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L a actividad milenaria de los vol-
canes, el viento y el agua en sus 
diferentes formas han moldeado 
la accidentada geografía de la re-

serva ecológica los Ilinizas. Son casi 150 
mil hectáreas en la cordillera Occidental 
salpicadas de cráteres, lagunas y quebra-
das. La forma de la reserva es la de una 
herradura invertida, como para conjurar la 
buena suerte. En la patita derecha, que es 
la más corta y afamada, se encuentran dos 
picos gemelos: los Ilinizas Sur y Norte. En-
gañados por las resonancias de su nombre, 
solemos pensar que la reserva resguarda 
solo páramos, bosques andinos y volcanes. 
Pero los 5 265 metros de altura de la cum-
bre del Iliniza Sur son solo el punto más 
alto de un manto que desciende hasta los 
ochocientos, haciéndola una de las áreas 
protegidas más diversas del país.

En la cumbre del Iliniza Sur no hay vida, 
solo la nieve de un pequeño glaciar que cada año 
se encoge más por el calentamiento global. En 
1880, el explorador inglés Edward Whymper 
describió ambas cumbres “por completo cubier-
tas de nieve” perenne. El Iliniza Norte, el más 
bajo de los dos, ha perdido ya todo su glaciar, 
y es hoy una empinada cumbre de roca negra y 
deleznable. Acunada entre los siameses descan-
sa una lagunita de color verde. Los geólogos ex-
plican que lo que ahora son dos picos, hace diez 
mil años fueron parte de un solo gran cráter que 
colapsó durante su última erupción.

Si descendemos por las escarpadas laderas de 
hielo y granito, comienza a aparecer, tímida, la 
vida. Desafiando al frío y al viento, se acurrucan 
entre las rocas musgos, líquenes y senecios, es-
tos últimos con hojas alargadas y peludas como 
las orejas de los conejos. En el páramo ya se ani-
man más flores: las chuquirahuas, cuyo nombre 
kichwa significa “espadas de fuego”; las mora-
das de los allpa chochos; los cachos de venado 
de caprichosas formas... Esta es tierra del conejo 
y del lobo. Alejándose de las cumbres el páramo 
se torna más verde, espeso de matorrales. Estos 

abundan en el volcán Corazón, hacia el norte; 
a ellos suben los habitantes de Machachi y el 
Chaupi semanas antes del día de los muertos a 
recoger mortiños para la colada morada.

En un día despejado, desde las cumbres de 
los Ilinizas se puede recorrer con la vista las aris-
tas y quebradas que bajan hacia la Costa. Esta 
inaccesible geografía ha sido la mejor protección 
para estos bosques frente a la deforestación y la 
agricultura, aunque en las porciones más planas 
ya se cultivan caña de azúcar, maíz, café, man-
darinas y se cría ganado. Aquí la vegetación, ya 
sin necesidad de encogerse ante el frío, ensancha 
sus hojas y extiende sus ramas en la disputa por 
los escasos rayos de sol, proveyendo un sustrato 
para bromelias, orquídeas y helechos. Este es el 
hogar de cedros, alisos y guarumos, de osos de 
anteojos y cervicabras. También crece la palma 
de cera, la más alta del mundo y el único hogar 
del amenazado loro caripero.

Reserva Ecológica los Ilinizas

por Gabriela Anhalzer
Izquierda. El Iliniza Norte (5 126 msnm), con el 
ribete de granizo que lo cubre ocasionalmente. 
Abajo. El Corazón (4 790 msnm) es el vecino 
meridional de los Ilinizas.
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Cuesta abajo, los árboles crecen más alto y 
las hojas de las heliconias forman piscinas don-
de las ranas depositan sus huevos; es la selva 
tropical, paseadero de saínos y guantas.

Al igual que muchos páramos y bosques en 
las laderas de los Andes, los de esta reserva son 
claves para el ciclo del agua. El Corazón y los 
Ilinizas forman una barrera con la que chocan 
las nubes provenientes de la Costa. Así, sus flan-
cos occidentales reciben altísimas precipitacio-
nes. Aquí nace la cuenca del río Toachi, el cual 
eventualmente llega al río Esmeraldas y muere 
en el océano Pacífico. Lo mismo pasa con varias 
microcuencas tributarias del río Guayas e, inclu-
sive, en la parte oriental de esta cordillera nacen 
ríos que eventualmente llegan al Pastaza, en la 
Amazonía. Varios proyectos hidroeléctricos en 
la zona, como el Toachi-Pilatón que ya está en 
construcción, dependen de estos bosques.

Al suroriente de la reserva el paisaje es algo 
árido, las laderas se visten de tonos ocres y las 
orillas de los caminos se adornan con las olas 
que siembra el viento en las sementeras de ce-
bada. En este estriado territorio resalta lo que 
desde el cielo parece una esmeralda gigante: la 
laguna del Quilotoa. El azufre y otros minerales 
le dan el intenso color turquesa que contrasta 
con sus áridos flancos. Este cráter de tres ki-
lómetros de diámetro se formó por el colapso 

del cono volcánico original. El cauce alto del 
río Toachi cursa sobre antiguos flujos piroclás-
ticos de este volcán; la erosión del agua sobre el 
material blando ha formado un profundo cañón.

