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Mentes dóciles, cuerpos útiles
Quizá debido a lo poco que los conocemos, 
hemos considerado a los hongos como 
formas de vida “inferior”. Contra estas 
nociones, Sebastián Padrón nos muestra 
que entre ellos hay estrategias de vida que 
son prodigios de la evolución y podrían 
servir de argumento a la más escalofriante 
película de terror.

Galápagos, blanco y negro
Pocos lugares hay tan fotografiados 
como las Galápagos. La nueva faceta de 
las islas que nos presentan las imágenes 
de Fernando Espinosa nos habla tanto 
de la sensibilidad del fotógrafo como de 
la prodigalidad del archipiélago como 
tema para el arte.

El Cajas: espejo partido
El Cajas ha sido comparado con un mosaico 
de cielo, que se refleja fragmentado en 
las incontables lagunas de este parque 
nacional. David Parra reflexiona sobre 
sus orígenes y su belleza, pero también 
sobre la importancia que tiene esta área 
protegida para la biodiversidad y para 
Cuenca, la ciudad que yace a sus pies.

Además

Opinión: carreteras en áreas protegidas
Allimicuna: corviche
Nuestra fauna: pez loro bicolor
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: Los peces loro son las estrellas 
de los arrecifes de coral. Por su colorido, 
algunos los consideran los guacamayos del 
mar. Foto: Jonathan Green.
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Santa Ana de los Cuatro Ríos 
de Cuenca es una de las ciu-
dades más agradables del 
Ecuador, en gran medida 
gracias a que decidió inte-
grar sus puentes y balcones 

coloniales a los ríos que la atraviesan y le 
nombran. De alguna manera se salvaron 
de ser rellenados, canalizados o entubados 
como ha sucedido en otras ciudades de la 
Sierra. Lo cierto es que Cuenca es Cuenca 
(y también cuenca) gracias a sus ríos. Sin 
embargo, cuando uno camina sumergido en 
el paisaje fluvial/urbano, rara vez alza la 
mirada hacia el discreto macizo montañoso 
de donde viene toda esta agua: el Cajas.

Un manto perpetuo de nubes lo delata. Es 
un lugar azotado por aguaceros y granizadas 
que alimentan una reserva de más de doscien-
tas lagunas conectadas por redes de riachuelos 
cristalinos. Algunos fluyen hacia la Costa y 
otros hacia el Amazonas, pasando primero por 
la cuenca del río Paute al que se vierten los 
cuatro ríos de Cuenca. El Cajas es fuente de 
agua potable para la ciudad, el principal con-
tribuyente de la represa hidroeléctrica Paute, 
inspiración para artistas y leyendas populares 
y el hogar de cientos de especies de plantas y 
animales. También es imán de amantes de la 
montaña que peregrinan a su encuentro para 

respirar la libertad como solo se respira en el 
aire frío y húmedo del páramo.

La marca deL hieLo

El parque nacional Cajas no cuenta con los 
volcanes coronados por hielo perpetuo que 
adornan otras reservas, pero su paisaje es obra 
del antiguo manto blanco que lo cubrió durante 
la última era del hielo. Desde el cielo o desde 
algún cerro se puede imaginar claramente el 
trabajo de los glaciares, esculpiendo la roca al 
avanzar e inaugurando lagunas al retroceder.

Es que aunque el agua esté en forma 
sólida, no deja de moverse. La pesada masa 
de hielo se desliza, camina lenta pero impla-
cable siguiendo la pendiente, cavando valles 
y cortando montañas. Durante decenas de 
miles de años los glaciares se dedicaron a 
roer la roca, esculpiendo un paisaje irregular, 
agreste, formidable. Cuando el clima empezó 
a calentarse hace unos 10 mil años, la cubier-
ta de hielo fue retrocediendo y parte del agua 
derretida quedó empozada en las infinitas 
cavidades que hoy forman las lagunas.

La retirada del hielo también permitió que 
el páramo invadiera los espacios disponibles 
entre la roca y el agua con todos los matices 
entre el verde claro y el dorado. En quebradas 

El Cajas

espejo partido

por David Parra
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Arriba. El quinde arcoíris (Coeligena iris) es 
endémico del sur de Ecuador y el norte de 
Perú. Derecha. Características columnas de 
piedra en el sector conocido como la Virgen, 
en las inmediaciones del parque.
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y hondonadas prosperaron bosquetes de 
árboles de papel, o Polylepis, conocidos local-
mente como quinuas (aunque nada tengan que 
ver con la nutritiva semilla andina), agregan-
do manchones de verde intenso a la cubierta 
paramera. Como es sabido, la capacidad del 
páramo para retener agua es excepcional, de 
manera que amortigua su carrera cada vez que 
esta, ahora líquida, cae del cielo.

