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El valle del Nangaritza: monte y selva
Al sur de Zamora Chinchipe discurre el río 
Nangaritza. Es un río de montaña que, tras 
cruzar la cordillera del Cóndor, se entrega al 
amazónico Zamora. Juan Freile nos lleva a 
recorrer las comunidades shuar que habitan 
sus orillas y sus espléndidos paisajes. 

Los shuar de las montañas
Donde se juntan la llanura amazónica y los 
Andes, entre laderas y ríos torrentes, habitan los 
muraya shuar. El recuento de Trotsky Riera y 
la fotografía de Nicolás Kingman nos llevan a 
conocer algo de la historia y la cotidianidad de 
los habitantes tradicionales de las vertientes de 
las cordilleras amazónicas.

Cerro Plateado, donde nacen las aguas
Una de las áreas protegidas más nueva del país 
es, al mismo tiempo, la más ignota. La cámara de 
Jorge Vinueza acompañó a la primera y única 
exploración biológica a esta reserva que los shuar 
del Nangaritza conocen como la “montaña alta 
donde nacen las aguas”. 

Mura nunka
Un archipiélago de cerros perpendiculares 
se levanta sobre la selva de la cordillera del 
Cóndor, emulando los enigmáticos tepuyes de 
Venezuela, Guyana y Brasil. Como aquellos, 
nos explica Felipe Serrano, estos albergan 
ecosistemas diversos y especies que no se 
pueden encontrar en ningún otro lugar. 

Además

Allimicuna: manjar prieto
Nuestra fauna: guacamayo militar 
Publicaciones
¿Qué lugar es este?
Humor verde

Portada: El valle del río Nangaritza es hogar 
del pueblo shuar de las montañas –los muraya 
shuar– quienes sincretizan una cultura de 
serranías con lo amazónico y lo tradicional con 
lo moderno.  Foto: Nicolás Kingman
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reserva biológica Cerro Plateado

texto y fotos: Jorge Vinueza

MURA NUNKA
donde nacen las aguas
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E n agosto del año 
2012, un grupo 
de veintinueve 
expedicionarios 
emprendieron 

camino hacia la cima de una 
montaña particular en la frontera 
suroriental del Ecuador, cerca a 
la última porción que el protocolo 
de Río dejó entreabierto en 1942.

Estamos en la abrigada Palanda, al sur de 
Zamora-Chinchipe. En el salón de la señora 
María, donde se reúne una treintena de per-
sonas, se escuchan por radio las voces de 
autoridades y periodistas locales augurando 
éxitos a la expedición científica que partirá 
al día siguiente rumbo al inexplorado cerro 
Plateado (ver mapa, pág. 43). Tras varios años 
de intentos, por fin se juntaron los permisos 
necesarios, las voluntades institucionales, el 
equipo humano venido de varias partes del 
planeta y el financiamiento –aportado por 
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)–, 

para aventarse hacia cerro Plateado en pos 
del primer inventario biológico de esta re-
mota montaña donde, se dice, nunca antes ha 
llegado el ser humano.

El equipo lo conforman David Neill, uno 
de los botánicos más destacados del plane-
ta; Mercedes Asanza, reconocida colega 
y compañera de vida de Neill; un grupo de 
científicos de la Escuela Politécnica Nacional 
y de las universidades Estatal Amazónica y 
Técnica Particular de Loja; personal de NCI, 
ornitólogos de gran reconocimiento mundial, 
entomólogos, herpetólogos y varios oólogos 

más, interesados en explorar la naturaleza. 
Entre la emoción y la ansiedad, este vario-
pinto séquito disfruta del café de Palanda tras 
un sustancioso seco. El aroma del café aviva 
los presagios que cada uno de nosotros tiene 
sobre aquellos montes desconocidos.

A las tres de la madrugada mientras Palanda 
duerme el convoy enrumba hacia La Canela, 
pueblito que nació al filo de una carretera de 
montaña. Continuamos hacia El Filo, el últi-
mo paso antes de lo inhóspito. En La Canela 
se suma un grupo de pobladores de la zona, 
quienes harán las veces de porteadores de ví-
veres, aparatos, trampas, galones de alcohol y 
demás equipos de campo. Sus conocimientos 
sobre la vida en el monte servirán para llevar a 
la expedición a la cima del cerro Plateado.

La reserva biológica Cerro Plateado, 
una de las recientes áreas protegidas por 
el estado ecuatoriano (fue nominada recién 
en 2010) se ha mantenido oculta  gracias a 
las poblaciones shuar de sus distantes fal-
das. Aquí habitan sus deidades y aquí se 
originan sus cascadas sagradas. La reserva 
abarca el complejo montañoso más elevado 
de la cordillera del Cóndor, que sobrepasa 
los 2 900 metros sobre el nivel del mar. Su 
altitud lleva a los científicos de la expedi-
ción a intuir descubrimientos que ayudarán 
a esclarecer la evolución de la biota de esta 
compleja región.

