La Reserva Chimborazo tiene como
uno de sus objetivos principales el
manejo de vicuñas, los más gráciles
de los camélidos andinos.
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El Chimborazo, un coloso de
20 kilómetros de diámetro.

Reserva de
Producción
de Fauna
Chimborazo

Gráciles vicuñas
junto a la
montaña más
cercana al sol
El inmenso volcán venerado por
los antiguos habitantes es visible
desde la Costa ecuatoriana, a más
de 400 kilómetros de distancia.
Al ser el punto más alejado del
centro de la Tierra, sus glaciares
están más cerca del sol que
ningún otro lugar del planeta.

L

a forma común de calcular la altura de
una elevación es desde el nivel del mar;
pero si se lo hace desde el centro de la
Tierra, el Chimborazo resulta la más alta
del mundo. Esto se debe a que nuestro planeta
es ensanchado en la zona ecuatorial y achatado
en los polos. Nuestra gran montaña, ubicada en
la mitad del mundo, muy cerca de la línea equinoccial, resulta así más elevada que el Everest.
Pero el Chimborazo es más que esta curiosidad
geográfica: su historia, cultura y naturaleza lo
convierten en un destino sorprendente.
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La inmensa mole del nevado se yergue a 6
310 metros en medio de una cordillera relativamente baja. Al norte está otro volcán con nieves eternas, el Carihuairazo (5 116 msnm). En
mañanas despejadas, el gigantesco casquete
blanco del Chimborazo se puede ver desde
Guayaquil en la Costa y desde diversos puntos
en el callejón interandino. Sus deshielos nutren
de agua a los páramos (ecosistema montañoso tropical localizado entre los 3 mil metros y la

Biodiversidad y endemismo en la RPFC*

Tierra de contrapuntos: si bien
los páramos bajo el volcán
son en buena parte secos,
sus glaciares proveen de
agua a numerosos poblados
aledaños. Asimismo, las faldas
quebradizas y rocosas del
Chimborazo contrastan con las
planicies en El Arenal.

RPFC / no.
% de
Ecuador / no. % del total
de especies endemismo de especies nacional

Flora

220

50

15 306

1,5

Mamíferos

17

N/D

380

4,5

Aves

60

N/D

1 616

3,7

Anfibios

11

N/D

464

2,4

* Por su naturaleza, estos datos son necesariamente aproximados y cambiantes.
Fuente: Freile, 2009.
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El lobo de páramo, el
cánido silvestre más
grande del país.

Los ecosistemas de la
Reserva Chimborazo
Bosque siempreverde montano alto: en
realidad es la parte más baja del páramo,
poblado de arbustos bajos y árboles propios
de estas alturas; páramo herbáceo: el típico
páramo de pajonal, matizado por arbustales
y pequeños humedales; páramo seco:
propio del Chimborazo, especialmente en su
flanco occidental, con suelos arenosos, paja
diferente a la típica y pequeños arbustos;
y gelidofitia: un término que significa
“plantas de lo helado”, se encuentra en las
zonas más altas del páramo cercanas a las
nieves eternas, presenta paja y arbustos
dispersos muy resistentes.

C H I M B O R A ZO EN C ORTO
Ub i c aci ó n : cantón Riobamba (provincia
de Chimborazo), Mocha y Ambato
(Tungurahua) y Guaranda (Bolívar)

E x t e ns i ó n : 58 560 hectáreas
Rango de altitudes: 3 200 a 6 310 msnm
Cl im a: 0 a 10 ºC
Po b l a ci o n es a l ed a ñas: Guano,
Guaranda, Riobamba y Ambato