Así, tenemos una escena fabulosa de 
ondulaciones bordadas en verde y oro, escultu-
ras rocosas en tonos grises y brillos plateados 
de agua. Los cóndores, que aún frecuentan estos 
parajes, estarán de acuerdo en que el Cajas es, en 
esencia, eso: un tapete verde y arrugado sobre el 
cual se ha roto un espejo en mil pedazos.

Lagunas, espíritus y tesoros

Son 221 las lagunas de más de media hectárea 
de extensión que se han inventariado en el 
Cajas, y se han contado 786 cuerpos de agua 

de todos los tamaños. Son 
tantas, que no es sorpren-
dente que algunas lagunas 
no tengan nombre. Otras, 
en cambio, reciben nom-
bres grupales, como “Las 
Burines” o “Lagunas Uni-
das”. Las más grandes son 
las de Luspa, Sunincocha, 
Osohuayco, Lagartococha, 
Llaviucu, Toreadora y 
Mamámag o Taitachungo. 
Esta última es la única que 
cuenta con dos nombres, 
el segundo de los cuales 
tiene su explicación apro-
piada. Se dice que alguna 
vez se asentó en sus ori-
llas un solitario anciano 
que llevaba el apodo de 
Taitachungo, seguramente 

derivado del kichwa taytashungu, “corazón de 
padre” o “tayta corazón”. Y así, casi cada lagu-
na guarda, además de agua, alguna historia. No 
sabemos cuál será la que está tras otro curioso 
nombre –las “Cuchichaspanas”– que podría 
significar, elucubrando sobre su etimología, 
“mirador de puercos”.

Hay leyendas de lagunas encantadas que 
aparecen y desaparecen, que se tragan a los 
curiosos o que esconden tesoros y animales 
fantásticos. Se dice que algunas anuncian 
sus riquezas con insólitas llamaradas en me-
dio del agua. Como es lógico, cuentan con 
guardianes sobrenaturales, como el indio del 
monte, la mama Huaca, los soldados encanta-
dos y los usuales chuzalongos y zhiros. Estas 
y otras historias se han tejido a lo largo de los 
siglos en el paisaje, naturalmente mágico, del 
Cajas. Son también el resultado de los enre-
dos entre relatos de caminantes de diversos 
tiempos y procedencias.

historias de viajeros

Hasta inicios del siglo pasado, atravesar el Cajas 
era una verdadera aventura. Nombres como “la 
cueva del muerto” hacen referencia a los viajeros 
que, sorprendidos por la noche en las alturas, 
no alcanzaron a ver el amanecer. Caravanas de 

arrieros recorrían desde Guayaquil llevando a 
lomo de mula todo tipo de productos para los pu-
dientes cuencanos por el camino conocido como 
“de García Moreno”. Varias trochas paralelas 
servían para el paso de licores de contrabando, 
cuando su comercio era ilegal. Esto es parte de 
una larga tradición de viajeros comerciales que 
pagaban con achachayes el tiempo ganado o el 
ahorro de impuestos. Y es que resulta más rápido 
cruzar el Cajas que rodearlo por el cañón del río 
Cañar o del Girón.

Mucho antes que los arrieros de la época 
republicana, los mercaderes cañaris subían y 
bajaban por el Cajas intercambiando productos 
entre el valle del Paute y el puerto de Bola, en 
la actual provincia de El Oro, frente a la isla 
Puná. Con la llegada del Incario, la ruta co-
mercial se mantuvo, el camino se ensanchó al 
estilo inca y el tambo de Molleturo (al oeste del 
Parque) se convirtió en un importante parade-
ro. No contamos con detalles de estas travesías, 
pero quedan como recuerdo veintiocho sitios 
arqueológicos, entre caminos y cimientos, de 
los cuales los más antiguos datan de 1 800 a.C.

Los viajeros actuales, que recorren el 
páramo por deporte o simple placer, pueden 
tomar varias rutas bien definidas, algunas de 

las cuales incluyen tramos del camino inca 
y del de García Moreno. Las caminatas pue-
den ser de un par de horas o un par de días, 
con su respectiva acampada (ver recuadro 
para direcciones generales).

