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• SIERRA SUR - XI

PaRquE NaCIoNal 
podocarpus

Jade Rivera Rossi

Árbol de Podocarpus, emblemático del Parque. Foto: Walter bustos (2001).
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El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nom-
bre científico de un árbol característico del bosque 
siempreverde montano bajo de esta zona, que al 

mismo tiempo es la única conífera nativa del país  -romerillo 
o sinsín-, a veces también llamado guabisay.

El interés en declarar al Podocarpus como Parque Nacional, y en 
adoptar este nombre científico, nació de los estudios realizados 
por PREDEsuR2s, que revelaron la importante presencia de 
esta especie, principalmente  en una faja de no más de 100 km 
sobre la base este de la Cordillera oriental de los andes.

GENERALIDADES

El PNP es una de las áreas protegidas más aus-
trales de Ecuador (luego del Parque El Cóndor) y se 
encuentra localizada en el límite fronterizo de las 
provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

El área, en general, se caracteriza por presentar 
una topografía donde predominan los valles y las 
laderas escarpadas y un relieve muy irregular forma-
do por montañas y colinas. En las partes altas de los 
páramos hay lagunas de origen glaciar desde donde 
nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes, que 
coinciden políticamente con los cuatro cantones que 
comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón Loja), 
Chinchipe (Cantón Palanda), Zamora (Cantones Loja 
y Zamora) y Nangaritza (Cantón Nangaritza), cono-
cidas como el corazón hidrológico de la región sur 
por alimentar los sistemas productivos de los valles 
que se extienden hasta el norte de Perú, así como a 
la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe (Freile y San-
tander 2005; Programa Podocarpus 2002).

Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede 
categorizar como una zona de megadiversidad y 
alto grado de endemismo, por estar en contacto 
y transición entre diferentes zonas ecológicas: 
las ecorregiones Andes del norte y Andes del sur. 
La presencia de flora y fauna de la Amazonía y 
del Pacífico, así como la zona muy húmeda de la 
Cordillera Central y la zona tumbesina semiárida, 
contribuyen a esta alta diversidad (Programa Po-
docarpus 2002).

FLORA
Un sitio florísticamente interesante es Cajanu-

ma3S, por presentar una combinación de especies 
de bosques nublados y páramos, así como zonas de 
transición con formaciones vegetales achaparradas 
únicas. En los bosques montanos de Cajanuma se 
han registrado 70 especies de árboles y en sus pá-
ramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se 
considera un sitio de concentración de especies en-
démicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta 
zona (Cisneros et al. 2004). 

Por otro lado, existen estudios sobre la flora en-
démica del sector occidental del Parque, realizado 
por Funbotánica-Herbario de la Universidad Nacio-
nal de Loja (2003). En ellos se muestra que el mayor 
endemismo se concentra en los bosques chaparros 
montanos altos o bosques altoandinos al norte del 
Parque, con 28 especies identificadas; mientras que 
los bosques chaparros, páramos arbustivos y subpá-
ramos de El Tiro, San Francisco-Sabanillas y Bom-
buscaro alto tienen más de 10 especies endémicas 
exclusivas (Beckimg 2004).

En este Parque crece el árbol cascarilla (Cin-
chona officinalis), importante en el control de 
la malaria, ya que posee un complejo de alca-
loides, entre ellos la quinina, del cual se extrae 
el compuesto activo para la fabricación de la 
medicina que ayuda a combatir esta enferme-
dad (Cisneros 2004).

Otro grupo importante de estos bosques son las 
orquídeas, reportándose 63 especies (la mayoría 
empleadas con fines ornamentales), 25 de las cua-
les se encuentran bajo alguna categoría de ame-
naza (Lozano et al. 2003, cit. por Cisneros 2004).  
Otro sitio con diversidad de orquídeas es Bombus-
caro, donde existen hasta 8 especies en un tronco 
de un árbol de 6 m de altura (Ortiz 1997). 

FORmACIONES vEGEtALES

Podocarpus posee la mayor cantidad de eco-
sistemas protegidos de la región sur, hecho que 
se relaciona con su ubicación en la unión de 
la Cordillera Real de los Andes y la Cordillera 
Oriental en el Nudo de Sabanilla (Universidad 
Nacional de Loja et al. 2006). 

