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Creado en el año 1965, como Reserva Ecológica Sangay. En 
1979, se categorizó como Parque Nacional Sangay y para 
1983 fue declarado, por la UNESCO, como “Patrimonio 
Natural de la Humanidad” debido a su importancia biológica, 
ecológica y cultural.
Su área comprende las provincias de Chimborazo, 
Tungurahua, Cañar y Morona Santiago. Posee una extensión 
de 502.067 hectáreas, con un rango altitudinal que varía entre 
los 900 a los 5.319 metros sobre el nivel del mar.
 
El Parque se extiende sobre la Cordillera Oriental de los 
Andes, en un área de conservación de páramos, bosques 
altoandinos y bosques subtropicales, con una temperatura 
que oscila desde los 6ºC hasta 24ºC.

Parque Nacional Sangay

Volcán inactivo, cubierto por glaciares; está formado de varios 
picos y enormes ágoras como resultado de su última erupción. 
Por su estructura natural, semejante al altar de una iglesia, sus 
cumbres llevan nombres eclesiásticos muy especiales, como el  
“Obispo” la más alta con 5.319 msnm. 
El Altar o Kapak Urku, que quiere decir, “El poderoso o el señor 
de las montañas”, es considerado uno de los nevados más 
hermosos del Ecuador. 
Al interior del volcán, sus glaciares forman mágicas lagunas. 
Entre las más importantes tenemos: Laguna Amarilla o Caldera, 
Azul, Verde, Pintada y Mandur, entre otras.

Volcán El Altar

Lagunas de El Altar
Al suroeste de El Altar, a una altitud que oscila entre los 3.028 y 
4.552 msnm, se encuentra un conjunto de hermosas lagunas 
de diversos colores que se conectan entre sí, a través de 
cascadas y riachuelos. Estas lagunas poseen una atractiva 
composición de páramo y un ecosistema lacustre hábitat de 
diferentes especies de vida silvestre como: venados, conejos,  
osos de anteojos, tapires de montaña, lobos de páramo, entre 
otros.
Las lagunas se pueden visitar en jornadas de 1 a 3 días de 
acuerdo al interés del visitante. La aventura comienza en la 
parroquia de Quimiag hasta llegar a la Bocatoma, desde ahí 
inicia la caminata hasta el sector de las “Puertas” (5 horas 
Bocatoma - Puertas), en este punto se puede visitar las lagunas 
Verde, Azul, Pintada, Mandur, Quindecocha y Engallinada. 
La tranquilidad de este sector permite tener una caminata 
extraordinaria, gozando de paisajes únicos, considerados los 
más hermosos del Ecuador.

Laguna Amarilla
Esta laguna de color amarillento debido a las rocas volcánicas 
de los glaciares a su alrededor, está ubicada a una altitud de 
4.150 msnm en el centro del cráter, encerrada como una 
herradura. Desde aquí su paisaje ofrece una vista 
impresionante de los glaciares de El Altar y los deshielos que 
forman riachuelos dando vida al Río Blanco.

Laguna Estrellada
Esta laguna en forma de estrella, contiene aguas claras y se 
encuentra rodeada por un gran pajonal y pequeños bofedales, 
su altitud es de 4.000 msnm, cerca de las puertas de El Altar a 
cinco horas de distancia desde el sector de Inguisay.

Laguna Mandur
Formada por los deshielos de El Altar y localizada al sur del 
nevado, tiene una altitud de 4.450 msnm. Posee un color azul 
oscuro debido a su profundidad y al color de las rocas. El 
sendero para acceder a esta zona, es por la ruta que va hacia 
el campamento italiano.

Laguna Azul
Esta laguna es considerada como la más hermosa del 
complejo lacustre del volcán El Altar, por sus diversas y 
espectaculares cascadas que nacen del deshielo de los 
glaciares y por su gran tamaño en forma de caldera de roca 
volcánica, además de sus aguas de color azul. Se encuentra a 
una altura de 4.189 msnm.

Laguna Pintada
Es una de las lagunas más llamativas por el color turquesa de 
sus aguas, la más alta del complejo lacustre a una altitud de 
4.552 msnm. Desde esta laguna podemos observar muy 
cerca los glaciares del volcán El Altar.

Flora
La flora existente en el Parque Nacional Sangay se distribuye en 
10 zonas de vida: gelidofita, páramo herbáceo, páramo de 
almohadillas, páramo seco, herbazal lacustre montano, 
herbazal lacustre montano alto, bosque siempre verde 
montano alto, bosque siempre verde piemontano, bosque de 
neblina montano y bosque siempre verde montano bajo.

La fauna se distribuye en tres pisos zoogeográficos: subtropical, 
temperado y alto andino, siendo el hábitat de más de 400 
especies de aves, 107 mamíferos, 20 anfibios, 11 reptiles y 8 
peces; varias especies amenazadas como el oso de anteojos, 
venado de cola blanca, cervicabra, cóndor andino y 
curiquinque.
Recientes estudios han identificado 35 especies de mariposas 
de páramo.

El Parque Nacional Sangay, constituye una de las áreas 
protegidas con mayor diversidad biológica del Ecuador, posee 
alrededor de 3.000 especies de flora.

Día 1
06:00 Salida hacia la parroquia Santiago de Quimiag por la vía 
Riobamba – Cubijíes – Químiag; 
06:30 Llegada a Quimiag donde luego avanzamos en vehículo 
por una vía lastrada hasta el sector la Bocatoma.
08:30 Llegada a la Bocatoma.
09:00 Inicio de la caminata hacia las Puertas.
15:00 Llegada al campamento base y descanso hasta el    
siguiente día.
15:30 Armado de campamento.
18:00 Cena y descanso hasta el siguiente día.

Día 2
06:30 Desayuno
07:30 Salida hacia el sector de las Puertas donde este sitio se 
convierte en un mirador natural de las lagunas.
08:15 Observación a las lagunas; Verde, Azul, Estrellada. En este 
lugar se recomienda tomar un descanso y un refrigerio con la 
oportunidad de realizar fotografías de los más impresionantes 
paisajes.
11:00 Regreso al campamento base.
11:45 Llegada al campamento y retorno a la ciudad de 
Riobamba.   
17:00 Llegada a Riobamba.

ITINERARIO DE VISITA A LAS LAGUNAS DE EL ALTAR