Los shuar la llaman Mura Nunka Entsa 
Jiniarma, o montaña alta donde nacen las 
aguas. Se encuentra en el extremo sur de 
Zamora-Chinchipe, en las cabeceras de algunos 
ríos que fluyen hacia el Nangaritza y se yergue 
cientos de metros por encima de las otras mura 
nunka que forman este complejo archipiélago 
de montañas perpendiculares (ver página 40).

Páginas anteriores. El río Nangaritza, en 
su confluencia con el Numpatakaime, 
con los mura nunka imponiéndose en el 
fondo. Izquierda. La expedición biológica 
al cerro Plateado demandó varios días 
de caminatas y campamentos. En agosto 
de 2012 se exploró por primera vez esta 
reserva biológica.
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Unas curvas antes del final de la carretera 
el convoy se detiene, los bultos de equipaje se 
enfilan y el equipo da los primeros pasos hacia 
lo desconocido. La emoción aumenta cuando el 
paisaje se despeja y la montaña se muestra com-
pleta. El equipo de la Politécnica Nacional parte 
primero, le siguen los pobladores de La Canela, 
luego los ornitólogos con la mirada hacia arriba 
y, al final, a su propio ritmo, viene Neill, como si 
esta expedición fuera además una introspección.

Para constatar la novedad no hacen falta 
mediciones científicas, pues salta a los ojos. 
Luego de cruzar la primera quebrada, que 
anuncia el ingreso a la reserva, pisamos sue-
lo arenoso –originado en roca caliza, explican 
los que saben– y el riachuelo trae un agua 
colorada. Tres horas después, los cuerpos em-
piezan a demandar más agua, que las botellas 
ya no pueden surtir. Nos detenemos frente 
a otro riachuelo rojizo a refrescarnos con la 
infusión milenaria de la vegetación.

La expedición transcurre entre el trajín de 
la caminata y las pausadas observaciones de los 
científicos. Un gigantesco árbol de romerillo 
(Podocarpus sp.) parece salirse de un lienzo del 
pintor norteamericano Frederic Church, quien 
pintara los Andes ecuatorianos en la década de 
1850. Solo Neill y los demás investigadores sa-
brán, a estas alturas de la exploración, cuántas 
novedades científicas han observado ya.

Tres campos base y siete días fueron 
necesarios para ver la cima de cerca; todo 
esto no parecía tan entreverado y escarpado 
desde el filo de la carretera. Para un desco-
nocedor de la naturaleza, podrían ser días y 
días de caminar inútilmente, pero para los 

Arriba. En las cumbres de los mura nunka crece un 
ecosistema que combina características de bosque enano 
y páramo. Derecha. Un ornitólogo dibuja un hemispingo 
(especie de tangara) en su cuaderno de campo, mientras 
que Mercedes Asanza ausculta los soros de un helecho, 
las estructuras reproductivas de estas plantas y claves 
importantes para su identificación.

continúa en la página 44...
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H ace más de 150 millones de años, 
toda América formaba parte de 
un único y gran continente lla-

mado Pangea. En ese entonces, la mayor 
parte del actual Ecuador estuvo bajo el 
mar. Tras millones de años de evolución 
geológica del planeta, la estructura conti-
nental del Ecuador fue surgiendo, pero la 
Amazonía permaneció muchos años más 
bajo el océano. Hace unos 10 millones de 
años, las aguas se retiraron de la cuenca 
amazónica, dejando acumulados y ex-
puestos depósitos de distintos sedimentos 
marinos; entre ellos, los erosionados de 
rocas areniscas del escudo guyanés, en el 
noreste de Sudamérica. Estos sedimentos 
fueron levantándose con el surgimiento de 
la cordillera de los Andes hace 5 millo-
nes de años, moldeando así la magnífica 
cordillera del Cóndor.

La cuenca del río Nangaritza, enclave 
austral de la cordillera del Cóndor, cons-
tituye un extraordinario museo natural de 
la historia geológica sudamericana. Va-
rias evidencias prehistóricas son comu-
nes en este valle si uno decide “bucear” 
a lo largo de los antiguos lechos marinos 
ahora cubiertos por exuberantes bosques 
amazónicos. Por doquier, fósiles de Am-
monites (extraños parientes extintos de 
los pulpos, que están cubiertos de conchas 
en espiral); inmensas plataformas de ca-
lizas fracturadas formando laberintos y 
cavernas cubiertas de selva; gigantescos 
embudos kársticos (de caliza) de cientos 
de hectáreas, parecidos a cráteres volcá-
nicos por donde desfogaron seguramente 
las aguas marinas; y, por si fuera poco, las 

Nangaritza

el otro 
archipiélago

incomparables mesetas de arenisca. Los 
paisajes del Nangaritza parecen salidos de 
la imaginación de Julio Verne.