2S El estudio “Inventario y Aprovechamiento de los Bosques del 
Sur”contó con la intervención del Consorcio de Consultoría Franco-
ecuatoriana, de la SCET, CTFT y AGROFOR.
3S El bosque de Cajanuma se ubica en el límite occidental del Parque 
(Provincia de Loja) a 2 750 msnm. Tiene una extensión menor a 1 000 
ha puesto que posee límites naturales como el páramo en la parte alta y 
límites antropogénicos como cultivos y potreros en el resto de flancos. 
El sector de Cajanuma es una de las localidades más diversas del Par-
que Nacional Podocarpus y esto podría relacionarse con el aislamiento 
del bosque (Cisneros et al. 2004).

Tabla S-15 
Flora Endémica

del Parque Nacional Podocarpus

	 	 Categoría	
Nombre	CieNtífiCo		 familia de	ameNaza

Piper hydrolapathum Piperaceae CR
Cuatrecasanthus flexipappus Compositae EN
Passiflora loxensis Passifloraceae EN
Anthurium bullosum araceae Vu
Critoniopsis sevillana Compositae Vu
Freziera minima Theaceae Vu
Miconia stenophylla melastomataceae Vu
Gentianella fastigiata Gentianaceae Vu
Hydrocotyle yanghuangensis umbelliferae Vu

Cr: En PEligro CrítiCo; eN: En PEligro; VU: VulnErablE

Fuentes: uIcn 2006; unIversIdad nacIonal de loJa 2006.
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Según el Sistema de Clasificación Vegetal pro-
puesto por Sierra (1999), el área posee cinco forma-
ciones vegetales:

BOSqUE SIEmPREvERDE PIEmONtANO 
(600–1 300 msnm): En esta formación vegetal se 

encuentran especies amazónicas y andinas. Los 
árboles del dosel superior alcanzan los 30 m de 
altura, y el subdosel y 
sotobosque son muy 
densos (Sierra 1999).

BOSqUE 
SIEmPREvERDE 
mONtANO BAjO 
(1 300–1 800 msnm): Los 

bosques de esta for-
mación se encuentran 
dominados por árboles 
del género Podocarpus 
(P. ingensis), que pue-
den alcanzar alturas de 
30 m (Sierra 1999). Las 
familias características 
son: Myristicaceae, Le-
cythidaceae y Vochy-
siaceae (Ortiz 1997).

BOSqUE DE NEBLINA mONtANO 
(1 800–2 800 msnm): Este tipo de vegetación está 

compuesta por árboles cargados de abundante mus-
go. Las epífitas (orquídeas, helechos y bromelias) 
son muy numerosas y, probablemente, es el sitio 
donde se concentra la más alta diversidad (Sierra 
1999). Las familias características son: Rosaceae, 
Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Astera-
ceae (Ortiz 1997).

BOSqUE SIEmPREvERDE mONtANO ALtO 
(2 800–3 100 msnm): Este bosque es similar al bos-

que de neblina montano en la cantidad de musgos y 
plantas epífitas; sin embargo, se diferencia por po-
seer un suelo cubierto por una densa capa de musgo 
y árboles que crecen irregularmente (Sierra 1999). 

 
PáRAmO ARBUStIvO 
(sobre los 3 100 msnm): Estos páramos están com-

puestos por varios tipos de hierbas, plantas en ro-
seta y almohadilla. Se pueden encontrar árboles de 
los géneros Polylepis y Escallonia (Sierra, 1999). 
En Podocarpus estos páramos están mejor con-
servados y albergan un alto endemismo, identifi-
cándose 50 especies únicas de esta área (Programa 
Podocarpus 2002).  

Además, se han identificado 14 tipos de pára-
mos y 8 subpáramos que no son mencionados en la 
clasificación de Sierra (1999) pero que, a diferencia 
de los páramos del resto del país, se distinguen por 
las altitudes bajas, los fuertes vientos, la extrema 
humedad, la ausencia de ceniza volcánica y la do-
minancia de especies de bambú de los géneros Neu-
rolepis y Chusquea. Adicionalmente, se estima que 
de las 40 000 ha de páramos del país,  25 % (11 000 
ha) se encuentran protegidos en el Parque Podocar-
pus (Programa Podocarpus 2002).  

