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Carta del editor

Esta edición se abre con una procesión. Al 
alba, en un camino empinado y polvo-
riento, como empiezan las películas del 

neorrealismo italiano. No estamos en los Apeninos, 
sin embargo, sino en el corazón de los Andes. La 
procesión remonta las laderas del cerro sagrado 
del Ilaló. El shungo de la hoya de Quito. Su pupo, 
que ahora se va llenando de cordones umbilicales 
de asfalto por el que se le inoculará “progreso” 
(el alias amable de la congestión y la plusvalía). 
Los peregrinos de las comunas aledañas persiguen 
a las imágenes del canon católico hasta una cresta, 
ahí los santos deben compartir la devoción de los 
caminantes con un árbol que resume el inveterado 
culto a la Pachamama.

Esta crónica de Juan Freile es, a la vez, actual 
y distante. Los años que nos separan de los hechos 
narrados no alcanzan la década y la procesión se 
sigue realizando. Sin embargo, ahora los feligreses 
suben en camionetas, los altavoces remplazan a los 
pingullos y otros ritos profanos se conjuran en los 
templos del consumo que brotan en Cumbayork. 
El misticismo convive –sobrevive, más bien– con 
la avasalladora posmodernidad.

Esta dificultosa pero inevitable relación 
también se evidencia en el reportaje gráfico sobre 
los curanderos de Ilumán, Imbabura, que comparte 
con nosotros Mijail Vallejo. Este joven fotógra-
fo explora de forma admirable la cotidianidad de 
los yachacs, divididos entre el estatus casi sacer-
dotal que la tradición les confiere y las mundanas 
preocupaciones de cualquier ejercicio profesional. 
Por otro lado, esta división no hace sino recrear la 
posición del yachac como médium entre el mundo 
material y el del espíritu.

Hay regiones que también funcionan como 
mediums. Una paradigmática es el parque nacional 
Cayambe Coca que conjuga el mundo gélido de las 
cumbres andinas con las húmedas profundidades 
del Amazonas. Patricio Mena nos propone otra pe-
regrinación, esta vez por el área protegida, cuesta 
abajo de sus glaciares, sus páramos, los tumultosos 
brincos de sus ríos, hasta los remansos lodosos del 
río Aguarico y sus ubérrimas orillas.
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parque nacional Cayambe Coca

la escalera viva

por Patricio Mena
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H ace décadas, cuando 
éramos estudiantes de 
biología, queríamos 
memorizar los nombres 
de las áreas protegidas 
del Ecuador. Una cosa 
era fácil en este juvenil 

cometido: acordarse de las tres reservas eco-
lógicas que había en ese entonces. Por pura 
coincidencia (o tal vez por alguna razón sutil), 
estas áreas tenían nombres dobles: Cotacachi 
Cayapas, Manglares Churute y Cayambe Coca. 
Claro, en esos días las áreas protegidas no lle-
gaban a veinte. Ahora son media centena y la 
regla (o coincidencia) del doble nombre para 
las reservas ecológicas, aunque se multiplicó 
con Mache Chindul y Cofán Bermejo, ya se 
perdió hace rato porque también hay Arenillas 
y Antisana. En todo caso, si antes era compli-
cado acordarse de todas las áreas protegidas, 
ahora es casi imposible.

Para colmo de males, las reservas ecológicas 
están en vías de extinción. Me refiero a la cate-
goría: en la moderna clasificación de áreas pro-
tegidas esa categoría ya no cuenta, así que, por 
un lado, ya no deben declararse más de ellas y, 
por otro, las que existen deben encontrar otro 
cubículo. Hasta ahora solo Cayambe Coca ha 
cambiado, y por eso hablamos de ella como 
“parque nacional”.

Todos estos avatares técnicos no cambian 
la esencia: al hablar de Cayambe Coca (parque 
o reserva) nos referimos a un área protegida 
particular por varias razones; posiblemente la 
más notable es su propia diversidad. Solo otra 
área, precisamente su antigua compañera de 
categoría, Cotacachi Cayapas, y tal vez otras 
como Sangay y Podocarpus, pueden competir 
con Cayambe Coca en la amplitud del rango 
de altitudes y ecosistemas. Sus 400 mil hec-
táreas cubren territorio desde casi 6 mil hasta 
600 metros sobre el nivel del mar. Otra vez 
con Cotacachi Cayapas, su hermana geme-
la al otro lado de las cordilleras, el nombre 
mismo ya dice mucho sobre esta particulari-
dad: Cayambe, un volcán inmenso de nieves 
eternas, y Coca, un gran río que escarba la 
montaña y serpentea hacia la Amazonía.