Año de creación de la Reserva: 1987

nieve perpetua) y desde allí a las poblaciones
aledañas que la usan para riego, energía y
agua potable. El río Guayas, que termina en
Guayaquil, nace en el Chimborazo. Ambos simbolizan el territorio ecuatoriano representados
en el escudo nacional.
En esta zona alrededor del volcán, en las
provincias de los Andes centrales de Chimborazo,
Tungurahua y Bolívar, se estableció la Reserva de
Producción de Fauna Chimborazo. Su objetivo es la
conservación y reproducción de fauna, específicamente de vicuñas y otros camélidos, parientes andinos de los camellos. Los páramos circundantes

al volcán –curiosamente secos– son un hábitat
parecido a las punas peruanas y bolivianas que
las vicuñas prefieren. Sus rebaños parecen haberse adaptado al medio y son un gran atractivo. En
el anillo que está alrededor del volcán, dentro y
fuera de la Reserva, hay comunidades indígenas

Las vicuñas, como las llamas y
alpacas, son parientes de los camellos;
a diferencia de sus primas, las vicuñas
solo viven en manadas silvestres y son
difíciles de domesticar.

herederas de una antigua cultura. Actualmente,
estas comunidades se vinculan a la Reserva a través del manejo de camélidos para aprovechar su
lana, la agricultura y el turismo comunitario.
El clima en la Reserva es frío desde la
cumbre del Chimborazo hasta los bosques
andinos (a 3 200 metros), pasando por los
páramos. Estos últimos son semiáridos por estar
lejos de las fuentes de lluvia: las nubes orientales. Su sequedad contrasta con la humedad
característica de la mayoría de los páramos del
Ecuador. La zona occidental de la Reserva, conocida como El Arenal, es particularmente seca,
pues la propia mole del Chimborazo le hace
“sombra de lluvia”, es decir, corta el avance de
las nubes que vienen de la Amazonía.
El acceso a la Reserva es sencillo. La
carretera que une Ambato con Guaranda la
atraviesa. Para ingresar a la zona de manejo
de vicuñas y aproximarse al volcán, se toma el
desvío en el kilómetro 56 (desde Ambato). Desde Riobamba, se accede pasando por San Juan.
Desde esta vía se toma el camino hacia el volcán;
en el trayecto se puede visitar las comunidades,
observar las vicuñas y disfrutar de los paisajes.
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Bajo la sombra del Chimborazo se
desarrolla una cultura que ha aprendido
a vivir de los recursos del páramo.

Rostros
y rastros

Comunidades
indígenas
desafían el
entorno agreste
del coloso
de hielo
Por mucho tiempo, el Chimborazo
ha retado a propios y extraños:
famosos viajeros intentaron
ascenderlo en siglos pasados, los
hieleros lucharon contra el frío y la
nieve para ejercer su oficio y, hoy,
la fragilidad del páramo marca el
día a día de la población local.

L

a Reserva de Producción de Fauna
Chimborazo ocupa parte del territorio de
los puruháes, antiguos pobladores de la
zona que enfrentaron con tenacidad a los incas
hace cinco siglos. La posterior dominación española y mestiza minó la fuerza de su herencia,
pero esta población, históricamente marginada, ha consolidado un proceso de revitalización
de su cultura y su autodeterminación. Muchas
de las comunidades hablan kichwa, que si bien
fue el idioma impuesto por los incas en el siglo XV, es la lengua arraigada en su identidad.
10

Nombres característicos de sitios como
Puñalica, Tisaleo y Chibuleo, atestiguan la
herencia puruhá.
Las muchas comunidades indígenas del
Chimborazo son un caso de gente que lucha y
avanza en un medio a la vez inclemente y grandioso. Un peculiar oficio es el de los hieleros,
que con tenacidad y esfuerzo escalan hasta los
glaciares del Chimborazo para extraer hielo.

El Chimborazo domina el paisaje y es una fuente
de espiritualidad en toda el área. Está presente
en los ritos de las comunidades indígenas que
enfatizan la pertenencia y unidad de los seres
humanos con su entorno natural.
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El nombre de Chimborazo se esconde en
la historia: se dice que su origen es puruhá o
kichwa, pero también se lo ha vinculado con
las culturas ancestrales chimú, de la zona norte del actual Perú, y tsáchila, del pueblo del
mismo nombre hoy asentado en Pichincha.
Los significados atribuidos a “Chimborazo” van
desde “cerro nevado” hasta “sombra protectora”. En kichwa, chimpa quiere decir “del otro
lado” y rasu, “nieve”, por lo que se ha sugerido
que significa “la nieve del otro lado” (talvez por
su relación mítica con la Mama Tungurahua,
volcán aledaño al otro lado de la cordillera), o
también “paso con nieve”.