La tabla a continuación, propone una reclasi-
ficación de la vegetación zonal y azonal de la Mi-
croregión Podocarpus, a raíz de que no existe un 
reconocimiento de los páramos y subpáramos del 
Sur y su ubicación biogeográfica (Becking 2004).

bosque de neblina montano, Parque Nacional Podocarpus. Foto:  Walter bustos (2001).

Tabla S-16
Propuesta de Reclasificación de la Vegetación Zonal y Azonal

de la Microregión del Podocarpus

raNgo	 zoNaCióN	altitUdiNal VegetaCióN		 ComparaCióN

altitUdiNal	 propUesta	regióN	sUr	 azoNal		 CoN	sierra	(1999)

3 100-3 600 Páramo - Páramo
3 000-3 100 subpáramo Páramo azonal -
2 900-3 000 bosque altoandino Páramo azonal bosque siempreverde 
  subpáramo azonal montano alto
2 700-3 000 bosque andino superior subpáramo azonal bosque de neblina 
  bosque chaparro azonal    montano
2 300-2 700 bosque andino Inferior  subpáramo azonal inducido  bosque de neblina montano
1 400-2 300 bosque subandino superior Remanentes matorral   bosque montano
  subxerofítico en vertiente 
  occidental
1 400-1 800 bosque subandino medio - bosque siempreverde montano bajo
900-1 400 bosque subandino Inferior Pantanos bosque siempreverde piemontano
0-900 Selva Húmeda Tropical  - Bosque siempreverde de tierras bajas

Fuente: beckInG 2004.
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FAUNA

Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus 
existen 606 especies de vertebrados. El grupo más re-
presentativo en términos de abundancia son las aves 
con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46.

mAmíFEROS

El Parque ofrece condiciones especiales -exten-
sas superficies de ecosistemas naturales prístinos- 
que propician el establecimiento de fauna silvestre 
importante para la conservación.

Un sitio destacado por la presencia de mamífe-
ros es el de los páramos del Cerro Toledo, en donde 
se registraron especies tales como: oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), tapir andino (Tapirus pin-
chaque), ratón marsupial común (Caenolestes fuli-
ginosus), zorro hediondo (Conepatus semistriatus), 
ciervo enano (Pudu mephistophiles), entre otros 
(Ortiz 1997).  

De las 40 especies de mamíferos registrados, son 
importantes aquellos mencionados en la Lista Roja 
de Mamíferos de Ecuador. Para mayor detalle, ver 
Tabla S-17.

AvES

Esta zona se destaca por ser una de las más di-
versas e importantes del mundo en lo que respecta a 
avifauna, con 560 especies registradas (40 % de las 
aves en el Ecuador y 6 % de las aves registradas a 
nivel mundial). Sin embargo, se estima que pueden 

existir alrededor de 800 especies, principalmente 
por la variedad de hábitats presentes en el Parque 
(Freile y Santander 2005).

En 1995, Wedge y Long identificaron al PNP 
como un Área Importante para la Conservación de 
Aves en el Neotrópico y consideraron a Cajanuma 
como uno de los bosques remanentes donde éstas 
pueden refugiarse. 

Adicionalmente, es un sitio clave para las es-
pecies migratorias boreales provenientes de las 
zonas septentrionales de América del Norte, tales 
como la reinita pechinaranja (Dendroica fusca) 
y zorzal de swainson (Catharus ustulatus). Cabe 
agregar que en Cajanuma se han identificado 212 
especies del total registrado dentro del PNP (Cis-
neros et al. 2004).   

Un sector importante por la presencia de aves 
frugívoras y nectarívoras es Yangana–Cerro To-
ledo. Las aves características son: chungui chico 
(Cinclodes fuscus), pava barbada (Penelope bar-
bata), perico cachetidorado (Leptosittaca branic-
kii), Coeligena iris y Metallura odomae. Por otro 
lado, en el sector La Esmeralda–Numbala Alto 
predominan aves como: Thamnophilus unicolor 
(Thamnophilidae), Nothocercus julius (Tinamidae), 
tucán mandíbula negra (Ramphastos ambiguus), 
Aratinga leucophthalmus y águila negricastaña 
(Oroaetus isidori); (Ortiz 1997). 

