
 
 
 

Representante de ParksWatch Perú visita el Parque  
Nacional Podocarpus en Ecuador 

 
Podocarpus es el nombre científico de un árbol característico del bosque muy húmedo 
montano, que se lo conoce comúnmente como romerillo, esta especie es la única confiera 
nativa de los Andes del Ecuador. 

 
La gran cantidad de lluvia, el 
aislamiento, la orografía muy 
irregular, entre otros factores han 
originado condiciones especiales 
para la existencia de una gran 
diversidad de flora y fauna única, el 
excelente estado de conservación de 
estos ecosistemas ha permitido hasta 
ahora mantener el equilibrio 
ecológico regional, del cual 
dependen las poblaciones vecinas 
del parque.  
 

 
El Parque Nacional Podocarpus fue creado el 15 de Diciembre de 1982, por el Acuerdo 
Ministerial No. A-0398, con una superficie de 146 280 hectáreas (1 463 km²), ubicado en 
las provincias de Loja (25%) y Zamora (75%). Presenta un rango altitudinal de entre 900 – 
3600 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio en la zona alta es entre 8 y 
15° centígrados y en la zona baja de 20° centígrados a más. El clima es templado y 
permanentemente húmedo. Las zonas de vida presentes son: bosque húmedo montano, 
bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano, bosque muy húmedo 
premontano, bosque muy húmedo montano bajo. 
 
Los fines y objetivos del área son: 
Proporcionar oportunidades para la 
recreación al aire libre, el ecoturismo y la 
investigación científica. Proteger las 
fuentes de agua que garantizan la vida de 
las especies que habitan la región así 
como para el consumo humano de las 
poblaciones circundantes y de las 



ciudades de Loja y Zamora. Mantener en estado natural y proteger la flora y fauna 
características de la región que se encuentran en eminente peligro de extinción, 
especialmente los bosques de Podocarpus y Cinchona. Preservar y mantener inalterados los 
ecosistemas en los bosques húmedos montano y montano bajo, localizados en el nudo de 
Sabanilla, así como de los bosques muy húmedos montano y premontano en la cuenca del 
río Numbala. Conservar la vegetación protectora del suelo y los recursos hídricos de la 
región, constituidas por las cuencas altas de los ríos Jamboé, Sabanilla, Bombuscaro, 
Numbala, San Luis de Loyola, Nangaritza y Vilcabamba.  
 
El bosque predominante del parque es conocido como bosque nublado andino, en el que se 
estima existen entre 3 a 4 mil especies de plantas, destacando una interesante combinación 
entre especies de las zonas bajas y alto andinas. Las bromelias, helechos y orquídeas 
constituyen una parte de la enorme diversidad de especies que tiene el bosque, algunas de 
las cuales son endémicas y otras nuevas para la ciencia.  

 
Entre las especies más importantes de 
plantas se cuenta con  la cascarilla 
(Chinchona sp.), de cuya corteza se obtiene 
la quinina y otros alcaloides medicinales q
curan la malaria o paludismo. El bambú, una 
gramínea gigante (Chusquea sp.), masa 
arbustiva que por su crecimiento rápido 
coloniza cualquier claro que se forma en el 
bosque, evitando la erosión y mante
el suelo hasta que otras especies más a
vuelvan a colonizar. El romerillo  
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Sudamérica. Se cuenta también con cecropias o guarumos (Cecropia sp.) y con helechos 
arborescentes que se diseminan por esporas y que necesitan de mucha humedad para que 
pueda desarrollarse su ciclo reproductivo. 
 
E
en aves, con más de 600 especies registradas, que representan el 
37.5% de las aves en Ecuador. Se puede encontrar más de 60 
especies de colibríes, el gallito de las rocas (Rupicola peruvian
loros, tucanes, tangaras que habitan el parque debido a la variedad 
de hábitats que presenta, y una especie recientemente descubierta 
por los científicos, el jocotoco antpitta (Grallaria ridgelyi). 
 
A
invertebrados y 3% vertebrados. Existe una fauna muy rica 
diversa, entre las especies más emblemáticas tenemos el oso d
anteojos (Tremarctus ornatus), el pato del torrente (Merganetta 
armata), el tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el pudú (Pudu
también como ciervo enano, la zarigueya (Didelphys sp.), el ratón marsupial (Caenolestes 
fuliginosus), el murciélago polinívoro (Choeroniscus minor), entre otras especies. 
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* Información obtenida de folleto del Ministerio de Turismo y de conversación con guarda parque. 
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son las de los ríos Malacatos, Zamora, San Francisco, Sabanilla, Bombuscaro, Jamboe y 
Nangaritza, que se dirigen al nororiente hasta depositar sus aguas en el Amazonas. En el 
suroriente los ríos Numbala, San Luis, Loyola y Valladolid depositan sus aguas en el 
Marañón, el cual desemboca en el Amazonas. En el centro y suroccidente los ríos 
Campana, Yambala, Capamaco, Maza, Yangana y Palmira forman el Catamayo-Ch
desemboca en el océano Pacífico. 
 
S
lagunas del Compadre. Este sistema lacustre está compuesto por más de 100 lagunas d
increíble valor escénico por sus formaciones geológicas como resultado de antiguos 
glaciares. 
 
E
afloramientos rocosos del parque se distinguen estratos sedimentarios del mioceno, bien 
pegados y en parte cubiertos por mantos lávicos y piroclásticos del volcanismo antiguo. E
callejón interandino prácticamente desaparece al unirse los ramales oriental y occidental de 
la cordillera de los Andes cuyas alturas en el parque no sobrepasan los 3 500 metros.  
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Quema de vegetación y agro alrededor del 
parque nacional. 

la colonización, la deforestación de bosque y la 
ampliación de la frontera agrícola, la cacería 
que atenta principalmente contra los osos de 
anteojos, venados y tapires, la pesca ilegal qu
inclusive utiliza venenos y explosivos, el 
turismo desordenado y la falta de personal
el apropiado control y vigilancia. En la 
actualidad sólo se cuenta con 7 guarda p
y 3  puntos de control, lo cual resulta         
insuficiente para una eficiente protección de
 parque.  
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