Es posible compartir una jornada con
quien todavía ejerce el centenario oficio de
hielero en el Chimborazo (ver página 23).

La leyenda cuenta que
Chimborazo y Carihuairazo
–ambos varones de gran
alzada– pelearon por el amor de
Tungurahua, la temperamental
hembra aledaña. Tras encarnizada
batalla prevaleció Chimborazo;
Carihuairazo, afligido, colapsó
hasta su actual complexión.

Eterna curiosidad por “el gigante
de la Tierra”
Antes de que se exploraran los Himalayas
a inicios del siglo XX, el Chimborazo era
considerada la montaña más alta del mundo y una de las más complicadas de subir.
Esto le convirtió en una meca de grandes
expediciones. Nombres de naturalistas y
viajeros famosos como Meyer, Humboldt,
los hermanos Carrel y Whymper –quienes
en 1880 fueron los primeros en coronarlo–
están muy relacionados con el coloso. Hasta
Simón Bolívar se sintió embargado por su
presencia y se preguntó en su célebre escrito Mi delirio sobre el Chimborazo: “¿y no
podré yo trepar sobre los cabellos canosos
del gigante de la Tierra?”
La zona de la actual Reserva ha sido objeto
de muchas investigaciones desde esas épocas.
Más recientemente, la atención se ha fijado en
el proyecto de reintroducción de camélidos en
conjunto con las comunidades. Las alpacas,
llamas y vicuñas parecen sentirse muy cómodas, aunque el objetivo de generar alternativas
para la gente local a través de su uso sustentable –especialmente como productores de fibras
de alta calidad– aún está por cristalizarse.
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El quinde Chimborazo o estrella
ecuatoriana, endémico de los
Andes centrales del13
Ecuador.
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Lo que no
se puede
perder

La mole del Chimborazo (6 310 msnm).

Volcán Chimborazo
Excursiones entre nieve y nubes

P

ara subir hasta las cumbres del
Chimborazo se necesita una buena
preparación, pues el ascenso es largo y
tiene pasos complicados; además, la escasa presión de oxígeno puede producir
soroche o mal de altura. El refugio bajo
o refugio Hermanos Carrel (4 800 msnm)
es accesible en automóvil o a pie desde la
carretera Guaranda-Riobamba. De allí, una
caminata de alrededor de dos horas nos
deja en el refugio Whymper (5 mil msnm).
Para seguir a la cumbre, la ruta Whymper
es la más recomendada; en ocho horas
se puede llegar a la cumbre Veintimilla
(6 270 msnm) y en otra hora a la cumbre
Whymper (6 310 msnm). El mejor período
para subirlo es durante el veranillo de
diciembre a febrero; en la época seca
(junio-agosto) el clima es bueno pero el
viento puede ser molestoso.
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El Arenal
Animales y plantas vestidos de
andinistas

E

l agreste páramo del Chimborazo es
perfecto para la observación de plantas
y animales adaptados al frío, a la intensa
insolación y a los drásticos cambios de
temperatura: pelos que guardan calor, hojas brillantes para reflejar la intensa luz
ultravioleta, raíces profundas para buscar
agua, pulmones grandes por la falta de
oxígeno… En la vertiente occidental de
la Reserva, especialmente en El Arenal,
todo esto es agudizado por la extrema
escasez de agua. Allí un colibrí –el quinde
Chimborazo– “hiberna”, bajando su
metabolismo casi a cero durante las horas
más frías: en el páramo es como si fuera
verano todas las mañanas e invierno todas las noches. Ciertos insectos salen solo
cuando amaina el sol y aún no arrecia el
frío. Entre la abundancia de plantas, destacan las flores con sus pétalos en roseta,
que brindan abrigo y guardan humedad.
Aves como los curiquingues conviven con
conejos, lobos y lagartijas, y sobrevuela el
páramo el cóndor andino.