Bombuscaro también destaca por la presencia de 
aves vistosas y coloridas tales como Tangara chilen-
sis (Thraupidae), pájaro paraguas (Cephalopterus 
ornatus), momoto serrano (Momotus aequatoria-
lis), así como especies raras y restringidas a este 
sector como Pharomachrus auriceps (Trogonidae) y 
Myiotriccus ornatus (Tyrannidae); (Ortiz 1997).

ANFIBIOS y REPtILES

El inventario de la herpetofauna de la región no se 
ha completado, sin embargo, en sólo cuatro muestreos 
realizados en el 2000 (Nogales et al.) se registraron 19 
especies de anbibios y 11 de reptiles (Fundación Am-
biente y Sociedad y Fundación Natura 2005).

Tabla  S-17
mamíferos del Parque Nacional 

Podocarpus

	 	 	 					Categoría	
Nombre	 Nombre	                    de	ameNaza

ComúN CieNtífiCo Ecuador Global

Tapir de montaña Tapirus pinchaque  EN EN
oso de anteojos Tremarctos ornatus  EN Vu
Ciervo enano Pudu mephistophiles Vu lC
Jaguar Panthera onca Vu NT

eN: En PEligro; VU: VulnErablE; lC: PrEoCuPaCión mEnor; Nt: Casi amEnazado.
Fuentes: uIcn 2006; tIrIra 2001

Tabla  S-18 
Aves del Parque Nacional 

Podocarpus

	 	 	 					Categoría	
Nombre	 Nombre	                    de	ameNaza
ComúN CieNtífiCo Ecuador Global

Gralaria jocotoco Grallaria ridgelyi EN EN
Pava barbada Penelope barbata  EN Vu
loro carirrojo Hapalopsittaca pyrrhops EN Vu
Perico cachetidorado Leptosittaca branickii EN Vu
Tangara montana enmascarada Buthraupis wetmorei  Vu Vu
Perico pechiblanco Pyrrhura albipectus  Vu Vu 

eN: En PEligro;  VU: VulnErablE.
Fuentes: uIcn 2006; GranIzo et. al 2002.

Pinchaflor ojidorado. Foto: chrystopher canaday-aves&conservacIón (2006). 4S Esta especie es rara en el PNP y fue vista por última vez en 1997.
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El Parque Nacional Podocarpus alberga gran can-
tidad de especies del género Eleutherodactylus, por 
ejemplo: E. bromeliaceus, E. condor, E. cornutus, E. 
nigrogriseus4S, E. versicolor y E. wskatoptioides (Bra-
chycephalidae); (AmphibiaWeb 2006).

El Parque también es el refugio de especies 
con alto grado de amenaza, tales como: Atelopus 
nepiozomus (Bufonidae), Colostethus anthracinus 
(Dendrobatidae), Eleutherodactylus cryophilius, 
E. cryptomelas, E. proserpens (Brachycephalidae);  
Phrynopus flavomaculatus (Leptodactylidae), Gas-
trotheca psychrophila (Amphignathodontidae), 
Telmatobius cirrhacelis (Ceratophryidae) y rana 
arbórea de espolones (Hypsiboas calcaratus); 
(AmphibiaWeb 2006).

En septiembre de 2002, Smith colectó dos espe-
címenes de Cochranella cochranae (Centrolenidae) 
en un arrollo cerca del río Bombuscaro, lo que au-
menta su rango de distribución (cit. por Cisneros-
Heredia y McDiarmid 2005). Adicionalmente, una 
nueva especie fue descrita por Cisneros-Heredia y 
McDiarmid (2006): Centrolene mariaelenae (Centro-
lenidae), localizada en un pequeño arroyo, tributa-
rio del río Jambue.

tURISmO

El Parque posee un sinnúmero de atractivos tu-
rísticos tanto al interior del área como en su zona 
de influencia. 

