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CARTILLAS DE GEOGRAFIA PATRIA 

La Sección Académica de Historia y Geografía de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Cil debido apoyo 
y aprobación de los organismos dirigentes, ha resuelto 
publicar una. serie de monografías sobre aspectos· geo
gráficos que den a conocer en forlna clara y precisa los 
principales hechos y problemas referentes aJ territorio 
nacional y sus moradores, a fin de divulgarlos entre 
las grandes masas interesados por ellos. 
Es particularmente grato poder iniciar esta serie con el 
novedoso estudio que sobre "Nuestras Lagunas Andi
nes" (su _historia y geografía) ha hecho el competente 
profesor y escritor Francisco Terán, revelándOnos que 
no sólo existen las cooocidísimas de San Pablo, Y ahuar
cocha, Cuicocha, Colta y Y ambo, sino que ~?~"territorio 
ecuatoriano se halla irrigado por varios centenares den
tro de la. región andina, las cuales en su gran mayoría 
pennanecen casi ignoradas y a las que illegan excepcio
nales visitantes. · 
Luego proseguirá 1ia publicacióp periódica de otras car
tillas sobre asuntos asimiSmo importantes de la geo-
grafía patria. · . 

No dudamos que este trabajo inicial y los que le segui
rán han de tener amplia acogida entre los cultores de 
la ciencia geográfica y en particular de las masas popu
'lares a quienes se las dedica especialmente. 
Con esta o!)Ortunidad expresamos que cualquier suge
rencia o colaboración relacionadas con lo.S expresados 
propósitos de la Sección tendrá la mejor atención. 

E. Uzcátegui 

Director 

Sección Historia y Geogirafia 

) 
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NUESTRAS LAGUNAS ANDINAS.-GEOGRAFIA E ·. IDSTORIA 

Pocoo aóc:idenrt:es g:eogdrficos ejwcen fél\S~Ci.nac~ón mayorr que llos espe~ 
, joS· lacustres donde se ref]ej·an · las a'1tas mo1n:tañ~ ·circundantes, .la V'ege"'- . · · 

tacíón q~e _crec•e en sus orHJas o [a 1m·agen de los animaJJés qu;e a1bre·van 

en SUS ·aguas remarus·aJS. · En: !POCOIS COniÚaid!fsi.rrnos 1CaJSOiS, e~ homibre ecuato- . · 
i1iaJIJ.Q ha podildó a:Sielnitarse a sus ~d]a:s ipaJra gozrur del ;p-ai'S~}e silenib~ que . 

circunda .a: 1as qia¡gunas a:rud'mas de ~nuest~o país, dJesa!fortuna!diamenJte, pD'J.". 1 

r.azcme\S de OTde'll dimátic~ priln:cipal,men:te que rdletemninmn l'a '0:d:a !hu-
mana.· . , 

: _ . // En' ·efieclo, \la casi rota!J:idÍa& de · estos Oiepó.9i;tos ~acustres este;\ .u:bi- . , 
?'Cadla .é,n · los· frí~dos párélllllos, . a affiti'tluJCDes que osci,l~ en tomo . a; ~s ' 

3.000 m. o las 'l"eiboo!oo OO!n mu~ho, .rod:e:é!Jdos ·de pa'Ila1•és .in!hóspiítos, do¡n... 
,. · d!~· el frío, l'a .}1u.via y ]a huanedad ambienta:! hacen casi imp(¡s~ble la· 

V'1dia del húmibne: Sm ellnib:a!l'lgot, peor cireunstanci•as di'V'eTSaS no dej1m 
.de ejercer aifliacciÓ!n pod~·ros:a;, similar tlill: vez a l'a que ornec·ein· ~as cú's-; 

pides ·de· ~as alit~s mo~n.taña~, CUJb~ertas de norev~s et€ma:s y .pneií.ad~ , , 
d'e pe];;gros. ... \ 

J , N~nguno de •estos depósi'Í,Os :lliucUISitl.-es posee la categoTÍ;a, de Jago, 
1 

· ~n -.raZJón ·de ~u redumd'a extensiÓn~ C~mo. alguien ;podría pl'eguñtar,' 
y chái .'es el ,rfmite ¡pali'a, 00115Íide~air1os co~o 'laigos , o siinpl!eme!Illte •cOilllo 
lagunas, o poli' qUJé en ciertos caros, ·.iJn:Ollu.So, se, ios. califica de· mares, 

sin •embango de estaT ilnJca:-usbadJós Oeiiltto de tierras contitnJeni!Ja!I~e>S, con 
dime~sio~n~es' .my.y ·· ime'rior.es :a las· de mUJohos lagos, · como o·cW"re · con 

~1 hietórico Ma111 MÚ:ertio: o el! dé. Arra;I, ·re~ndel'lfélllllos· que IlJO ~ólo ·la 
. ex:te;nshm superficial es e~ lfootoc clleltemiinante de la cal:ificadóp:, siJn~ ' 

7. 
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1~· ~oS.tJmbTe 'y a V'e,Ces la Historia,, P-ém, eil1 todo ca:s;, e1: faOt'A)r ~ti-· 
'. . ' . . . \ '. .· . . ' . ' 

me!l"O es k<l déermínam.rte y decisivo. A n-ad~e se le ocurría 'en efedo, 
llamar laguna· a las :g~ande~ e~tensian:es lacustres, -corrp.o las de l~:S .Gran- . 
·des Lagos u!bitcádos entré ·Estaidos Unidos y ,Cahádá o del-Tit1ca·ca en Sud · 
~érka, o vi.cever'Sa. En ·e] _Ecua~dox IIl'O ·~xiste; .Pu~s,. rm sólo diepósito 
iacust~~ que pua::era 1ffid.m:aTse wn ÜlJg'O. :Todos sOO. pequteños y. su ~al:i-
ficadó-~ e.:x;·ada: es la de simples ·lagullas ó la.gunciás. · 

· · :El,téÍTillnio ~uichua -con. el que los imi:ios prEiliis;pánicos designaba'n. 
- a Jiars :J'agwnqs, é~a é\ de cocha, voz que Ulllida ·a• k1gO;n'á call"~te:~ 1 

·" histórica 9 geogxá.:f'ca de los -dlepás1tos lacustres·, óriginó 1o.s tqpónimos 
con los que hp:sta ahóra se COiilú'Oeiil. en la mayoria de •caso'$, 'como Y ahua:r-
cocha, Guicocha,. 'Yan~acQiclha, ; Huammic<Jicilia, s±endQ< corúente -tam?ién 
a parr-t'i:r de la intro.diuiooiÓ!n .'del eSipañot COITh la cOm.quJ.sta, se fonnaran 
torpón:hnos híhrj¡dqs, ¡perro ·a ibé;!Se die~ térin;]no coeha .a¡]l cualse V,inculó . 