Las laderas occidentales de la reserva son 
amplias faldas de montañas, pero faldas hechas 
de retazos zurcidos: cuadraditos de cultivos de 
papa, habas, chochos, cebada, plantaciones de 
eucaliptos o pinos y pastizales y bosques. Gran 
parte de la vegetación natural ha sido eliminada 
por la extracción de madera y, luego, la agricultu-
ra. Es aquel mosaico de actividades precisamente 
lo que hace tan complejo el manejo de la reserva. 
Antes de su creación, en 1996, ya existían asen-
tamientos dentro de sus límites actuales; algu-
nos, como el sector de Sigchos, estuvo habitado 
desde tiempos preincaicos. Muchas de las tierras 
declaradas protegidas ya tenían dueños: comu-
nidades, campesinos y grandes haciendas. En 
aquel entonces las indemnizaciones fueron nulas 
o insatisfactorias para lograr que los dueños ce-
dan sus tierras. Con la construcción de varios ca-
minos secundarios que la atraviesan, se facilitó 
la apropiación de más tierras; con la mentalidad 

Izquierda. Los cultivos en la zona de Zumbahua 
forman una colcha de parches. Arriba. El 
curiquingue o caracara andino (Phalcoboenus 
carunculatus) presta su elegancia a estos lares.
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Moraspungo

El Corazón
Pangua Angamarca

La Maná
Zumbahua

Pilaló

Quilotoa

Chugchilán

Isinliví

Pucayacu

Tandapi

Aloag

Machachi

El Chaupi

Lasso

Saquisilí

Pujilí

Latacunga

volcán Quilotoa
4 010 m

Illiniza Norte
5 016 m

Illiniza Sur
5 266 m

volcán El Corazón
4 786 m

Las Pampas
Sarapullo

Sigchos

provincia de 
Sto. Domingo

de los Tsáchilas

provincia de 
Cotopaxi

provincia de 
Pichincha

Cómo llegar: existen varios accesos a 
la reserva: para ir a los Ilinizas se toma 
un desvío en la carretera Panamericana 
luego de Machachi, hacia el Chaupi. Al 
cerro Corazón se accede por la estación 
de tren de Machachi, arriba de Aloasí, 
en la carretera Panamericana. La laguna 
del Quilotoa se encuentra 10 kilómetros 
al norte de Zumbahua, en un camino de 
segundo orden que inicia en la vía Lata-
cunga-Pujilí-La Maná. Continuando por 
esta misma carretera se llega a Pucayacu 
y a los flancos de la cordillera surocci-
dental. Para Palo Quemado y las Pam-
pas, se toma un desvío un poco antes de 
Alluriquín, en la vía Alóag-Santo Domin-
go. Recuerde que muchos caminos se-
cundarios pueden estar en mal estado, 
especialmente en el invierno.
Qué llevar: para visitar las partes altas de 
la reserva se recomienda ropa abrigada, 
algo para la lluvia y protección contra el 
sol. Para las partes más bajas, ropa liviana, 
protección contra el sol e insectos y botas 
de caucho en los meses de invierno.

heredada de épocas de la reforma agraria de los 
setentas, cuando el IERAC pedía “limpiar” los 
terrenos para demostrar su posesión, se continuó 
talando el bosque. Con el tiempo llegaron nue-
vos colonos y, entre terratenientes establecidos e 
invasores, un importante porcentaje de la reser-
va se encuentra, en realidad, en manos privadas. 
Hoy el ministerio del Ambiente realiza esfuerzos 
para revertir esta situación.

La extracción de madera y la producción de 
carbón ha transformado bosques en pastizales y 
sembríos. La tragedia es que cultivar en estos es-
carpados territorios no solo es un arduo trabajo, 
sino también una efectiva manera de erosionar 
los suelos, dejándolos yermos en pocos años.

La presencia humana suele acarrear conflictos 
con la conservación, especialmente cuando las áreas 
protegidas son trazadas sobre el papel, sin solucionar 
el complejo problema de la tenencia de tierras. Pero 
la población humana asociada a los Ilinizas puede 
ser también una oportunidad contra la deforestación. 
Una rica cultura y una tradición apegada a la tierra 
pueden ser gérmenes de alternativas, como el turis-
mo de naturaleza y la agroecología.

Las opciones de actividades en la reserva 
son innumerables: las atracciones más accesi-
bles son la laguna del Quilotoa, los Ilinizas y el 
cerro Corazón. Aparte de las caminatas en todos 
estos sitios, los Ilinizas, especialmente la mezcla 
de roca y hielo que hay en el Sur, son un atracti-
vo para montañeros experimentados. Una red de 
caminos secundarios son ideales para explorar a 
pie o en bicicleta. Algunos caminos son solo de 
verano, como aquel que baja desde Sigchos hacia 
los trópicos en dirección noroeste y termina en el 
poblado de Palo Quemado. El transporte público 
es irregular, pero sí es posible viajar entre pueblos 
con paciencia. El turismo es todavía limitado al 
occidente de la cordillera, por lo tanto no es fá-
cil encontrar información o servicios. Al suroc-
cidente, en el sector de Pucayacu, un guía local 
puede llevarnos por las trochas de los remanentes 
de bosque húmedo. Al noroccidente, en cambio, 
los atractivos son las estribaciones que conducen 
a los poblados de Palo Quemado y Las Pampas

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