Pulinguí San Pablo y Chorrera
Mirador
Manadas de vicuñas llegadas
desde el sur

C
18

on una de las fibras más finas y
delicadas del mundo, las vicuñas

El acantilado de San Juan
presenta abundantes rutas para la
práctica de la escalada deportiva.

son los miembros más gráciles del
grupo de camélidos andinos, que incluye las mansas alpacas y llamas.
Por el contrario, las vicuñas son muy
difíciles de domesticar. Su presencia
en el Chimborazo es un atractivo indiscutible. Las comunidades de Pulinguí,
San Pablo y Chorrera Mirador son un
sitio ideal para observar a las esquivas vicuñas, los diversos sembríos, la

Las versiones sobre el nombre del Chimborazo son
muchas. Una de las más probables es la que sostiene
que viene del kichwa chimpa, que quiere decir “del
otro lado”, y rasu, que es “nieve”. Su significado sería
entonces algo como “paso con nieve”.
19

cría de borregos y cuyes y participar
de actividades de turismo comunitario.
También se puede participar en fiestas
inmemoriales como el tarpuy, el ritual
de la siembra en septiembre, y el murut
anday, el ritual de la cosecha al inicio
de año. Ambas comunidades están en
el camino al refugio Hermanos Carrel.

EN LOS ALREDEDORES

Salinas de Bolívar
Antiguas minas y nuevos
emprendimientos

A

l occidente de la Reserva, la población de
Salinas es célebre por sus emprendimientos agroindustriales comunitarios. Su nombre
viene de las minas de sal activas desde el
cacicazgo puruhá (≈850 d.C.). Antes de la industria de sal marina, las minas eran la única
y preciada fuente para este condimento. El dinámico mercado de sal decayó justo cuando los
habitantes locales obtuvieron la propiedad de
las minas. Hoy, la gente ha encaminado su pujanza hacia el procesamiento de otros productos
como lácteos, embutidos u hongos comestibles.
Se puede viajar en bus hasta Guaranda y allí, en la
Plaza Roja, tomar un bus (US$ 1) o camioneta (US$ 5)
hacia Salinas. Otro punto de acceso es El Empalme.
En Salinas se pueden apreciar las antiguas minas y
las instalaciones actuales (US$ 3), así como realizar
interesantes caminatas por los páramos circundantes.

20

Escalada de roca en el
acantilado de San
21Juan.

¿Qué hacer?