. '. la voz hí·spana que -expresaba .oomúnmente ~Jgunai similfutud con óertos ;, 
·,.objetos en r-a:z1ón .de ía fornia: de. Ja la·guna, 'la -co1o~ación de ·1as aguas 

o· déihi1d'O ·a atlguna otra. pe,culiaridad .geo¡gráfiea .. Y así· se · hoo genera\li-
.. .., zad:o top&.rümos ~<mO PaHacocha, V.erd.ecocha, ~ :Patococha, · Ori.Stooo.:. 

cha e.k. · ' ' . 
•' 

PaJra im intento de c1ia:str1cac;•Ótn: de ]as •la•gunas andinas del ·ECua
."dor, · h~bria que , llecurrh.1 :aJ! IQ;r,ilgen. de su formación, .e•l oua~ pod111Ía ser 
tedón1~o, ·cr~térioo, de erros16n g]a:clar, d:e m•tmda.ci•ón· o de sitl'nlp]e ~(!U- 1 

múlo de -a;guas 1lu'V'i•a:s. . . . 
. Todos lbs lagos y J•agün·as •ti!ellldten, 'a desapa.l'lecer, si'e)l'l.diO múltilples 
las. ca'USas.t de·tennm~mes del ,f~m)me:qo. Así,, pot:, ej•em:plo, ün río y 

. las lÍ't.lvias que se v]erlen en .elffios, 00111~tra!n. gran cant~daci de ma1Jeria- . ·. 
1et8 c;uyos ~edimeiroos' teTJrünan pO!T 11Jte¡p¡ar ·la .Cubeta, la: cu¡i!l a lo' 'largo 

. de lo:s sigl:as' o mi:1e1Ilios V'a {!egánd:ase y lffiega a dlé.sap~il'e'oer. J 

. Otras· laJgu.D:as, ·carén.tes de fí~s •tmbuta•rios que a.Carreeon ~di;menlfus, 
., a¡]imenrt;a.d:o.S ;por las agUas liliuvi•a.S, si · .~stas .. djsminuy~n, no al-canz~ ·a 

aquJiillibrare•l -caudaJ. de :agua. que se tp]e·r!d:e por evaporación·; de taLmÓdo 
q~e algún dTia :aesapa~eCetTh ipOT dleseica~~Ótni .. Taill ]oque a símp]e vista 

• • • 1 • • ' • ' '¡ ·-

se puede observar q'UJe •e'Stá 'GtCUII'ti:'i~d'o oon ¡])a;. l:a,gtma rc'Le Yahuar>co•cha 
~n Imhabura y >Don· ;1~. die Y,am~ 'ffil Cotopa.OCi. As"imis'lll'9,' ·]a ·ape:rtu:r~ , ," 

1 • dea~equ:i;a.S q cana:1es med:irumbe ]ru¡; cua1\es se captan las :agua:s !le:pres.a- ,· 
das Jcoo ;propooit1:9 die iilTo;,gación o de tproduc.&ión de ·e~a; si no ~ay 

8 '' 
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la d!~b~,Q.a cornpe~ruSaC'ron del_ oaudad, tamba.én contribuyen' lógicamente . 
a. sn· desecB.!ció[l. ·, "¡ '-. '\ 

.· Háy, ald,emá:s ··coo;:;as g~oMgiicas qUJe ipUJ~den provocar ·igll'ao1es resUl

tados, como' la fomradón de .. una f~Ha éii la cubeta, ]a CiUal! .permit;ir.ía 
el e§currimienrto de rás: .agll'~ hacia se'Ct~:res ma·s bajos, o er retrÓé~o. 

. de laJs' C:aP,eoer1as tde 'ti!n ,dc) qué' 11Jeg,ue a CaJPtUréi!I" ~u oau'ool; como ha 
oc¡:ttri:do ein álgtinns ]agos él!Iltdil!lOs de~ Sur, enwe ·Q1ii1e y Argentina, 

. La zona can ~may'or núli:nero de d!epósi•tos T'acustres d€11 EcU'ador, .no 
co•rresponde.:precisamoort:e a Imbahur,a, ;provi!ll'ci,a a la eua1l se '1a co.nsi-' 

. dera y ;se la narrria por an1onorrna.~ia "Provinóa de ~los Lag·os"'. siilo a Ia 
del Azuay; si bien,.por supuesto, lás .l~gunas die éSita esJtán muy lejos dec 
tener :L~ e:r·te.D,s~61n y visto'Sidad de la~ ·l:a~·as imbaihu~eñ~s, ._ lS.: ctiales, 
además, están uP.~•cadas en sectores :d!e!ll'Samente. poh1ados. y .de fádl ac
oeSü turístico, dr:ciun!stari,coia que pe·trnjrt;e V'isitarlas y admirarlas ·en éual
q:U:i~r dfa ·dlel año, ·:110 cual d:a ·a la provi:nci•a mereci-da •cellebr,;.dad. 

, En' ~1 sector de Cajas, ;:;:1 suroeste de Cuenca, por donde ~ruzaba 'eJ 

an~iguo y -fl'agoso caminq 'que cóm'LJ!llicruba aÍ Azuay con él Litoral, j;i~ 

LAGUNA DAITACUCHO en. Íos páramos de Cajas, en él Azuay 

' ' 

'.. / 
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lo-nado :Por .los misérrimos.;poiblad~s de 'sa~arusí, M6,n~~wo·y N¡¡.:rand•al', : 
hay ~· déda1o de l'a:g~as y l'a·gunil:l<a's, cuyó núrrnerp<,, los_ conocedoTie:s diE( 
1a. reg5•&t Jo ··~:SÜIDaJ!l en -~1go más ."cite 200, de· VaJI"Í!a:da extens.i:Ón, ;la CU~l 
desd~Jüe<go no se calcula ~'Il ki:lómetros C'lla!d'rad~JS, sino- en hectáreas 
o más sencqlam~n:te en metros, pcu¡pan las anfr.actuo~1dades de los' frí
gidos y desolados lomos: de ·la 0ol"d1l1era Occi!dent?:l~ Sci: ·cubetas oomún.:. 
mente alal'gadai y si~uosas; :rw~ v·ez eon playas que fac.i·1iten su:acceso, 
se han Üena:dci ~:n ·l'a.S j:nten:sa:s Üuv.i·a.s de- la r~.gi!&i y •co~ S€guridad ·~n 

_·muchas de ·~11as se a:cumu]a:n, tamb1én las ·agua:s freát~cas que delben ser 
a~bu:nda:n.t~1 d!ebüdo a ilia ·gra.~ humedad' "ambiental, aStÍ como ada subsis- · 
ten:cia de" •la, v·eget~eibn Jiat'U!ral. La ma¡yoria de ·estas peqUieñpS ]agu~las -
continúa a-(in innominada. Sólo recientemente se están éstudiando. sus 
cal"actevística:s <Limno~ógi<Cas y 1a posñbilidad de apro~ham:iooto de i.lOs 
recursos hfid·dcos que éfllcierra!IlJ. - _ . , · 