En los últimos años, el parque nacional 
Cajas se ha convertido en destino obliga-
do de los aficionados a las aves. “Pajareros” 
nacionales y extranjeros acuden al encuentro 
de aves típicas de páramos y humedales, mi-
gratorias como el playero de Baird (Calidris 
bairdii), especies raras como la xenodacnis 
(Xenodacnis parina), amenazadas como el 
cóndor (Vultur gryphus) y el loro cachetido-
rado (Leptosittaca branickii) y del famoso 
colibrí metalura de garganta violeta (Metalura 
baroni), exclusivo del macizo del Cajas.

eL tapete vivo deL cajas

Los científicos han identificado al parque 
nacional Cajas como un importante refugio 
para la vida silvestre. Se han registrado 
572 especies de plantas, 157 de aves, 44 
de mamíferos, cinco de reptiles y diecisiete 
de anfibios. Algunos son comunes a todos 
los ecosistemas de altura, como el venado 
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David Parra es biólogo especializado en educación 
ambiental. Trabaja en producción de material 
educativo y textos amigables dirigidos, sobre todo, 
a niños y jóvenes. david.parra.puente@gmail.com

Cómo llegar: La mayoría de rutas 
turísticas empiezan en la parte norte 
del parque, alrededor de la vía Cuenca-
Molleturo-Naranjal. A lo largo de esta 
vía hay puntos de información, oficinas 
administrativas, un centro de visitan-
tes y un restaurante. Buena parte de 
estas facilidades están concentradas 
entre la laguna de Toreadora y la de 
Illincocha. Existe otro ingreso por el valle 
de Llaviucu, que aloja un importante re-
manente de bosque altoandino y cuenta 
también con instalaciones turísticas.

Qué llevar: cantimplora con líquidos, 
largavistas, protección contra el sol, cámara 
fotográfica, botas de caucho o calzado 
impermeable para caminar, ropa de abrigo, 
encauchado, sombrero o gorro de lana.

de cola blanca (Odocoileus virginianus), el 
lobo de páramo (Lycalopex culpaeus) y la 
chuquiragua (Chuquiraga jussieaui). Pero 
lo más interesante es que también cuenta 
con un buen número de especies endémicas, 
es decir que se encuentran exclusivamente 
en este macizo montañoso. Aparte del men-
cionado colibrí de garganta violeta, tenemos 
al ratón de agua del Cajas (Chibchanomys 
orcesi), la musaraña marsupial de Tate 
(Caenolestes tatei), la culebra del Yanuncay 

(Philodryas simonsi) y varias 
especies de ranas de altura 
(jambatos y cutines), que en 
otras partes del país han sufri-
do dramáticas declinaciones.

Cada una de estas especies 
tiene sus particularidades y su 
propio valor como obra única 
de la evolución, multiplica-
do cuando consideramos la 
sinfonía de interacciones que 
interpretan a diario en los sis-
temas que conocemos como 
páramo, bosque de quinuas 
y bosque altoandino. Son la 
parte viva del paisaje que, 
además de ofrecernos visiones 

inolvidables, mantienen la calidad y cantidad 
de agua desde el comienzo de esta historia, 
cuando el hielo terminó su intervención.

agua pasa por mi casa...

Más del 60% del agua potable consumida 
en la ciudad de Cuenca viene del parque na-
cional Cajas. Por tal razón, el parque, junto 
con el vecino bosque protector de Mazán, es 
administrado por la Empresa Pública Muni-
cipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento ETAPA. Esta 
entidad busca asegurar un suministro inde-
finido de agua de calidad para la ciudad. 
Por otro lado, luego de ser usada por sus 
habitantes, el agua pasa por una planta de 
tratamiento antes de ser devuelta al río. De 
esta manera, Cuenca ha hecho honor a su 
nombre convirtiéndose en la primera ciudad 
del Ecuador que realiza un manejo integral 
de la cuenca hidrográfica de la que forma 
parte. Aunque puede no ser un proceso per-
fecto, es un precedente valioso para tener 
en cuenta. Podría ser coincidencia, pero es 
inevitable pensar que, tal vez, el disfrutar 
cotidiano del canto del agua en la ciudad 
haya influido en esta actitud responsable

Pa
bl

o 
C

ab
re

ra
 y

 S
us

an
a 

C
re

sp
o