Los principales accesos, sobre su sector occiden-
tal, se encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, 
la misma que conduce al Centro Administrativo de 
Cajanuma. Desde la población de Yambala, mucho 
más al sur, existe otra vía que va hacia el sector de 
Numbala Alto y, posteriormente, al mirador de Cerro 
Toledo. Por el norte, un ramal de la vía Loja−Zamora 
continúa hasta Romerillos, sector por el que también 
se accede al bosque de Bombuscaro.

Es recomendable planear la visita al Parque Na-
cional Podocarpus entre los meses de septiembre y 

diciembre, por las condiciones climáticas favorables. 
Es indispensable incluir binoculares en el equipo de 
campo, a fin de observar las innumerables formas y 
colores de las aves que habitan esta zona.

CAjANUmA: 
Es una población pequeña donde existe infraes-

tructura informativa e interpretativa sobre el Par-
que. Además, aquí inicia el sendero que conduce 
hasta las Lagunas del Compadre5S.

LAGUNAS DE EL COmPADRE: 
Sobre el nudo de Sabanillas se ubica este sis-

tema lacustre de increíble valor escénico, que es el 
resultado de antiguos glaciares que han dejado su 
huella en el terreno6S. En este sector es famosa la 
pesca deportiva de truchas, a la que se accede luego 
de una caminata de 14 km desde el Centro Admi-
nistrativo de Cajanuma. Es posible acampar en sus 
orillas y recorrer los alrededores; con un poco de 
suerte se puede encontrar al tapir de montaña, rela-
tivamente común en este sector.

ROmERILLOS y BOmBUSCARO: 
Se trata de pequeños caseríos pintorescos que 

son la antesala para el acceso al Parque. En Bom-
buscaro existe un salón de uso múltiple, regular-
mente usado para actividades de educación am-
biental, y dos senderos autoguiados que recorren 
el bosque entre especies de flora y fauna propias 
de este ecosistema. En Romerillos se mantiene un 
puesto de control que vigila el acceso al parque por 
este sector.

Área de interpretación ambiental de Cajanuma. 
Foto: Walter bustos (2001).

5S Las Lagunas del Compadre abastecen de agua a las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe (Cisneros et al. 2004). 
&S Se sabe que durante el período de enfriamiento, la cima de la cordi-
llera se cubrió de glaciares. El hielo y la nieve dieron la forma actual 
a esta laguna.

Eleutherodactylus pycnodermis. Foto: Martín bustaMante (2006).
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mIRADOR DE CERRO tOLEDO: 
En el extremo sur del parque existe  un mira-

dor natural desde donde se observan el bosque y 
la topografía típica de la Cordillera de los Andes. 
Aunque no hay  infraestructura para turistas, vale 
la pena visitarlo, especialmente por la avifauna que 
se puede observar.

 vALLE DE vILCABAmBA: 
Es un valle tranquilo, alejado de las grandes ciu-

dades, localizado a 40 km de Loja. El alto promedio 
de vida de sus habitantes (que en algunos casos so-
brepasan los cien años) se lo relaciona con el clima 
y la calidad del agua de los ríos Chamba y Uchima, 
que supuestamente tiene propiedades medicinales.

SANtUARIO DE LA vIRGEN DEL CISNE: 
Lugar de eminente atractivo religioso. El 

santuario es una pequeña población cuyos ha-
bitantes se dedican a la agri-
cultura. Su existencia se debe, 
fundamentalmente, a la tradi-
cional veneración religiosa a la 
Virgen del Cisne, cuyos oríge-
nes se remontan al año 1560. 
En 1935 se inició la construc-
ción de su suntuosa basílica, de 
arquitectura gótica; en el san-
tuario también existe un mu-
seo que tiene a la Virgen como 
tema central. En septiembre de 
cada año se realizan las festivi-
dades en honor a la Virgen del 
Cisne con ferias, bailes típicos, 
disfrazados, peleas de gallos y 
canciones populares.

vALLES DE yANGANA 
 y qUINARA: 
Son dos valles que se encuen-

tran prácticamente unidos, ubica-
dos al sur de la provincia de Loja. 
Aquí también se da el fenómeno 
de la longevidad, puesto que las 
características climáticas son 
idénticas a las de Vilcabamba. En 
Quinara destacan ciertas aberturas 

naturales de mediana profundidad, en donde, se-
gún la leyenda, fueron escondidos algunos de los 
tesoros del Tahuantinsuyo que los Incas llevaban al 
Cuzco para el rescate de Atahualpa.