Caminatas y baños
termales de Cunuyacu

Paseos a pie, en caballo, en
bicicleta y turismo comunitario

A

E

pesar de que el Chimborazo no se considera
como un volcán activo, el persistente dinamismo volcánico de la región posibilita gozar de
baños en aguas termales como las de Cunuyacu
(3 600 msnm). Alrededor de los baños se pueden realizar caminatas dominadas por la mole
de roca y hielo. Se cruza vegetación paramera,
como la que cubre gran parte de la Reserva,
pero también hay bosquetes de páramo, especialmente de yahuales o árboles de papel
(Polylepis spp.). Tienen una corteza muy rara,
que parece láminas de papel rojizo superpuestas al azar, y ramas retorcidas que evocan los
bosques de los cuentos de duendes.
Viniendo desde Riobamba por la vía de
San Juan, se toma la antigua vía a Ambato por
11 kilómetros. A la izquierda hay un letrero que indica
el camino a los baños. Otros páramos secos están
junto a la vía en las carreteras Riobamba-Guaranda o
Ambato-Guaranda. Desde la vía Riobamba-Guaranda
se accede al refugio y a las comunidades. Del lado
occidental se puede ingresar al páramo de Urbina,
poco antes de llegar a Riobamba desde el norte.
Allí, una carretera señalizada conduce a la antigua
estación de tren (actualmente la Posada La Estación)
y los páramos de esta vertiente, con vistas a los
volcanes Altar y Tungurahua.
www.cordtuch.org.ec / www.altamontana.net
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n la parroquia San Juan del cantón
Riobamba, dentro del área de la Reserva,
es posible vivir la cotidianidad de las comunidades y disfrutar de miradores con vista
espectacular al Chimborazo y la cordillera.
Se ofertan caminatas, cabalgatas, actividades espirituales, ciclismo, montañismo y
observación de vida silvestre. Algunos sitios de visita son el árbol solitario (un gran
kishwar aislado en el pajonal), un bosque
de yahuales, las termas de Cunuyacu y el
templo Machay (una formación rocosa donde se realizan rituales). La hostería Casa
Cóndor, manejada comunitariamente, ofrece
artesanías y comida típica.
En el kilómetro 37 de la vía RiobambaGuaranda. Varias líneas de buses salen cada
hora desde la terminal de buses de Riobamba
hacia Guaranda (US$ 1). El recorrido dura
cerca de una hora. Hay que estar atentos para
bajarse en la parada de Pulinguí San Pablo.
Más información: Casa Cóndor,
098 795 4899 / www.cordtuch.org.ec
Alimentación, US$ 5 por persona; hospedaje,
US$ 12 por noche por persona. El valor de los
tours depende de las actividades seleccionadas,
duración de la visita y número de personas.

Vista del Chimborazo desde las laderas
del Carihuairazo (5 116 msnm).

Visita a las minas de hielo

U

na historia extraña y conmovedora
es la de la gente que sube al glaciar
a cortar pedazos de hielo para las
poblaciones del valle y que, antes, se
transportaban hasta la Costa. Esta curtida gente rebanaba voluminosos bloques
de hielo con picos y palas y los cubrían
de paja para que llegaran íntegros a su
destino. Todavía es posible encontrar en
Riobamba “raspados” y jugos hechos con
hielo del Chimborazo bajado a lomo de
burro. Hoy, esta actividad secular es realizada por una sola persona: don Baltasar
Ushca. Los turistas pueden atestiguar directamente su trabajo; la aventura hacia
las minas incluye alimentación, hospedaje y transporte desde y hacia Riobamba.
Se necesita ropa abrigada, gafas para

nieve, protector solar y buen estado físico
(las minas están a casi 5 mil metros). El
clima es muy variable, por lo que hay que
ir preparado para la lluvia aun cuando
brille el sol.
Las excursiones son organizadas por la
empresa comunitaria Puruhá Razurku. Sus
oficinas están en Riobamba (Av. Canónigo
Ramos, ciudadela Los Álamos, manzana E,
casa 6; ir después de almuerzo). Un vehículo
de la empresa transporta a los turistas
hasta cerca de las minas; desde allí, se
accede a las minas tras una caminata de
aproximadamente dos horas.
Puruhá Razurku (03) 260 6774 / 098 179 0109
Hasta cuatro pasajeros, US$ 127 por
persona; de cinco a nueve pasajeros, US$ 92 por
persona, y de 10 en adelante, US$ 63 por persona.
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Disfrutando de un abrigado
descanso en el refugio Hermanos
Carrel (4 800 msnm).

De viaje

Transporte
El centro de operaciones para la Reserva es
la ciudad de Riobamba. A ella se llega por la
carretera Panamericana, que enlaza varias
ciudades de los Andes. Desde Guayaquil, se
llega por la vía de Pallatanga que empalma
con la Panamericana al sur de Riobamba.
En Quito, las cooperativas de buses Andina,
Chimborazo, Condorazo, Ecuador Ejecutivo,
Patria Riobamba, Riobamba Express y
Transvencedores salen de la terminal de
Quitumbe, con frecuencias entre las 03h00
y las 20h30. El viaje toma unas cuatro horas
y cuesta alrededor de US$ 5.

