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Caballos de mar
Si su nombre ya nos produce confusión –¿un 
mamífero habitante habitual de las praderas 
asociado al reino del escualo y del coral?– 
esperemos a oír lo que nos cuenta Andrés 
Baquero sobre las peculiaridades de la vida de 
estos bichos, que los ubican, sin duda, entre los 
más curiosos y encantadores del reino animal.

Tiempo dado
Las fotografías de China que publicamos en 
estas páginas reflejan la sensibilidad de Juan 
Antonio Serrano ante la incertidumbre, 
inclusive la soledad, del individuo ante 
los cambios vertiginosos de la dinámica 
sociedad asiática. Las publicamos como 
una reafirmación del arte, del diálogo con lo 
diferente, de la vida.

Siete Iglesias:
la reserva de la gente local
Uno de los retos que suelen enfrentar los es-
fuerzos de conservación de la naturaleza es 
involucrar a las poblaciones lugareñas en la 
estrategia. Esta reserva recién creada en el 
sur del país, según Leonardo Ordóñez y 
Andrés Verdezoto, parte con la ventaja de 
que fue la ciudadanía, a través de su gobierno 
local, quien, de hecho, la promovió.
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Allimicuna
Nuestra fauna
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: El caballito de mar pigmeo 
Hippocampus bargibanti cambia de color 
según el estrato donde se encuentre para no 
ser detectado por sus depredadores. Foto: 
Wahrmut Sobainsky / Minden Pictures
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P arecería que Siete Iglesias tiene 
resuelto uno de los mayores pro-
blemas que enfrenta la mayoría 
de áreas protegidas: encontrar 
el apoyo de la gente local. Lo 
usual es que los usos que los po-

bladores hacen de los recursos pongan presión 
sobre la integridad de las áreas de conservación. 
De la misma forma, las comunidades aledañas a 
las reservas suelen verlas con suspicacia, pues 
significan para ellos normas que limitan sus 
comportamientos. Los gestores gastan millones 
de dólares en “educación ambiental”, que no es 
otra cosa que estrategias para “cooptar” a los 
autóctonos: el difícil alineamiento de los objeti-
vos de desarrollo y los de conservación.

Si esto es cierto con respecto a los particulares, 
suele serlo mucho más cuando hablamos de los 
gobiernos. Alcaldías, prefecturas, gobernaciones, 

lo que ofrecen y lo que se les exige son Obras, 
infraestructura, pavimentación. Nada hay más 
rutilante para las autoridades y sus clientelas que 
una buena carretera, mientras más ancha mejor. 
No importa que esta no vaya a ningún lado y que 
–está comprobado por una correlación casi per-
fecta– las carreteras sean la principal variable que 
explica la deforestación. Que ese es el progreso 
nos enseñan desde chiquitos.

Esto se explica, en parte, porque la mayo-
ría de áreas protegidas en Ecuador –la prime-
ra de las cuales, Galápagos, fue creada en la 
década de los treinta– han sido creadas des-
de las oficinas del gobierno central, con poco 
conocimiento del terreno y menos aún de las 
dinámicas sociales de las zonas involucradas. 
El resultado ha sido áreas protegidas de papel 
que, en muchos casos, ya al nacer, han tenido 
conflictos de tierras y de usos en su interior.

Por eso es una novedad, 
saludable, lo que ha pasa-
do en San Juan Bosco; su 
gobierno municipal bus-
có y logró que en febrero 
de 2009 se declare el área 
ecológica de conservación 
municipal Siete Iglesias la 
misma que tiene una exten-
sión de 16 050 hectáreas.

Es la primera iniciativa 
de conservación en la cual 
el ministerio del Ambiente 
(MAE), a través de su di-
rección nacional de Biodi-
versidad y con el apoyo de 
la agencia de cooperación alemana (GIZ), colabora 
directamente con un gobierno local mediante la inte-
gración de una de sus reservas al sistema nacional de 
áreas protegidas del estado (SNAP). Este es el pri-
mer eslabón de lo que se plantea como un subsiste-
ma de áreas protegidas de los gobiernos autónomos 
descentralizados.

Siete Iglesias se ubica en una zona adorable al 
occidente del cantón San Juan Bosco, en el sur de 
Morona Santiago. Abarca las estribaciones orienta-
les de los Andes en este sector, desde los 1 140 has-
ta los 3 840 metros de altitud. Las partes bajas son 
de bosques de niebla y montanos, mientras que en 
las partes altas existen páramos arbustivos y de pa-
jonal. Las zonas bajas junto a la cabecera cantonal 
evidencian diferentes niveles de intervención hu-

mana, pero conforme uno asciende en altitud y se 
interna en el bosque, este se va haciendo más denso 
y diverso. En la parte alta del área protegida existe 
una laguna de origen glaciar (¡aún sin nombre!) de 
la cual nace el río El Triunfo. Es un reto para los 
excursionistas aventureros que gustan descubrir 
nuevos paisajes sin ninguna alteración humana. El 
interior de Siete Iglesias está signado por hondona-
das y encañonados, de donde nacen cientos de ria-
chuelos y otros ríos de importancia como el Paxi, 
La Victoria y Siete Iglesias.

El nombre del área no tiene nada que ver con 
la calle de las siete cruces que hay en Quito ni 
con cualquier otra estructura urbana. En este caso, 
proviene de las siete estructuras montañosas que 
evocan la majestuosidad de las catedrales (como 
también sus naves, nichos y balaustradas donde se 
alberga y genera tanta diversidad). Como se queja 
con sal el párroco del pueblo: “aquí en San Juan 
Bosco tenemos Siete Iglesias pero un solo cura”.