Yo no soy montañista; simplemente no 
estoy hecho para eso, pero si en una de mis 

escapadas a los páramos pudiera llegar a la 
cima del Cayambe, una mirada hacia el calle-
jón interandino, en el occidente, me dejaría ver 
paisajes naturales y culturales que casi parecen 
de otro planeta frente a lo que presenta la ojea-
da hacia el oriente. Hacia al callejón, lo que 
vería es que los hielos eternos (cada vez menos 
eternos...) van dando lugar a páramos que han 
sido usados desde hace milenios. Al principio 
son rocas con plantas durísimas (no puedo pen-
sar en una palabra mejor que angas). Inmensos 

pajonales y bosques altoandinos, a ratos con 
vacas y caballos cimarrones, conforman más 
abajo un paisaje quebrado que termina en los 
campos y pueblos de los valles interandinos o 
en un mar blancuzco y monótono de invernade-
ros de plástico. El mosaico de cultivos empieza 
a dominar, más arriba con mellocos y ocas, más 
abajo con maíz, papas y pastos; los caudales 
que bajan de los páramos van formando ríos 
cada vez más grandes e innumerables sistemas 
de riego, muchos de ellos precolombinos.

Páginas anteriores. Los contrafuertes 
surorientales del Cayambe abren sus 
cuencas hacia la Amazonía. Las cumbres 
nevadas que aparecen en el segundo plano 
son las del volcán Saraurcu, también dentro 
del parque. Arriba. La icónica cascada de 
San Rafael, donde el río Quijos se transforma 
en el Coca. Su caudal, al menos en épocas de 
estiaje, se reducirá considerablemente por la 
captación de sus aguas para la hidroeléctrica 
Coca Codo Sinclair.
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Algunas de las haciendas más grandes del país 
(de hecho, se dice que la más grande era Guachalá, 
ya fuera pero muy cerca del parque) estaban en tierras 
que ahora son en parte de Cayambe Coca o comuni-
dades aledañas, descendientes de los kayambis; una 
de ellas es La Chimba, célebre porque desde allí luchó 
la legendaria defensora de los derechos indígenas, 
Tránsito Amaguaña. Actualmente La Chimba es una 
comunidad agrícola que mantiene fuertes lazos con el 
área protegida. La zona siempre se ha caracterizado 
por resistir las embestidas de poderes foráneos, pri-
mero los incas (cuando la bien llamada Yahuarcocha 
quedara teñida de sangre), luego los españoles, que les 
quitaron tierras y recursos, parcialmente recuperados 
tras siglos de luchas. La que consideran su laguna, 
San Marcos, está dentro del parque, pero su acceso 
es ahora limitado por cuanto allí se realizan obras 
para ampliar el sistema de riego Cayambe-Pedro 
Moncayo, el cual tomará agua de este hermoso hume-
dal altoandino. Es irónico y trágico que este sistema 
no beneficie a La Chimba y que sus habitantes ya no 
puedan ingresar libremente a un sitio que por siglos ha 
sido parte de su cultura profunda.

La parte andina del parque incluye el 
acceso al refugio y a los fabulosos glaciares 
del Cayambe, así como poblaciones repletas 
de historia y con culturas y paisajes ricos en 
lagunas, tradiciones y artesanías.

Si ahora desde la mágica cima me doy vuelta 
y dirijo la vista hacia el este, también veo páramos, 
pero estos ya están en Napo. Aunque es una provincia 
“oriental”, tiene una de las extensiones más grandes de 
este ecosistema muy “serrano”. El panorama agreste, 
esculpido hace miles de años por el avance y retiro 
de los glaciares que ahora solo cubren al gran volcán, 
es sobrecogedor: colinas oscuras con colores ocres, 
rojizos y morados en olas gigantescas que se dirigen 
hacia la Amazonía, matizadas por lagunas y pantanos, 
así como por extraños afloramientos rocosos.