Seguridad y salud
• Hay que tomar precauciones contra el frío y
la gran altitud a la que se llega, especialmente si se hacen escaladas. Incluso en las partes
más bajas estaremos a más de 3 mil metros,
por lo que es bueno aclimatarse.
• Para ingresar al glaciar, es preciso contratar
operadores con guías profesionales que lo
conozcan bien y puedan orientarse en la
niebla.
• La infusión de toronjil puede atenuar los
efectos de la altura.
• La ropa tiene que ser abrigada y debe
incluir gorras y guantes, pero con la posibilidad de aligerarse: en ciertos momentos del
día, el calor paramero puede ser intenso. Se
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debe usar botas para caminar en superficies
irregulares y se recomienda usar gafas en
la nieve.
• Es indispensable, por la intensidad de
los rayos ultravioletas incluso cuando está
nublado, usar cremas de protección solar.
• En los páramos no hay animales ni
plantas venenosas, aunque siempre hay que
cuidarse de no comer frutos silvestres desconocidos ni lastimarse con hojas filudas o
espinas.
• En cuanto al consumo de agua, es
recomendable portar cantimploras o tomatodos, y evitar el uso de botellas plásticas
desechables.
• En general, el clima del páramo es
impredecible, de modo que hay que estar
preparados cada día para sol, lluvia, niebla
y hasta nieve.

Cuándo visitar
A pesar de que se trata de un ecosistema
bastante seco, se presentan ocasionalmente
fuertes lluvias, cada vez menos predecibles. En teoría, las mejores épocas de visita
son el llamado verano serrano (de junio a
septiembre) y la época seca alrededor del
fin de año. Por otra parte, la época seca
coincide con las cosechas, mientras el inicio de año es la temporada de siembra, lo
que hace de estas fechas interesantes por
las actividades en las comunidades.

Prácticas de Turismo
Sostenible
• El páramo es un ecosistema
particularmente frágil, más aún en las
condiciones de sequedad del Chimborazo.
Por eso, debemos ser muy cuidadosos
con la basura y las fogatas. En cuanto a
la basura, no debe quedar señal alguna de
nuestra presencia, hay que sacar todos los
desechos. Sobre las fogatas, solo se deben realizar en sitios señalados y hay que
apagarlas por completo antes de partir.
• No es permitido llevarse nada de la
Reserva excepto buenas fotografías y recuerdos y, por supuesto, lo que se adquiera
en las comunidades.
• Las caminatas deben hacerse por los senderos
indicados, pues la vegetación en el páramo
puede tardar cientos de años en regenerarse.
El ingreso a las áreas protegidas
continentales del PANE es gratuito
para nacionales y extranjeros.

Manejo de dinero
En Riobamba se puede usar tarjeta de crédito
en muchos establecimientos y existen bancos
y cajeros automáticos en el centro de la ciudad.
Se pueden arreglar los pagos para las diferentes
actividades por teléfono, internet y correo electrónico. En las comunidades se necesita dinero
en efectivo. El transporte debe ser pagado en
efectivo en la mayoría de casos.

Contactos importantes
- 1 800 TURISMO (1 800 887 476)
- Reserva Chimborazo:
(03) 261 0029 ext. 103
- Ministerio de Turismo, Riobamba:
(03) 294 1213
- Terminal terrestre, Riobamba:
(03) 296 2005
- Hospital, Riobamba: (03) 296 1386
- Policía, Riobamba: (03) 294 2811
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Directorio

Alojamiento
dirección

precio referencial

Riobamba
Actividades
2. Cabalgata

3. Caminatas guiadas

6. Turismo cultural

Riobamba
Altar Climbing
099 424 6504
info@altarclimbing.com
www.altarclimbing.com
1 3 4 5 6
Ciclo Tours
(03) 295 1759
probici@ecnet.ec
4
Expediciones Andinas
(03) 236 4279
099 973 3646
www.expediciones-andinas.com
1 3 5 6
Julio Verne
(03) 296 3436 / 099 416 7350
info@julioverne-travel.com
www.julioverne-travel.com
3 4 5
Puruhá Razurku
(03) 260 6774
www.puruharazurku.com
2 3 4 5 6 7
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Hostería Cerro Blanco