Las m~ grandes, a la: v·ez que de más fáci!l acoeso snn Surocu~ho,' . 
Daitacu~ho, Osohuaico, Patoquiniuas, Tocll,acocha, Toreadora, Apicocha, 
Lusp~, Azul, Inca~ .LaYe; Cuchero y e} ~njun~o ,dJ~nolffi'in·ado ffi3JS Burin 

. ·_ o EÍl~_illada. La- mayoírÍ•éll tiene v·eTtLeillites mteiriOII1es . que mlélllltioenenr cOIIlS~ 
tant•e su ea:uda.d y ren · eil1$:s se· ihain sembrado •alevinos die trucha:s, con 
magni:Hcos re·sultadü,S. La nébHI!1la: que las elllvueliVJe · ca!Si pe·tm~enlte
mente 'y .el viento heTado títpiCO: de los páramos que sopla some todo a 

' ia' cailid'~ ·die la taa;de, .. e~igen ropa. a:d!ecua•dia paJI"a 'Í!nJcu•rsi'Ollrar ren ·e:se .deso
: hl:.do,' p:araj•e la~tre. Los_ ·\Sendems qtie iJJo, cruzan e!IlJ d~lrteoció.n sur y 
oeSte, SOill ramilf~cadones ·del "l!ngañán" ,.a!bo.r:Í!g;en y fa'C]HtaJri el. aiCICeSO 

l a las •lag~maS del ~iejo "ámbito. g¡eográHco d.e los ClafiJM"iiS, ouyos de&(!!en:.. 
d1entes que ·~o:rust;.tuye!IlJ ho~ lá Coo:p!urudad de Qui:nua:s-Mlligü.fuo, ~ reirvin
dica:n ~omo patrl;e integra!IlJte de sus terrénos eomunta!les; . 
. -. · Seglm_ · •el "Info·:rri:J.e p¡rerrim~~ · ~ohve. 1a in@eoci•Q.n, y trabajos . que 
se e~tán' 11e•allizanJd.o ~n Ta :ron:a de' Cajas, con 'ei pro¡pósito die lileva:v a ·caJbo . 

. el embalsJami•ento y desagüe de .parte de las laJ~nas a los ríos Toill\eop~
ba y Y anUIIJ.•cay", cuY'o caudal dismilnuye ·COiiJBkleraiblemenrte ·en el estía,_ 

,j·e, presen.tado al Centro de Recmiversión Económiléa dle1 AZru&y, Ca:ñar · 
y :M()Itona-San:t:i:éjrgo {CREA). por, ~~1 Ing. José Or.dóñez Aliv:a~ado,, n9s. 
ha sidO !posih~e co!IlJOeer datos éo!IlJcretos de •mdoffie geográfi·ca reiiieren.: 
tes a •esta gran .rese·rva Md:rica de ·la provincia del Azuay. 

/ 1 
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• Enl.a·C:oTdiillera Q,ccident~, anota··el Informe, ~xiste' liD n.úmem CO!Il'-

s1dera:ble de lag11na:s · (segú~ an~chos exploradol'les, más ·d€ 200), aJ1gunas 
de las cuaJ:es vie.men sus a~~ ha·c~~ -~a -cu~a d. e ]os ríos Tometbambá 

· y Y anlHl!pay, y ot~ hada e11' lado occidentaL 
. l . • 

/, 

"Las prim-etas lag'ilnas estudiadas son:; 
, . . ; . 

1.-Patoq~uas.-TiOO!e nnos 40.000 ~2 de área y tma capa.q1dad ·, 
de 160.000 ffiil .. EsrtJe -caudal que C0nstiiturye €& nñ:vd permáJruelnte no puede 
ser désagu~do\ sinO · en VOJ:Lumen. i1gua,J, al' -de .ell1(trada. Eh in'Vlierno se 
¡Yuede aumernt!:ll" su. ca~p~c1dad, aproxim.a~dam:e;n,te áoo.ooo .· m 3 ailidona- ·. 
les, que !Podría!Ili Ser ;.ttilizadvs en Í'\.Itu:ros ·esiía}es .. ·' _ · • · ' · 

Las Oibras a real:!zarse pall"a >esto, se-rían :un d~que de 6 m. 'de alto por 
7 m:· de lo~gitud. Es:ta laguna se enct¡.·entra apenas •a 'lo. minutos d,e1 sitio 

'a que .llle;ga U!Ila: v~~a ca<rr¿zab1e, :de ~tal modo que ei). tr'téllSI1a:do de ma-beri!a
les n:o of11ece ·difilcui1ta:d, _y, ~d!e~s ha:y' (PÍ!edra ¿ercana pava ta cornstruc-· 

· . C:~ón deJ dique. .-. . 

2.--:--Laguna Cuchero.-Esta es una --re~;,ente 'f9,r,madón ;arliffi.óa!Í,, a· 
OOQliSeeuencia de{ trabajo realizado ~~por la Co,m¡pañ:ía MONOLITICA, en, 
J.a construcci16n die 1Ja cal"retie'l"laJ Cuen!Ca~N avanj al, y se. cailicula que üene · 
~ áve•a de,40~000 mr., con ~a •CapacidiaJd ,cfu 60•.iQIQ¡Q m 3 •. fu esta: ~aguna,' 
se pU!ede .construir talmib~étn un dllique dle 3. m. de -a!l:to ¡pou- 8 m. de largo, 
que daría U!n incremento de 120J){)O m 3 • 

3.-Lagunas de Burín.-ES/bas son en nwnero de s; hwb:·etn~do reaJ:i ... 
zado astuilios de dos, denomÍnadas "Buxín ~, y. "Bu~ín 2". . 

La prime11a tiellle oo área. de 125.'000 1012 ; se 01bserva queJ.as agua:s. 
son profumida:s:, IliO se han !hecho sondad·es y en :con:se·cuerrN.:ia no podemos 

determiriall" su voliumen. Actua.J:funen1e tieitlle un caudal de satida perni~-
·, . ; .·· ·. . '· ( ·': 

nente de 5 li!tfus por segu¡ndo, y es <pos~b1e aumenrt::8!1" sru ca¡paC'iJClald-.cons-
.'tl"liy·endo una· presa de 6 m. de aJio por 15 m .. de -lorng<itud, que daT'Ía 
un inrc11emenito -die ~750-.000 m 3 • · 

"Burín 2" tiene u:h área de 7.200 m 2 , de ~u~·~ tamhi~n pro'fumidta:s; 
:Poll" -el momento se considera que n'<? se le puede desaguar, ¡pero se pued~ 
aúmentar su Vl();lumen -ooristr.u.Y"end'o un . diique de 5 m, a1to po~ 12 m. 