Arriba. El gallito de la peña habita la zona media 
del parque, cerca de San Rafael. Derecha. El río 
Aguarico, en la parte baja de Cayambe Coca, 
ha sido el hogar tradicional de los cofanes; hoy 
algunas comunidades han sido desplazadas 
hacia abajo por la actividad petrolera.
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MAPA DEL PARQUE NACIONAL

CAYAMBE COCA

ingreso a 
la Reserva

vía secundaria

A ambos lados, los cóndores (Vultur gryphus) 
y los curiquingues (Phalcoboenus carunculatus) 
son relativamente abundantes. Para el cóndor el 
término no es demasiado apropiado: muy pocos 
quedan en la Sierra ecuatoriana, así que ver uno o 
dos es siempre un suceso. Pero las aves no son las 
únicas formas vivientes que llaman la atención. 
Hace no mucho circuló por las redes sociales 
una foto de una osa con dos oseznos que cruza-
ban la carretera que ahora corta lo que antes era 
un páramo continuo dentro del parque. La osa 
se ve atenta pero aparentemente sin miedo. Casi 
parece que la mamá les dice a sus crías “apuren, 
apuren”. También se ven turistas maravillados por 
el acontecimiento. El oso de anteojos encuentra 
en Cayambe Coca un sitio apropiado para vivir. 
Lobos de páramo (Lycalopex culpaeus) y un 
ocasional tapir de montaña (Tapirus pinchaque) 
también son habitantes más o menos comunes de 
estos parajes, aunque no tanto como los conejos 
(Sylvilagus brasiliensis). Uno que ya no veremos 
nunca es el jambato (Atelopus ignescens), un sa-
pito negro y colorado que hace un par de décadas 
era casi imposible no ver y que ahora está extinto, 
aparentemente por el cambio climático.

La población de Oyacachi, en el corazón del 
parque y ya en la zona donde los páramos dan 

lugar a un denso y variadísimo bosque andino, es 
notoria, entre otras cosas, por sus aguas termales, 
su artesanía en madera de aliso y la tensa relación 
que ha mantenido con la empresa de agua pota-
ble de Quito. Esta, en sus esfuerzos por suplir a 
una ciudad demasiado sedienta y derrochadora, 
ha impactado sobre la cultura de esta población 
al represar la icónica cascada de Salvefaccha y al 
crear conflictos entre Oyacachi y las comunidades 
vecinas. Hace años, para llegar a esta población 
perdida en el tiempo y el espacio había que cruzar 
por horas de horas, a pie o en mulas, los páramos 

y los bosques. Ahora se llega desde Quito en unas 
dos horas por carretera asfaltada. Oyacachi antes 
se relacionaba más bien con el este: por una ta-
rabita (todavía útil) se llega a la población de El 
Chaco, ya en la antesala de la Amazonía.

Y hacia allá vamos. El páramo se transforma 
perezosamente en bosques cada vez menos andi-
nos y más amazónicos. La altura de los árboles, el 
tamaño de sus hojas (cada vez mayor) y la composi-
ción misma de las especies, aparte del aumento en la 
temperatura, nos indican que estamos descendiendo. 
Una regla ecológica básica dice que la diversidad 

de especies aumenta conforme nos acercamos al 
Ecuador y conforme nos acercamos al nivel del 
mar. Así, estamos en un punto privilegiado: en ple-
na zona ecuatorial y dirigiéndonos desde las alturas 
andinas hacia las tierras bajas en la cuna misma del 
gran Amazonas. No solo es cuestión de la posición 
en el planeta, sino de que las montañas generan una 
escalera ecológica donde diversas formas de vida se 
han adaptado a condiciones heterogéneas. Si bien 
los bosques en estas zonas medias no alcanzan la es-
candalosa biodiversidad de tierras bajas, como las de 
Yasuní, la variedad es ya sorprendente.

Cómo llegar: para la parte alta, una 
buena base es la ciudad de Cayambe. De 
ahí parten buses hacia La Chimba, don-
de se puede alquilar camionetas a San 
Marcos. Hay camionetas que hacen el tra-
yecto de Cayambe al refugio del volcán, 
aunque el camino puede estar intransita-
ble. La parte baja se puede acceder des-
de Lago Agrio o desde cualquier punto 
en la carretera Interoceánica: Baeza, El 
Chaco, San Rafael, Reventador, La Bonita 
o Cascales. De La Bonita parten canoas a 
la comunidad cofán de Sinangüé.