4. Ciclismo

5. Montañismo

7. Turismo comunitario

Soultrain Expeditions
(03) 296 2696
099 803 8958
www.facebook.com/pages/soultrain-expeditions/257048074313
3 4 6

Ecuadorian Alpine
Institute
(02) 256 5465
eai@andinanet.net
www.volcanoclimbing.com
1 2 3 4 5 6 7

Veloz Expeditions
(03) 296 0916
info@velozexpeditions.com
www.velozexpeditions.com
1 3 5 6

Positiv Turismo
(02) 600 9401
info@positivturismo.com
www.positivturismo.com
3 4 5 6

Guaranda
Blue Bird
(03) 298 4910
3 5 6

Quito

categoría

Los precios son por persona e incluyen desayuno e impuestos, salvo que se indique otra información.

Operadoras turísticas

1. Acampada

contacto

Ecoandes Travel
Andesadventure
(02) 222 0892
quito@ecoandestravel.com
www.ecoandestravel.com
1 2 3 4

Palmarvoyages
(02) 256 9809
info@palmarvoyages.com
3 4 6

Terranova Trek
(02) 225 3327
tnt@terranovatrek.com
2 3 5 6

Kleintours
(02) 226 7000
destinos@kleintours.com.ec
www.kleintours.com.ec
3 5 6 7

Surtrek
(02) 250 0530
info@surtrek.com
www.surtrek.com
2 3 4 5 6

Rumipamba km 19
16
(03) 293 3217
segunda
Hotel Montecarlo
10 de Agosto 25-41 y García Moreno
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(03) 295 3204
montecarloriobamba@andinanet.net
www.hotelmontecarlo-riobamba.com
primera
Albergue Estrella del Chimborazo
Comunidad Pulinguí San Pablo
26 por una habitación doble
(03) 296 4915
primera
Hostería Rosaspamba
Sector Rosaspamba, lote 3, Quisintol
30
(03) 296 8403
primera
Hotel Chimborazo Internacional
Los Nogales y Argentinos s/n
43
(03) 296 3474 / 296 3475
hotelchimborazo@andinanet.net
www.hotelchimborazo.net
primera
Hotel El Molino
Duchicela 4213 y Unidad Nacional
61
(03) 294 1372 / 294 2232
info@hotelelmolino.com.ec
www.hotelelmolino.com.ec
primera

Hostal Mansión Santa Isabella
José Veloz 2848, entre Carabobo y
Magdalena Dávalos
55
(03) 296 2947
info@mansionsantaisabella.com
www.mansionsantaisabella.com
primera

Guano
Hostería Quinta Aidita
Marcos Montalvo 919, San Roque
54
(03) 290 1727
hosteriaquintaaidita@hotmail.com
www.hosteriaquintaaidita.com.ec
primera
Hostería Hacienda La Andaluza
Vía Riobamba - Ambato, km 16
54 - 71
(03) 294 9370
welcome@hosteriaandaluza.com
www.hosteriaandaluza.com
primera

Guaranda
Hotel Los Espejos
García Moreno y 7 de Mayo
17 (no incluye desayuno)
(03) 298 1968
segunda

Hostal de las Flores
Pichincha 402 y Rocafuerte
25
(03) 298 4396
segunda
Hostería El Refugio
Vía aguas minerales, Salinas
28
(02) 973 1975
segunda
Hotel Tambo Libertador
Av. Guayaquil s/n, frente a
la Jefatura de Tránsito
30
(03) 298 5999
www.facebook.com/pages
/Hotel-Tambo-El-Libertador/
156586227687380
primera
Hotel La Colina
Guayaquil 117 y Bellavista
40
(03) 298 0666
contactos@complejolacolina.com
www.complejolacolina.com
segunda