Lo primero que llama la atención al llegar al 
poblado es la presencia ineludible de un inmen-
so cono de paredes escarpadas, el cerro Pan de 
Azúcar con sus 1 900 metros de altitud. Con buen 
estado físico y ayuda de guías locales es posible 
ascender a su cumbre por un abrupto sendero.

Los relicarios de Siete Iglesias guardan ani-
males y plantas. Hay poblaciones de mamíferos 
andinos muy amenazados, como el tapir de mon-
taña (Tapirus pinchaque) y el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), y gran cantidad de aves, 

Área de conservación municipal Siete Iglesias

El área protegida de la gente local

por Leonardo Ordóñez y Andrés Verdezoto

Izquierda. El cerro Pan de Azúcar con su cober-
tura de bosques. Arriba. La tijereta (Elanoides 
forficatus) es un tipo de halcón común en la 
zona de Siete Iglesias.
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Cómo llegar: Se puede acceder a San 
Juan Bosco ya sea por el sur, a través de 
la vía Zamora Gualaquiza, y luego hacia el 
norte, o desde el norte por la vía Macas, 
Méndez, Plan de Milagro San Juan Bosco. 
Desde aquí parten varios senderos: al Pan 
de Azúcar, al filo del río Paxi, a la cascada 
Santa Clara o la ruta de las cascadas. Las 
visitas pueden durar de uno a tres días y 
son de dificultad variable.
Qué llevar: Ropa liviana, impermeable, 
sombrero, binoculares, protección contra 
el sol e insectos y botas de caucho. Para las 
partes altas, ropa de abrigo.

Leonardo Ordóñez es un médico veterinario lo-
jano, investigador de fauna con énfasis en aves. 
También es consultor ambiental asociado a la em-
presa Equanativa. leo_od7@yahoo.es

Cuenca
Gualaceo

provincia de
Morona Santiago

provincia de Azuay

Chordeleg

Sigsig

San Juan Bosco

Pan de Azúcar

vía a Macas

río Paxi

río Siete Iglesias

río el Triunfo

río Indanza

río Pan de Azúcar

como el llamativo gallito de la peña (Rupicola 
peruvianus), ave común en las zonas boscosas del 
sector; el poco común atrapamoscas de Gualaqui-
za (Phylloscartes gualaquizae), especie endémica 
de la ladera oriental andina; especies migratorias 
como la reinita de pecho naranja (Dendroica fusca) 
y la muy conocida y elegante tijereta (Elanoides 
forficatus).

Entre las plantas también encontramos al me-
nos cinco especies vulnerables a la extinción en 
el país, entre las que destacan dos variedades de 
Miconia y otros árboles de importancia comercial 
como romerillos y cedros.

Si bien la orientación inicial del área se enfoca a 
la conservación de la flora, fauna y el cuidado de la 
provisión de agua, retención de carbono y aire lim-
pio, otro tesoro ya no conservado, sino producido 
por la creación de Siete Iglesias, es su proceso di-
námico de cooperación interinstitucional liderado 
por el comité de gestión. Este consiste en instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil 
que coordinan los diferentes esfuerzos  
de manejo del área protegida y de las 
zonas pobladas aledañas.

Inspirados en el plan de mane-
jo participativo, el comité ha reali-
zado la feria ganadera del cantón, 
diferentes talleres de educación 
ambiental en escuelas y colegios, 
ha publicado guías interpretativas y 
convocó a un ciclopaseo de apoyo al 
área protegida. Por su parte, el mu-
nicipio de San Juan Bosco se enfoca 
en involucrar a la juventud, a través 
de la creación de clubes ecológicos 

en torno a la temática de Siete Iglesias.
Ángel Onofa, de la dirección de Biodiversidad 

del MAE, nos explicó la importancia del subsis-
tema de áreas protegidas de los gobiernos locales 
para los esfuerzos de conservación más globales. 
Siete Iglesias forma parte del esfuerzo de crear 
corredores biológicos que permitan el flujo gené-
tico entre las poblaciones entre lo que ahora son 
áreas protegidas aisladas. En este caso, Siete Igle-
sias colinda al occidente con el bosque protector 
(BP) Collay y hacia el norte con el BP Tinajillas 
Río Gualaceño, el BP Cuenca del Río Paute y el 
BP Río Negro Sopladora, y está cerca de las áreas 
protegidas El Quimi, El Cóndor y el Zarza. De 
esta forma y en conjunto, todas estas reservas es-
tructuran un gran corredor de conservación.

La necesidad de manejar con una visión integral 
estos territorios es fundamental en este momento en 
que, al mismo tiempo que se invierten recursos sin 
precedentes en conservación, se emprenden proce-
sos de explotación de recursos minerales que pueden 
hacer que cualquier esfuerzo resulte insignificante. 
Hacia el este del cantón San Juan Bosco está previs-
to uno de los proyectos mineros de mayor magni-
tud en el país (Panantza-San Carlos, ExplorCobres 
S.A.), con toda la contaminación, apertura de vías y 
atracción de población que conlleva. Ciertamente, el 
territorio conservado no es suficiente para enfrentar 
estos procesos extractivos, pero estas áreas y estas 
experiencias podrían desarrollar las destrezas y los 
imaginarios para promover otras economías y otras 
formas de conservación local en la región