RESERvA tAPIChALACA: 
Limita con el Parque en los sectores Quebrada 

de los Muertos y Quebrada Honda. Se encuentra 
localizada en la Cordillera de Sabanillas (Provin-
cia de Zamora Chinchipe), en la ladera suroriental 
de la Cordillera de los Andes. Es un área privada, 
creada y administrada por la Fundación de Con-
servación Jocotoco. Protege cerca de 170 especies 
de aves, importantes poblaciones de osos de an-

teojos y tapires de montaña. Sin 
embargo, el principal atractivo 
del área es el jocotoco (Grallaria 
ridgelyi), un ave recientemente 
descubierta y endémica para el 
Ecuador continental (Programa 
Podocarpus 2002).

POBLADORES
Antiguamente, la hoya de Loja 

estuvo habitada por tribus de los 
indios Cuxibambas, Zhucos, Mo-
tupes y Chinguilanchis, hasta que 
llegaron los conquistadores espa-
ñoles e impusieron su cultura. La 
ciudad de Loja fue fundada por el 
capitán Alonso de Mercadillo en 
1548, convirtiéndose en el centro 
desde donde se irradiaba el poder 
hacia el oriente y Tumbes.

Actualmente, en la zona de 
amortiguamiento del PNP existen 
asentamientos de grupos quichuas, 
colonos de la costa y principal-
mente poblaciones Shuar, aunque, 
debido a las intensas sequías re-
gistradas en esta provincia duran-
te la década de los ochentas, la 

CREACIóN 
Diciembre 15, 1982
acuerdo ministerial N° 398

REGIStRO OFICIAL
Enero 5, 1983
R.o. N° 404

SUPERFICIE 
144 993 ha    

RANGO ALtItUDINAL 
900–1 600 msnm  (Zona baja)
1 600–3 600 msnm  (Zona alta)

FORmACIONES vEGEtALES
bosque siempreverde piemontano, 
bosque siempreverde montano bajo, 
bosque de neblina montano, bosque 
siempreverde montano alto, páramo 
arbustivo

PLAN DE mANEjO
1997

CLImA
La temperatura varía según  la altitud. 
oscila entre los 6–22 °C

PRECIPItACIóN
la precipitación varía de acuerdo 
a la zona bioclimática, 
oscila entre 1 500–3 000 mm

Páramos cercanos a las Ruinas de quinara. Foto: Walter bustos (2001).

Paisajes del sendero los Romerillos. Foto: Walter bustos (2001).
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tendencia de la población es a emigrar hacia otras 
zonas de Ecuador. 

Los habitantes oriundos de la zona de amorti-
guamiento del Parque (Provincia de Loja), especí-
ficamente los productores de miel locales, se au-
toaplicaron un impuesto para la conservación del 
área a raíz del éxito que han tenido con esta activi-
dad (The Nature Conservancy 2006). 

AmENAzAS 

Los principales peligros que afectan a esta área 
protegida son los siguientes:

1.  ExtRACCIóN mINERA: 
Se sabe de la existencia confirmada de oro 

en las montañas del Parque, factor que ha sido 
el principal obstáculo para su conservación 

durante los últimos años. La minería artesanal 
en el sector de San Luis (específicamente  en 
la quebrada El Oro, Masanamaca, río Sabanilla) 
ha provocado algunos impactos negativos, ta-
les como: destrucción de la cobertura vegetal y 
disminución de poblaciones de fauna, así como 
contaminación ambiental del suelo, aire y agua 
por la utilización de mercurio en el proceso de 
extracción del mineral (Universidad Nacional de 
Loja 2006).

2.  COLONIzACIóN: 
La disminución de tierras para la producción 

agropecuaria en la zona de amortiguamiento del 
Parque; el incremento poblacional; la construcción 
de la carretera, entre otros factores, trae como con-
secuencia que los pobladores locales invadan los 
territorios de esta área protegida.

Vegetación achaparrada. Foto: FundacIón antIsana (2006).