Hotel Márquez
10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
17 (no incluye desayuno)
(03) 298 1306
segunda
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A continuación, un listado corto de especies sobresalientes que
podrá encontrar en la Chimborazo. Es, necesariamente, una lista incompleta porque su
biodiversidad es extraordinaria. ¡Disfrute completándola!
Mamíferos

Cuscungo o búho
Bubo virginianus

Huagsa andina
Stenocercus guentheri

Raposa o zarigüeya andina de
orejas blancas
Didelphis pernigra

Chotacabras alifajeado
Caprimulgus longirostris

Lagartija común o montana •
Pholidobolus montium

Quinde herrero
Colibri coruscans

Plantas

Estrella ecuatoriana •
Oreotrochilus chimborazo

Dedos de diablo
Huperzia crassa

Conejo •
Sylvilagus brasiliensis
Musaraña montana de orejas cortas*
Cryptotis montivaga
Murciélago marrón orejón andino
Histiotus montanus
Puma
Puma concolor
Lobo o zorro de páramo •
Lycalopex culpaeus
Llama •
Lama glama
Alpaca •
Vicugna pacos
Vicuña •
Vicugna vicugna

Chungui grande
Cinclodes excelsior
Tororoi de páramo
Grallaria quitensis
Arriero coliblanco
Agriornis andicola
Dormilona de páramo
Muscisaxicola alpinus
Mirlo chiguango
Turdus chiguanco
Pinchaflor negro
Diglossa humeralis
Tangara azuliamarilla
Thraupis bonariensis
Huiracchuro
Pheucticus chrysogaster

Cola de caballo o caballochupa
Equisetum bogotense
Almohadilla
Azorella aretioides
Ñáchag
Bidens humilis
Chuquiragua o flor del andinista
Chuquiraga jussieui
Frailejón chico
Culcitum nivale

Kishwar •
Buddleja incana
Cacho de venado
Halenia weddeliana

Sunfo
Satureja nubigena

Cerceta andina
Anas andium

Ashpachocho
Lupinus bogotensis

Gaviota andina
Larus serranus

Yahual o árbol de papel •
Polylepis reticulata

Curiquingue •
Phalcoboenus carunculatus

Anfibios y reptiles

Valeriana
Valeriana microphylla

Rascón ecuatoriano
Rallus aequatorialis

Rana marsupial andina*
Gastrotheca riobambae

Achupalla o puya
Puya hamata

Gligle andino
Vanellus resplendens

Cutín
Pristimantis spp.

Cóndor andino •
Vultur gryphus

Paja de páramo •
Stipa inconspicua
Calamagrostis intermedia
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Gavilán variable
Buteo polyosoma
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Focha andina
Fulica ardesiaca

Referencias
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Romerillo de páramo
Hypericum laricifolium

Aves

Coordinación Ministerio de Turismo: Mónica Burbano Montalvo y Liliam Figueroa
Revisión Ministerio de Turismo: Subsecretaría de Gestión Turística, Subsecretaría de
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Revisión Ministerio del Ambiente: Dirección Nacional de Biodiversidad y Jefatura del Área

Achicoria
Hypochaeris sessiliflora

Aves acuáticas

Venado de cola blanca
Odocoileus virginianus
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Rata algodonera inesperada*
Sigmodon inopinatus

o

Ratón orejón de Haggard*
Phyllotis haggardi
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TURISMO CONSCIENTE
Es Amar La Vida

El turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento
personal y nos convierte en mejores seres humanos.
Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los
valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica turística.
Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes
turísticos de las comunidades emisoras y receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural.
El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y en constante construcción. Es una
experiencia de dar y recibir.

El Telégrafo E7-58 y Av. de los Shyris
Av. 6 de Diciembre N59-161 y Manuel Zambrano
Quito-Ecuador
Teléfono: (02) 399 9333

