultivos, a la 
cría de ganado bovino y, en proporción cada 
vez mayor, a la cría de camélidos andinos y 
al turismo comunitario. Al menos veinte pe-
queñas comunidades están dentro de la reser-
va, como Pachancho, Gulán, Rumipata, Mo-
yopamba, Cununyacu, Pulinguí San Pablo, 
Pulinguí Centro y Tambo Huasca. Algunas 
sirvieron antiguamente como tambos para el 

descanso de viajantes puruháes, incas, espa-
ñoles y de los mismos Whymper y Humboldt. 
Otras, como Pulinguí San Pablo o Chorrera 
Mirador, nacieron en lugar de vastas hacien-
das tras la reforma agraria de hace pocas dé-
cadas. Cruz del Arenal es quizá la más ‘fla-
mante’, en consolidación desde 1998 por el 
establecimiento de un proyecto turístico.

Los primeros habitantes en la zona la ocu-
paron hace más de 4 mil 900 años, como lo 
testimonian los huesos encontrados en Punín, 
a mitad de camino entre la reserva y la ciudad 
de Riobamba. Algunos arqueólogos consideran 
que la fertilidad de la tierra alrededor del Chim-
borazo y Carihuairazo, la estratégica ubicación 

de varios cerros a su alrededor (como el Puñali-
ca o el Gallo Rumi) y la importancia mitológi-
ca de ambos volcanes, son razones suficientes 
para que aquí hayan habido importantes po-
blaciones puruháes e incas. Asentamientos en 
Licán y Macají o restos arqueológicos todavía 
poco conocidos en Pulinguí y Chorrrera Mira-
dor dan cuenta de ello.

Tantos siglos de ocupación han provocado 
considerables cambios ambientales. Con gana-
do pastando libremente en los páramos desde 
al menos inicios del siglo XVII y la expansión 
de la frontera agrícola en el siglo XX, el pai-
saje actual no es el mismo que conocieron los 
habitantes antiguos y exploradores que pasaron 
por aquí. De acuerdo con el historiador Fernan-
do Hidalgo Nistri, varias de estas localidades 
estaban cubiertas por densos bosques y bos-
quetes andinos, por ejemplo en Calpi, Mocha 
o San Andrés, en Chimborazo, o Chazo-Juan 
y Guanujo, en Bolívar. Incluso menciona que 
el expedicionario italiano Enrico Festa, quien 
anduvo por el Ecuador hacia finales del siglo 
XIX, habría encontrado espesos bosques de pu-
mamaki y romerillo en el camino desde El Are-
nal hasta la ciudad de Guaranda. Además, relata 
la presencia de parches de pantzas o queñuales 
en los antiguos caminos Guaranda-Ambato y 
Riobamba-Guaranda.

De turismo por la reserva

En el último año, unos 8 mil turistas visitaron 
la reserva de producción de fauna Chimborazo, 
un marcado incremento en el curso de la última 
década. A más de su intrínseca belleza, algunas 
otras de sus características facilitan el turismo, 
como la proximidad de tres capitales provincia-
les (Riobamba, Ambato y Guaranda). Si bien 
Riobamba es la más turística y la principal base 
para su exploración, las posibilidades de visi-
tarla desde Ambato y, en especial, desde Gua-
randa, son magníficas. Además, como veremos 
a continuación, la infraestructura en su interior 
permite el desarrollo de turismo comunitario, 
de naturaleza y de alta montaña en pequeña y 
sustentable escala.

En Cruz del Arenal se construyó el albergue 
Urku Wasi (casa del cerro, en kichwa), donde 
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Juan Freire es biólogo asociado a la fundación Nu-
mashir, comuna Tola Chica y Red de Guardianes de 
Semillas. jfreile@yahoo.com
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Cómo llegar: La base principal para ir a la 
reserva es Riobamba. De aquí se puede 
tomar la carretera hacia Guaranda. Tam-
bién se accede a la reserva por la carretera 
Ambato-Guaranda. Desde Quito, hay buses 
que van a Riobamba todos los días, partien-
do en frecuencias desde las 03h00 hasta las 
20h30 desde del terminal de Quitumbe. El 
viaje toma cuatro horas y cuesta US$ 5.
Qué llevar: líquidos (en envase no 
desechable), largavistas, protección contra 
el sol, refrigerio, cámara fotográfica, botas 
de caucho o para caminar, impermeable, 
abundante ropa de abrigo y mudada seca 
dentro de una funda de plástico, caramelos 
o panela para la altura.

funciona un restaurante y se venden artesanías 
elaboradas por las mujeres de la comunidad 
con lana de alpacas y llamas que allí mismo se 
crían. Asimismo, en la comunidad de Pulinguí 
Centro se conformó la asociación Razu Ñan 
(camino del hielo), que ofrece alojamiento y 
alimentación, recorridos guiados a las minas de 
hielo, ascensos al Chimborazo con guías profe-
sionales, varias caminatas por la reserva, visitas 
a la comunidad y a proyectos de cría de vicuñas 
y alpacas.

En Pulinguí San Pablo, la asociación de tra-
bajadores construyó el albergue Casa Cóndor, 
cuya forma de cóndor da cabida a turistas desde 
hace diez años. Un poco más arriba están las 

sencillas facilidades campestres 
de Yana Rumi (piedra negra), 
donde el Centro de Desarrollo 
Indígena también recibe turis-
tas y los lleva de paseo. En San 
Francisco de Cunuguachay se 
formó la asociación de mujeres 
Ahuana, que estableció la casa 
de turismo Quilla Pacari (nacer 
de la luna). Las señoras de la 
comunidad brindan mermela-
das artesanales, tejidos con lana 
de oveja y alpaca y un albergue 
para turistas.

El colosal Chimborazo reina 
entre los atractivos de la reser-
va. Sin embargo, hay otras al-

ternativas para todos los gustos. Para los mon-
tañistas está el Carihuairazo, que ofrece muy 
buena escalada en roca. Para los amantes de 
la naturaleza, están las largas caminatas por el 
valle de Abraspungo, rodeando al Chimborazo 
o bajando hacia la Costa. Para los ciclistas de 
aventura, estas mismas rutas pero en bici. Para 
quienes buscan más relajación, están las pisci-
nas termales en Cununyacu, al noroeste de la 
reserva. Un recorrido ya tradicional parte de 
Casa Cóndor, Pulinguí Centro y otros proyec-
tos comunitarios, atraviesa criaderos de alpacas 
y vicuñas, se detiene en el Templo Machay, cru-
za por el Árbol Solitario y llega a los refugios 
Carrel y Whymper.

Igualmente atractivas son las visitas a las 
minas de hielo del Chimborazo donde labora el 
célebre hielero Baltasar Ushca, el último de su 
especie, o a los proyectos de aprovechamiento 
de camélidos andinos, donde se intenta susten-
tar la economía comunitaria con las buenas ga-
nancias que genera la venta de lana o de tejidos 
derivados  (como en Mechahuasca, Pulinguí San 
Pablo, Chorrera Mirador, Zanjapamba y Santa 
Teresita). Un poquito más allá, en la comunidad 
de Simiátug, se puede visitar algunos emprendi-
mientos de recuperación de fuentes de agua, re-
forestación, microempresas, artesanías y turismo 
comunitario en su albergue Sisapamba