Mura nunka: las mesetas de 
arenisca de Nangaritza

Como islas emergen de la planicie selvática 
las fantásticas mesetas de arenisca en el 
valle del Nangaritza. Para los shuar de la 

región, estas mesetas tienen nombre propio, 
las llaman mura nunka. Tienen paredes casi 
verticales y cumbres planas, que han sido el 
marco perfecto para la evolución de un raro 
y único ecosistema. Sobre los suelos ácidos 
y muy pobres de las cumbres planas de las 
mesetas, derivados de arenas de sílice, cre-
cen bosques de árboles enanos o extraños 
páramos distintos a los páramos andinos 
conocidos hasta ahora por los ecólogos, 

Las características cumbres 
romas de las mesetas de 
arenisca en la cordillera del 
Cóndor, conocidas allí como 
mura nunka, constituyen 
“islas” que favorecen el 
desarrollo de ecosistemas 
con alto endemismo.
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con múltiples especies de flora y fauna 
aparentemente restringidas a los mura nunka.

Los descubrimientos científicos de las 
últimas décadas en las cordilleras amazónicas 
como la del Cóndor, sugieren que la geología y 
las comunidades biológicas que han evolucio-
nado en estas cadenas montañosas son distintas 
de aquellas presentes en los Andes y en la sel-
va amazónica. El descubrimiento de una nueva 
especie es muy relevante para la ciencia, pero 
cuando estos hallazgos ocurren por docenas 
en muy corto tiempo, hablamos de un evento 
científico extraordinario. De hecho, la frecuen-
cia de estos descubrimientos ha llevado a los 
botánicos a proponer a las cordilleras amazó-
nicas como una nueva región biogeográfica; 
esto representaría el hallazgo de un “nuevo 
ecosistema para el mundo”, por así decirlo.

Para David Neill, uno de los más connotados 
expertos en botánica tropical y autor de gran 
parte de estos descubrimientos, el Nangaritza 
y la cordillera del Cóndor están entre las áreas 
más diversas del planeta. Casi con certeza, se-
gún Neill, aquí existe una concentración, sin 
parangón en el mundo, de especies de plantas 
vasculares aún desconocidas científicamente. 
Además de los pródigos descubrimientos 
botánicos de Neill y sus colaboradores, va-
rios estudios biológicos realizados en los 
mura nunka prueban esta hipótesis. Durante 
una expedición de quince días realizada por 
Conservación Internacional en 2009 a dos 
mesetas del sector de Las Orquídeas se descu-
brieron veintiocho nuevas especies de plantas, 
insectos, anfibios y reptiles.

De igual forma, al menos otras treinta y 
un posibles especies nuevas de bromelias, in-
sectos, anfibios y reptiles fueron encontradas 
durante la expedición de quince días organi-
zada por la Universidad Estatal Amazónica, la 
Escuela Politécnica Nacional y Naturaleza y 
Cultura Internacional en 2012, en una meseta 
alta de la reserva biológica Cerro Plateado.

A esto debe añadirse un ingrediente 
especial: existe una fascinante conexión his-
tórica entre la biodiversidad de estas mesetas 
con los majestuosos tepuyes venezolanos (las 
mesetas de granito y arenisca más antiguas 

de la Tierra). Quizá por esta razón algunos 
científicos llamaron “tepuyes” a las mesetas de 
arenisca del alto Nangaritza.

Caminar en las cumbres planas de los mura 
nunka es como entrar en un mundo aparte. 
Suelos de arena blanca cubiertos de colchones 
vegetales multicolores de musgos y plantas 
insectívoras; bosques con palmas de cera del 
tamaño de una persona y extraños árboles de 
romerillo (Podocarpus tepuiensis), que son 
mucho más pequeños que sus parientes del 
vecino parque nacional Podocarpus; ranas ve-
nenosas y otras transparentes viviendo cerca 
de arroyos con agua del color del vino tinto; 
salamandras e insectos con apéndices extra-
ños y amenazantes; arácnidos primitivos del 
tamaño de la palma de la mano; colibríes ne-
gros (Heliangelus regalis) solo hallados en las 
cumbres de  las mesetas… En fin, ¿se trata de 
un bosque andino?, ¿un páramo?, ¿la selva 
amazónica?, ¿los matorrales de los tepuyes 
venezolanos? Pues ninguno de los cuatro. Es 
como una mezcla de todos ellos.