'·de 1~.g~tud, 'que pernií>tiríta un ,incrememo de. 36.000 m 3 , , 

.11 
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.CO'nvi~:e adventir qu~~t9das.estas lai\mas t1enen wi:a roca 'cercWlla; 

q~e iSerÍoél:. 1á base. dJe la 'cOS~CC~:cSn cle r!os diqrues. . 
' • 1 \ 1 

' OSOHUAlCO, otra Jagunebt ,de Caj~, ·en el Azuay 

4.~0sohuaico:.;;_Su área se·estima .en 360.000 m 2 • ·É? ~cm segmidad 
1 l. a ptás. grande de '1lia!s que desaguan re~ .. eJ: Tólmebamblai.Se Olbserv:a. q'Uie. 

S1JS aguas son pr,ofunldas. , En la a¡ciuailfudaid desa:gurun 20 ~itros por'.segun~ 
'. ,. . . '1 1¡ • ( • • ' 

·do.· Se puede dm•c-remental'' su capacid'a~ .¡:~omS/truyendio dos rpl.'le&aJS de• 
lO,m. d~ ailito :por 35m. d'e l:ongitud .cad·a um.1a, que penmtrría un a'llllrie:rl<to 

, de 3'SOO.OOiO m.S. Los i~·~rem~ritbs, en' total, de las 1~gunas mendonadas 
~n .este Informe prelimina-r,' puede ser de; 4,806.000 m 3, ·10 que permitiríd· 
umi.· sa:Ji.d.a .constante. de 1,8,m3 por seg\md~". ·' · 
:1 ·, ' . . . .,. 1, • • 

En Ja l'legilón Cañari ·exñsiJ:,en o~ras llagun¡as,. de área mucho ma~or · 
·_ que ]a; die· la? .liag:u.TI.i¡}r];~ de .C:aj·as~ a1g1ma:s die~Has ceJebJ.7izádas .p01r La: 
· historia y· h~ ~ey.ertd.!a. · · · · ·· ·· 

; 
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. , , :_- Segú¡n nuestro dl!.ásiiCO h~tocim>O·r, lVI(}nseñor Thderico Güm.cile:- Suá-· · ' 
: , · rez, tre~ te~atri lias lagrinlas · sagradlas 'de los Cañar as: urua •en ·el departa~ 

mJ€[Jlto ~to o HBinan-suyo, y d;s en el ibajo o Hurin-suyo. · 
. La del ~1to e·ra 'Culebrilla8, ubicada en lio~. deehves _sÚroc.cLdierital~s ' 
d~ nudo de'1'A2lli·ay, a 4.347 m.de aillütwti,.al nomrient~ de la iP'wroquia 
Baq~erizo Moreno o El! Ta:Ínlbo. Tiene nn extensión! .aproximada .de ~ Km; 
¡jor: 1 de a:Illch>O. La· al!iinentan tres m()ld~stbmnos .riaclu.telios o quc.•hra-. ' 
das, 1lama!d6s· YUTacyacu, ~dlo11Íl: y Cruz.:.pwgo, y desc·arga €'1 exceso 

'J . de agi}as mediame· ei río· del mismo !l:l()(IIllbre --'-Culehr.iUas o San '1\.p.oo-
nio-,-, qu~ >C:'O'nrespond'e a la cuen~ del rí>O' Cañar ,o Naxanj.aJi. · 

.' . . ' ,·,- ....... . ~ ' 

El estrechO desa!guader.e q.uie ~·emeja U!l:li canaL artHidal .:4-gza,gue;a;nte 
.. die dos o tres metros de· él!Illcho, de':w110s 800 m. d:e l'Ongitud; apar·ece. des-· 

·. p~és ·eon 1]as cal'lacterisrt;ieas ·cmn~s a todos los t<Jil'rentt¿s de \la serra:ni~. 
Esta lagu¡na fue un lugar sagradó pélil"a 1os Caña>r.is,, qui1~nes~segtin 

trp¡d1ciolies secuta:nrn:ent~ re:pettdas y recogidas por Gortzález Suáréz,_ en, 
ruetei-.i:níttl!ada época clH año y coo 'aparatosa •ce·nemoma, ar:roja·b~ ·en sus 

. aguas piezas de oro Y· plata, comó ihome:r¡>a¡j1e 
1
a ]a laguna tute1ar. 

!. Rohustece •esta tradid6n .la presencia die 'lll11a e·spede de gra!d!as a\Í)a- . 
renteme111te labradas . en umt tra:niQ ;a,e- ~ca3 de SIU:S o~i1las. pero llo· m:ás · 

1 • . . . . • . 

ace¡)talb1e respe·qtio ·a :elia'S es que se trata de h'reguLa;ridades·' producidas 
' por la erosión de· las aiguas que camblm de mV'e·~ ·eiil! ·e1 tra:n:scurso del 

tilempo, ~egún awecie.~. ó .cl'i~.mialtuyan illas ·1íluvias :que ·11enan m cubeta 'q 

laC'UIStne. 1 

.. GeDca~nas exl$ten. otras lagun-iiHas m:;mor,es,. ~omO. 'llas d>e Sánsahuin, 
· COchahuaioo, Cojitambo y PatQoocha. . · ·. · 

. . Re.f.!rl~ndose .a las tracfllciontes it~j ~das 1€\11¡. tomo a :fa 1agu'Il!a ,dJe , Gute
. hrillias; dice G()ll]Zá1ez Suáre~, que 'n.o es .exacto ' q'ue .1a ]aguria adorada 

• '. 1 • • ~ • • • • ' • : ' • • • 1 • 

·.por 1os O?ñarís haya sido Un:a saJia. ''Del estud'lo de_ dncu:rne11ftos a;nti .... 

•• 1 

· gUos, dignos· de €mero crédiJto, dice ie•1 ·emmoote ·HiS.to>ri~doT, hemos dedu -'1 

Gi,do 410sotrosque est~ lagimas >er'an tr~s: Una en·el Depa¡rt:knen·to aleto,·.· 
· y ·do~ e<n el Depélilitamem.to baljo. . . ' . . '. .. · . · 

. . . ... . .\, . .,. 