Qué llevar: cantimplora con líquidos, 
largavistas, protección contra el sol, 
cámara fotográfica, botas de caucho o 
calzado para caminar, impermeable, ropa 
de abrigo (e invernal, para la parte alta), 
encauchado, sombrero o gorro de lana.
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Patricio Mena es botánico y periodista, especialista 
en páramos. Ha participado en el establecimiento y 
en estudios para el manejo de varias áreas protegidas. 
Es miembro fundador de Ecociencia y de la Sociedad 
del Árbol de Quito. pamv59@gmailcom

Un sitio especial en estas alturas es la cascada 
de San Rafael: una caída atronadora en el cur-
so del río Coca. Los bosques en sus alrededo-
res nos conducen hacia otro de los gigantes del 
parque, el volcán Reventador. A diferencia de su 
hermano canoso, el Cayambe, este está muy ac-
tivo y no es raro verlo humeando; en 2002 sus 
cenizas llegaron hasta Quito. Estos bosques po-
seen una gran variedad de avifauna (indicativa 
de la diversidad en general) que incluye una 
especie llamativa desde varios frentes. El ga-
llito de la peña (Rupicola peruviana) es un ave 
marcadamente dimórfica: el macho es muy lla-
mativo, con colores fuertes que incluyen el ne-
gro profundo, el blanco níveo y el rojo escarlata, 
y un copete que le da un aspecto nobiliario. Las 
hembras, en cambio, como una adaptación al 
medio, son muy sencillas, de colores cafés mo-
teados que las hacen casi invisibles en los sitios 
forestados donde cuidan sus nidos.

Siguiendo hacia abajo encontramos una 
cultura muy diferente a la que se encuentra en 
la parte andina. Ya en Sucumbíos, la comunidad 
de Sinangüé a orillas del Aguarico es el inicio 
del territorio cofán. Los a’i, o “gente de verdad” 
como se denominan a sí mismos, son renombra-
dos en toda la selva por el conocimiento que sus 
chamanes tienen de la utilización medicinal de 
las plantas. Su vestimenta tradicional incluye 
bellas diademas hechas con plumas de pájaros 
y la cushma, una especie de sotana heredada de 
los misioneros del siglo XVIII. Las plantas y los 
animales son casi diametralmente opuestos a sus 
parientes en las alturas andinas. Aquí hay monos 
y jaguares, tucanes y serpientes, palmas y mata-
palos. Los choclos, truchas y habas con queso 
de los Andes dan paso a elementos más exóti-
cos: chontaduro (el fruto de una palma), chucula 
(fresco de plátano maduro) y maito (envuelto de 
pescado) en el Oriente. Y lo que sigue para abajo 
continúa siendo parte de la escalera de la vida, 
pero ya no del parque nacional Cayambe Coca…

La cascada de San Rafael será impactada por la 
construcción de Coca-Codo Sinclair (ver ETI 66). 
La gran obra hidroeléctrica en las inmediaciones 
del parque hará que la cascada, al menos durante 
el estiaje, por el represamiento del río Coca pierda 
una buena parte de su caudal y, por lo tanto, de su 
cautivante estrépito. Esta represa es un epítome del 
delicado balance entre las necesidades inmediatas 
y el progreso a largo plazo que deben considerar 
las acciones de desarrollo. El petróleo nos ha de-
jado demasiadas lecciones al respecto, pero no es 
el único: el turismo en Galápagos, las camaroneras 
en manglares y las carreteras en el Sangay son solo 
algunos casos que se pueden citar. Qué mejor que 
usar las fuerzas mismas de la naturaleza para avan-
zar como sociedades, pero los impactos deben ser 
medidos de antemano para no tener que arrepen-
tirnos luego y buscar soluciones tardías. Con este 
pensamiento y muchos otros (y ya hecho al dolor 
de no poder acordarme todos los nombres de las 
áreas protegidas), comienzo a descender desde mi 
ilusoria cima del Tayta Cayambe

La  verdadera diversidad de la vida es, por 
lo general, la menos conocida. Este mántido 
(Macromantis hyalina) es parte de las miles de 
especies de insectos que viven en el parque.
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