El último puente entre los Andes y la 
cordillera del Cóndor

Los ecosistemas naturales de la cuenca del río 
Nangaritza forman un corredor ecológico con otro 
coloso de la biodiversidad ecuatoriana: el parque 
nacional Podocarpus. De hecho, la cuenca del 
Nangaritza es la única conexión íntegra entre los 
ecosistemas andinos, la cordillera del Cóndor y la 
planicie amazónica (ya en Perú). A más de consti-
tuirse en una garantía para la estabilidad ecológica 
regional, la cuenca del Nangaritza es el último re-
fugio cultural de los shuar de Zamora-Chinchipe. 
Además, guarda un potencial extraordinario como 
centro de turismo ecológico. El finado ornitólogo 
Fernando Ortiz Crespo se refería al parque nacional 
Podocarpus como un “nuevo Galápagos” por su 
magnífica e inusual biodiversidad. No es por nada, 
pero seguramente si Ortiz Crespo hubiese conoci-
do este estupendo archipiélago de mesetas de are-
nisca y su contexto evolutivo, hubiese aseverado, 
con mayor convicción aún, que el Nangaritza es el 
“Galápagos amazónico”.

por Felipe Serrano
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Derecha. Tras siete días de 
caminata, la expedición se ve 
recompensada al contemplar 
la cordillera del Cóndor desde 
lo alto del cerro Plateado. 
Abajo. Varios habitantes de 
La Canela, parroquia del cantón 
Palanda, participaron como 
ayudantes de investigación y 
se encargaron de la logística de 
la expedición a cerro Plateado. 
Derecha abajo. Las huellas 
de la minería en Congüime, 
algunos kilómetros al norte 
del Nangaritza, amenazan con 
cernirse sobre este valle.

...viene de la página 39
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1. Clethra sp. nov. (Clethraceae); 2. Puya sp. nov. (Bromeliaceae); 3. Miconia sp. 
(Melastomataceae); 4. Brachyotum sp. (Melastomataceae); 5. Miconia sp. (Melastomataceae); 
6. Symbolanthus sp. nov. (Gentianaceae); 7. Clethra sp. nov. (Clethraceae); 8. Varias especies.
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Jorge Vinueza es un fotógrafo ecuatoriano. Ha 
trabajado para El Comercio y otros medios. Actualmente 
es fotógrafo de la revista Ñan. jmvinueza@yahoo.es

científicos cada paso es una sorpresa y una 
esperanza. Mediciones, cálculos, anotacio-
nes, dibujos, fotos, colecciones; todo sirve 
para documentar y entender la biodiversi-
dad extraordinaria. ¿Qué valor tienen las 
especies ya conocidas? ¿Y las nuevas? ¿Hay 
cómo darle un valor justo al agua? El paisa-
je de nuestras confusas psicologías empieza 
a cambiar, a enredarse en el engranaje de la 
naturaleza. ¿Qué podemos aprender los hu-
manos en un lugar como este?

Desde el tercer campamento, los equipos de 
investigadores avanzan a su propio ritmo hacia 
la cima. La recompensa está cerca: la gran me-
seta, la cumbre del Entsa Jiniarma. Allá arriba, 
el paisaje de páramo domina el horizonte cer-
cano. Es un páramo distinto al que se aprecia 
en los Andes, cuyos pormenores se develarán 
más adelante, cuando los científicos saquen a 
la luz sus descubrimientos y los pongan en un 
contexto evolutivo y ecológico más amplio. En 
el horizonte lejano se vislumbra la cordillera 
andina y, al otro lado, las primeras montañas 
de la cordillera del Cóndor en su lado peruano.

Según Neill, el trabajo que realizan no es 
para este tiempo. “Sus resultados más tangi-
bles se verán más adelante. Si nos detenemos a 
pensar un momento, tal vez hayan sido explo-
raciones como esta las que siempre inspiraron 
a los seres humanos a cambiar el rumbo de la 
historia. Al ritmo al que vamos no es posible 
sostener la vida sobre la Tierra, y el planeta 
mismo se las arreglará para equilibrarse”.

Los resultados de esta travesía de casi quince 
días para captar instantes de un paisaje abruma-
dor y para colectar un puñado de ejemplares de 
varias especies nunca antes vistas nos ayudará a 
mostrar lo que Cerro Plateado resguarda. Serán 
seguramente las próximas generaciones quie-
nes se pregunten qué hicimos los ecuatorianos 
de hoy por salvaguardar estos parajes y toda la 
vida que albergan, toda el agua, ante un irrefre-
nable apetito por metales preciosos que parece 
querer devorarlo todo

El aislamiento geográfico de los mura nunka favorece la diversificación, como lo atestiguan 
los hallazgos de especies nuevas (ver páginas anteriores) realizados por, entre otros, David 
Neill, quien en la foto inspecciona una planta epifita de la familia de las onagráceas.