La del,depél!ritamento a1to el"a la que ·se 11ama aho·ra L~(gua:i,a. d~ 
· cinebrillas y eStá en la hondolilada del. nudo .die1 Azuay. La\S.· dos'.del 

depaitamenrto ibajo son [a que sre ha:l:la .ein ~a cord1Uera_ 'oó'ental sobr:e· el· 
. pu~bl:o de S~gs1g, y una que th~ .~ los.. rafi1!a.'l'es die ,]a. co~Vdilil1era occ1de:z;r:-

•'.' 1. 
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· t~: este l.1allla1 <:<rmienza. en er ~\¡¡do. de Por.tete y constiltuy¡e \}na .de ,las · ' 
cordi11~-as ·qUe fo:rma.n el valLe de YU!Illgui.J.la. . ' 

Estas tl,"'es lagt.mas eran ltiigar>es sagrados y a~otratorios: tres agrU:~ 
pacion~ jn,dfgen:~ ha1b:í~ .•localizado len· J!a l~. de ~u ~erriltpi-oio ¡pro
--pi~·la traruclón. ;re~ativa a su Ódge~. 'rodas tres. a~a!c~o¡n;es se·c~~í~ 
descencHeniies _ .de :nna_ -gran oweioca: todlas. tres estaibél![]¡ de actl!el1dio €iil ·la.·. 

· · fábula del·désapa!l"ecillni'€{[l¡to de la· oul'ebra, s~ergioéndo~ en la Eag¡u;na: 
. El d-esa:cuerdio estaiba m JJa .diesignación de la ·la¡gu.na, ;en que Se haihía 

sumergido la ·cULe.b:oo: cacla pa:rcialiiJdad sostenía que· el he·cho se hahía 
. vei1if1cado/~ Ja laguiila qÜ.e h~bíia en su pro¡pip terriitorio. . -

En· ·1as . tradi.c~ones de lo·s · Oañ-~ . hemos 'd:;&tin¡guido noso.tros .dos 

·. r.ecuerdos que no_;convi~ -comU!Illdiir en uno so·lo: ·oeT reocwe:l'do relativo 
al origen die el!los y' el :roouer!do ·acerca del dñiliuvio y :de la maneTa ·como 
s~ -COiil!Servó •l!a r~a"~ (1). . \ . 

Muy •ceroa s.e enco:rutr~ba' gr~ can.rt1!dad ·de piedr-as lahrrad!as, •!l"íestos 
de ailoguna coi!lStruccióri pr.iwtiya -tal' vez die al:gúil: tambo inocfu;:i-c~, 
cti~o conduh·to se dennnOO.a hoy "Par~dloiilles". , · 
. _ . Entre }as del Bajo Cañar, Goruz.álíez Su'árez s~ :réiler.e, primer~, a' 
1k die Busa o LeOquina ubicada a 2.8DO m. de altitud; .. en fa m~.seta de 
Ohumbl'ín, -que domi!na.!eJ! valllie ode- J~ón, w·rrespondiente aJ. territorio 
d~L an.Jti.guo pu¡e¡bl~ de Cruñar~baJIIllba que ·lo visittó Cieza· de _León, dejando· 
los' pnmer{Js infoormes oolO'Iliales . -Jn'lecioo~ soibTe •eT puehlp -como soob:re 
la lag.u:na_:, 

Seg'ú¡n .Gon.zálíez Suiírez, Leoquma, en la 1eongua materna de Jíos Ca~ 
ñaris, s'ign>ifica "laguna e'n que se met1ó Ia cu1eibra:'', alrusioo a lo~ .mitos 
re]igiosci~ de aquel1os a:bo.rigenes. Se trátaba' •de lina pequeña ,lao~a . 
eh forma ó~a·lad~ que en .];as mañanas de~S~pej·adas: !PUede se;r. observada 

· .: désde ·er aJV'ión en. lá -~avesía 'bw~a.qruilLCuen•ca · Se h8illa ~ escasa dis:-
: \ . . . . ' . . ' \ ' -.....• - ~ 

· tancia de San r~mando,_ én •1os fLancos die Ja Corcliillh:!ra Ooci:eJI,enltait, dÓnde 
parece que se!:sUJeld~a cnn.ehla .el nudo de Portete. En esta área se foil"~ 
m~ ]as. ~ab~eras · diel Ri:roa'Y, -tributa:ri~. d1e ilia margen d'erecha d~l 

· 
1 

Jui~nes . 

'\ 

. ----
, • (1) Fid~ Goo.!Zá.lez Su~:. N-Qtas ~!ndiJen:lles al Atloo .1\J:queológi·co-, am.~·

,xo aJ.· Tomo I_ die. •su ~tool"ia·,-Geareral doell Ec;uadCJ!r. 
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La segunda lagliD'a del Bajo Cañar ·es la dte Ayllón, situada en l!os 
f1ancos ·.de la C'ordiilller.a Orll1€!1111Ja:l, al sweste de ,Jla población de Sigsig, 
a 3.200 m. de a1ti"tl!Jd, :la 'CU!a1 •el'\a temida iiJam'h'jién ·como lugar sa:grrud,o ¡por 

los Cañaris. "Consta, •a:segux:a Goi!11Zál!ez Suárez, qUJe le ofr,edan' obje
tos o figuraJS -de oro, por ,Jo cual tl>a -laguna era cons~demda .6cJrrno muy r~a 
y por eso, eiil d1versos üempos se pTetendió ·desaguJarla comp1etamente1 

Un iiilldi;o de Cuenca so'l:iJcitó pe,ffil!i!so par:a desaguaa-la, y pidió que se le 
auxiliar.a COIIl dos quinta~es de pó1'voxa rpara rompei" las 1piedras. Esto 
pasa!ba a prmcilpios del sigLo dlée!irrno sexto. A medi·ados del s1gui.ei!lte, 
todavia era 1a lagu¡na nnlugaa- sagr1ado y un motiVJO de sUip'erst;ci:OIIlles ip'all"a 

lbs ind'i'Os die Cuenca: un derto FranciJS·co Fue!Il~es de Avi:La qu.i!so .ex¡plo-
. taJII" 1a riqueza tl1ad1cLoiilla!l die 1a ]ruguna: se conserva <el ·exped:i!ente que 
se fo:nmó con aquel oibj.eto, >e!I1J -el ~chivo de Indi!as de Seviilla. Cómo 
se Jilamaha .esta ;J;aguna pro~a de Jos Cañaris? No s'e sahe -<COIIl,tinúa 
Go1nzállez Suárez. En los •exped!;erubes arl!tilguos se la diesigna con .e] nKJm
bre castellano de ~laguna o lagunas de Santa Bárbara, pues de ellla se 
creía q'UJe tDaá\a su ortg.e;n .e1 Ttfo 1raJmado !de Sa!I1Jta Bárbam, tan fa:moso 
desde la conquista por sus J:"icas Iil:inas de oro". 

Este r.ío de Soota Bárbara, mejor eo!Ilocido hoy COIIl 'el nombre de 
Gualaoeo, en éedo, arrastra apre·C;aibJie eant~dad de arenas aur&feras. 
En ·la dléc.ad:a de 193·0, su ex¡plotación I"esulta¡ba •a¡preciafbl1e: les sacrifi
c.ados "lavadores de oro" eraiill numerosos, 1os •cualle:s ·con ·su actwidad 
dreron pu}an!Za y ce,]ebr1dad a S.íigsi¡g y, ·en ú::htwo tél1Il'lino, .a Cuenca 
con el auge de ]1a o'l'feibrer!Ía. 

Al sur:este de la provincia de] Azuay, en el sector .denominado Con
dorciHo, do:n1clie se suelda •el nndo die Guag.t'arurrna eon ·~a¡ CortciiU·era Orien
taL, está. ubicada, a 3.400 m. de altitud, ]a "Lagu¡na Grande", cuibcla la
custl'e en la cual se originan lios ríos Oña y Rodeo, tr1buta:rios del río 
León, .el eual a su VJei 1o es del Jubones. 

Esta J;aguna cu:ya superfi:cie se estima en unos 300.000 m 2 ., está 
interconectada con otras quirruce m€iillOl'es entre las cuélllies pueden men~ 
cionarse las de Achipl.mgo y Soroche, de área menor que la primera, 
circtinsrtanda que exp]~ca por qué a ésta se la designa con el califica
tivo clie "Gr.amJd!e". En ésta se realizan ietnsayos -de aJclimatación d'e ]a tru

cha con buenos resu1'tado:s, deta1:1e que atraellá a 1os tUristas, pese a la 
car•enc·i·a de caminos carrozab1es de acceso. 

15 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En 1a m1sana Regi!&n Ga:ñar1, hacia el noreste de la provincia del 
Cañar ·en ]as estrü>baciones swrorierutaJ!es d:el .gr.aa:JJ lllJUdo o maci:ro del 
mi•smo nombre, que en ese sector está constituí!do ,ipoll up. déd!aJ'o die 
raanificaóo[lles orográfi·cas que justifican ]a compa'l"'aJción heCiha po1r el 
distingu:itdo .ge&~afo Dr. Teodlocro Wo:tf, C<l!ll las patas de unat araña, 
está ubicado otro coinjUII1to la:cms.tre de di!fíci'l aooeso1 qll!e em.. i!Jas cartas 
del Instituto Geográfico Militar constan con los nombres de Mangán, Pi
chaJmiña, TanJ:Í.ncocha, Pai.lacocha, y Aucacocha, dO!llde están' Jos origi
nes de lo:s,dos JuvaJI y Pú1p~to, ]hs cuailes UIIl:ÍJdo:s V'aiil a engrosa~r el cau
da!1 del Paute. 

Otra provinda que cuenta con un intel'e'santísimo conjunto de ·cu
betas racust:res es J¡a de Ohian!borazo, ubicadas en el área del' Cantón 
.Ailausí, y •ool!liOcildos gem.•eT<almeme C<l!ll• ·ell! noanbxe de Lagunas de Osogoche. 
Su ubicación ·corre61J>Onde a las ·eSitv.iJbadorrues ocddentales de la C.oTidi
hlera Ori·ental', •e!I1 el!. s•eoúor donde se une e] nudo de Tiocajas. ·Esta im:te
resante atgrlllpatcilón lacustre se ihal'lla a unos 55 Kan. a!l Ori,ente die Alarusí, 
en la diiV'Í.soria de aguas de los ríós Chambo, que coiTe hada -el' noneste, 
y el Chanchán al 01estJe. La rtiJta d!e aoceso .at si[[])gu1af pwaj e arl'lanca de 
1a carretera Panaanerj¡caiD!a, en e~ !Siiltio denominado "Charioando",' que 
corresponde a Ia parroquia de .Achupal:l'as., ·ent11e TiOCán y Pahrura. El 
cami'tl'o oruza 1uego ¡por i!Jos ·e%'bensos ¡páramos de Paohaanam:a, Gua:ma111í 
y ~ula que cubven Ull1;- gran seotor de'~ nudo de Tiocajas. 

Los elevados páramos donde se han foranadb ]as -seis lagunas de 
indudable origen g1a·ciar, se conocen co:n el nomb11e general de Atillo 
u Oso.goche, que se haLlan eillffial'cados. en parte por ·el ·escarpado sistema 

1' 

montañoso de AyaJpUngo (Pue;rtat de l1a Muerte), e!I1 ·el -cual se yerguen 
negr<os pi.c~chos lb~ál.tiocos •DOmo el Soroche ( 4. 730 m.), ·el Achi¡pungo 
( 4.650 m.), er Tintillán, ShasqUÍin y otros de mem.ov el!evadán, que cons
tituyen los puntos ,¿k referell1lcia para •la UJbioación dte ·1as •J:aigunas. 

La 1]annada Colaycocha o AtiUo, se haJlla al no'11tle der Ac.l:llpungv, 
la Cíual üene una ·eX\OOns~ón supe:rfiici>al de Uli100 10 Kan2 • 
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MACTAYAN, laguna del Grupo de Osogoche, en Chimborazo 

OZOGOCHE O CUBJLLIN en la Provincia de Chimborazo 
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Un cono-cedor die La !legi'Ón -Mal"oo Cruz A.re•l!1aillo- en una inte
resante cróni<ca de carácte:r geoglláfico apal"ecida en E1 . Comel"cio de 
QuiJto-, pro:porciona a;bundaniVe infurrmaóÓin a•ceroa d:e sus caracteru
t~cas más salientes: "A esta 1rugnna CCo~ay o Ati'llo.) se H<eg.a sigui·endo 
el camino ·en constrqcdón. Guao:not:e .... Macas. Al sur de esrta; ra.guna se 
levantan las a.filadas agujas del Achi¡pungo, ·de 4.650 m., Sihasquín, y 
Cerro Azu:l, 'G'UYDS .eequisrtO\S •c.risrtalinos y gramliio.s, a¡l sureste, té.s<to.án recu
b~ertolS de nieve petl'¡petua. 

En la verti~nte suroe&te de este sistema !Il10ntañoso, se ·encu€'11Jtra 
la laguna de Mactayán, ein fo•rma de UIIl g~gaJilltesco riñón, <hol"deada 
de agrestes rtiscos, donde pac<en< los Ve'Il<aidos., temel'osos :de los: perros 
de los indígenas que. los ac-osan. En ·el e~tremo oeSite, se d:i.'llata un gran 
..:aNe por ·el que oon'~e UTIJ río que na<oe €n ·esta l<a~guna y va a :diesembo'" 
car en o<t:ra más gr.aJ!1Jd:e, que <es l<a mayo!I" de todlo, el conjunto, loa cual· 
ha dado <el nomb11e a toda .J,a. r1eghm: la laguna de Osogoche o Cubil!lín, 
con una longitud de 12 km., en d<kecc~ón sul'leste. Sus cristalinas aguas, 
riocas •en truchas, igual que la anterior, .desboiid'an hacia el norte, dam.do 
origen a.} Osogoche, que uni·do con ·el Art;i.Ho o Gol.ay, que 'lllace en la 
biun•a del mismo nomihr1e, form·a el Oebadas, río ma~d:re d1eol Chambo, 
el ·cual: un~d<o con •el P'atate, conBt~uyen ·el PaSitaZ!a. OtJ:lo nombre con 
el que :se •Coiil'ooe .¡¡¡ esta lag·una es el de Cubillin, que sa1gnHiJca "Agua 
he~ada". 

En n1wl superior, de ooes<te a ·este, al SU'!:' de la la•gum.<a: de Osorgo
che o Cubhl!lrn, se ·e<n<cuentran .las Ta.guna<s de Boarro o Pato-guambrU!lla, 
a1i.mentadas por las ·aguas de Co.oha-pungo y Y.am1a-ca;cha. Más hada 
arri!ba ·está ub~cada Ja l'agun'a de Tintillán, ·en la· f,aJLda septentrional 
del ·cerro del m 1smo nombre, .en cuyas aguas se re.f]ieja ]a es<truCibura 
pÍ:l1amidal de] pi•cacho gram•fti;co. Todas estas lagunas •está.n rodleadas 
:por nume110s10S ;pi!cachos y cadenas mon.tañosas, 'como el V:e<!lde ... pungo, 
OrlZol, Púlpito o Guagua So~{)lcihe, el Bayo-pungo y el Puca-u:r<cu. 

Oel"cana a I1a riher:a norrbe d<e la }aguna Cuhil1Íil1 se en.cuentra }a 
pequeña pero heo]Ja l<aguna <de Arrayán, dommada :por e] cerl'lo Arra
yán o Draib'Io Shkina. Y .en •un cañón encerrado por esta montaJña y 
el Yana-ur.cu, :el .Shus.quÍill y e<1 Cerro A7Jul, apai"e<ce 1a l<a!gtliil;a Cha
car-cocha, de sal'vaj e he1Jl:eza. 
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El Smoche, de 4.730 m., es la montaña más e.levada de1 sistema 
Desde sus dos C!imlas ,gern~e,l~ de:Seiendien dos glaci'ru•es de T•e'LaJtilva 
imporrtanda, hada ~el norte y sureSJte. A] p1e del septentrio;¡Hl!l se halla 
la Laguna Verde-Cocha, que red:be las a¡guas de l!os deshi!elios del Soro
che y TÍlnitillán. Aqlli nace eU; Ahan:ilco, río madr:e de,l Upano que se 
abre paso hacia el suroroiente, rOIIIlpiendo el basamento crista!lino de 
10\S Hancos subandllnos de 1a Cordi1l'e11a, forrr;tallldo un pequeño enca
ñcmado. 

A unos dos kilómetros al oeste de las lagunas, en Cih'ni-1oma, se 
levaJ!1Jta 1.IDa dooena de casas de paja, dond,e vhnen unas •cuatro ifao:ni'
lias indígenas, descen,di•entes d:Wectos de 1os p'U.rulhaes, que se :han méli!ll
tenido libves de 1a .docrninad-ón de 1os hacendados". Entl'le sus ocupa~ 
dones está ~a de impedir La caza y 1a pesca i!nd;scrliminadas y .ahusivas 
de muchos explo!l"adoves, res!P'a1dáru:lose •en un1a autorización obten11da 
del Coi11Jcejo municipal de Al'ausí, mediante ,]a cual, d!efi.end:en, además, 
esaS fu€1Il!1les die a'1imen.tadón tan valtosa en aquellios des0:1ad'O:s parajes. 

·Em. torno a la l.a~gtma Co·]ay, er Dr. Manue] Viliavicencio, en SIU 

cmca Goografí.a dei Ecuador aparecida hae~e más de den· años, basada 
en .las mismas leyendas recogidas po.r el P. Juan de Vie~asco en, su His
toria .del Reino de Qui,to., escrita con un silglo de •ante.rilü·r1dad, co'IlS'ilgna 
estas info·rnnaciJo,nes: '"Se ha!1Ia '€!1 ]ago die Col'ay que ti!e111e nnas dos 1~
guas de exlien,c:;iÓin, sus oril,J,as •cu;bie'l"ltas de ·toto.ra y en su centro rma 
iSIJ:a siempi'e ve:i1de, sm duda copa de ailgún vo]cán :sumergido; esme la.go 
es pi!nrtJoresco y ·1a parte triste que tiene depe'llld:e del 1ugar d1eslerto en 
que se haLra. Sucede en este J:ago un rfienómeno hasta1nte • o.ri.ginal y 
prove·chuso a todus los meNos de ·los all"ediedores; todos los años por 
el mes die Octubre se ve ·]Legar a todos los pa;r.aj•es ¡pantanosos, potreros 
y aun planos que se hallan ·ert las mesas de lias ·cordilleras y los val1es 
fornnados •en su c•entro, umi ·emigra'Cioo de bandadas de nnos páj azros 
l:l;acrna¡d!os gli-glis (poa- su grlito), veranm"os o chuquis, e~peée .de tam
polieros, que viven a caza d.e insectos y forman una parte de la vola
tería de los cazadores. Esrt;os pája!l"os empl"enden su r1eÜraida .. en ·e] mes 
de Mayo y muchas de estas ha'llldaclas .pasan solbre ·el ]ago Colay que 
desprende gases que asfixrain a ·estos vhl!jieros y .los hacen cae·r en sus 
aguas asidos U'lliOS a ort;ros, de Uil1 modo rápido pa·ra ahogarlos; los jn,.. 

dilos que saben este acO'lltedmiento se previenen con cantidades d.e sal 
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tno1i,d:a y ha~cerr l..tna •e.spede de caha~Hos dte toto.ra, moiilltados en los cua
Jes entrél!l1: aJ: ]a.go a r~ec01ger en costaJ,es loe pája~ros asfi'Xiadios que sacan 
a rerrnolque tpara saoarr'lo·s y tener provi:s~·ón de carne no sób para ellos 
sino aun tpél!Ia venderl:a •e!IJ.J otros tpueblos del ·CaJTitón". 

¿Ha oibservado y estudia~do •aJgún ül'!Ili;tólogo tan curioso fenómeno? 
¿Lo oibs·ePVó p€'Its'ona1rrnente el Dr. V11<1arv1cenciJo? El Dr. Teod:o.ro Woif, 
aUJtor dte }a. prlmera Geografía del Ecuador de ·auténtico va:l'or ci€1Illtifico, 
naida pmec;do afilrrn:a en sus pá;gln'éls. 

P:o,r su parte el P. VrelaJSco, •en SJU Historia del Relno de Qui:to, 
cuyo •Libro I cO!Il'l:i.ene él'll11plia itrufoTillladón geogrtálfica, nos cuenrta soibre 
la :misma Iaguna, que "es a:J.Igo más heTmoso y vistoso ent'l":e todos, poli" 

su or;:gen bellísimo. . Este lo tiene ;en un•a alta roca, féllb:.;icarcla por ~as 
m'anos d1e la natura•l!ez.a, con ]a perfecta figura de una cornc:ha, que 
detrrama i¡guallmerne e'1 agua por 11a circunferern•cia de todo su r~ahio. 

Cerca dre:l medio ti:ern•e una isHta muy pequefira, que a¡pemas sre divi.sa 
de l:a oriHta, y 1es l·a que da eti:mo·]o,gra 'él!l nombre, que quiere decir Lago 

deil Castigo o de la Penitencia. Los antiguos puruihuaJy•es ·de ·esta JpTO

vinda, rpoillÍ'an en aquella 5slita a llos mél!lliecho:ves y l.'leos de g¡raves de
litos, ·C01!1 ra segur.idád de que hahían de morir de hamme o ·ahogados 
en lm; heladas agu.as, caso rP,e intenta.r sa1ir. De aquí v1enen: ',las vanas 
creern.CÍ'as, ;en que aúm.· ~persisten l10s i:nd:irarnos, de que ~a!S a:lmas de sus 
antletp'asaJdos se ha]larn penando en. este iliago". 

Y, con respecto a los demás depósl1Jos la~custres •die Oso~ocihe, el P. 
V:ela~Sco aiñadie: "En la tprovlncia de A]ausí, .está :si.tuado :sobre 1a mo:n
ta<ña de' Tiolioma, rel medianOr lago Mactallan, y a su •Cel'lcanía otros dos 
merrm•es, qu1e son Pichaviñac y Cubillu, ·en tOO perfecto :p'élM1•e1b de 
altura, que se co:munj1can unos ·con otros, s•e.gún 1Ja, pall't·e por doll1cLe co
me el v.irentlo.: de •elJ;os salte e1 rJo, Ozogocho, que más abajo se 11l:ama el 
de las Sebadas". 

Como pod:rá ohsrervars:e, ]os torpónrlrrnos ]acustl'les .dlel moderno mapa 
dle1 Instituto Geográf;co 1\II;i,Htar, ·en 1a escala de 1 a 50.000, difieren 
un tél!Illto de los recogidos po11 e~ P. V:e1alS\co .en •ell S. XVIII. 

La lag1ma más ·conocida .die 1a ¡pii'oviin.tcia de Ohimiborazo, por pasar 
muy -cewa¡ die sus or;i:U'as talll.to d :Eerrockril1 diel Sur ·como· ]a ca::m"e•tera 
Pariamer(rcana, y, .510bre todo, ipOT hal1arse en med~o de un área has-
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tanJte poblada, ailJ SU["oeste de Rioibamba, em. la Illanura de SicaiLpa, es 
la de Colta. Tanrto .eJi P'. Ve1laSco como el Dr. ViJila'Vicencio, autores 
de los siglos XVíiii y XIX, respectivamente, colllsignan s~bre ella infor
mac·iorllles que más rti1e~:en de cons•ejas que de reahd>ad geo¡gráf~ca, ]o 
cual resurllta eXrpliircaJMe en trartám.rdose d.rel primero, ;pero no a&í del se
gU!Ilrdo·, pUles en llar época en qUie escr1bió su Geo.grrafia e~li Dr. Vill'avi
cencio, y.a esta ci1encia harbtta !realizado a~ances notabl~s, d'e tal' modo 
que pareDe inexpliicahDe qrwe Ulll geógrafo ·dle Ja ·segunda m:irbaJd d!e1 .srirglo 
pasado dire~a catego·ria cienrtíif!ca a las leyelllld;a;s popu}ares tejidas ·en 
torno a la:s aguas rdle ,]'a la¡guna de Corlta. E!n ~efecto•, nuestro geógrafo 
escrilbe: "En la jurisdicción de Cicalpa se haJ:lwba la hermosa laguna 
de Qolta, llren1a de variadoo patos que atooen muchos cazadores, y aun 
familha:s a rpa:sea!l'se y embaii'Icame en este lago, que tirene espedal" dad 
die tener cerca de su centro una borágine (SIC) o remolino sin fondo 
que atrae las embarcaciones y las sumerge; aseguran los naturaJles que 
las aguas del c~ntomo del remolino son salobres en algunas épocas. 
Casi a 1a oil"hl'la d'el ]a¡go se haJJI•a la capii!J:a de la Vi;rgen die Bal'banreda, 
a .lJa que con·curre una romería muy nrumeTOsa cada año en tiempo· de 
l•as fiestas ... ". 

El P. Vela:sco 11ecoge, asi!llli~Smo, estas otras leyendas. "Coltacocha, 
en 1a provinci·aJ de Rio1bamba. Tiene dos .~1egüas de la!l'go. El nombre 
qu1erre decir el! Lago de los patos; pUles aJtmque és.tors sean muy aibun
darutes en todos los ]agos, son 'aquf más qUie en ningu!llo., po·r 1;a grraJ11lc1e 
mUJl'litud de esrpedes difer~e:ntes en tamaños y en h~l'lísimos colores. · 
Este es un lago muy misterjloso. No se ·]e 'VIe enltra,r ·agua por rparte 
ningurua, tiene dos peTennes desagües oorn.sidern:Mes, U:no al n·orte y 
otro al sur: tiene a11 S'Ur ru:na parte rdo[}¡de jam~ se le ha pod;d'o ha:1lliai> 
fondo, por ~epetidas diJ.'igendas que se han he•cho, y sus aguas son 
cerúleras y hasta il"oj·as. Por ·estas razon:es se persuaden muchos a que 
tilenre oculta comun.~caci.:ón cnn el mar, qUie por ser muy ailliCha, no al
canza a f~lií.ral"' Jras aguas". 

La cU!beta ·1acustre de Co]ta de escasa profundidad se alimenta 
seguramente con man:anrtia:les srubterránreos y coil1i Las aguas ·1luv; as, pe
ro elf volUIIIlen de aguas que rpi.erde anuaJmel111Je por e'Varporarción es 
mucho mayor, de ta1 modo que tiende a seca!Tse. Las fangosas orili.as 
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que la circundém, imidudahliemente, €S-tuvieron cubi'ellta:s por 'el agua 
hasta no hare murcho. Ahora constituy.en e•l as.i,ento . de tupidos tOitora
les que dificultan el acceso a ]as aguas y restan espacio a los .pescados. 

El río Guamorte, según Wo<lf, se alimenta por Wl desaguadero sub
terráneo y nace a poca distancia die la o'I1il1a meridional La célebre 
ca~pi.Ha de la Brubaneda, que la trndición asegura que fue E!} primer 
temu:> lo cri:sltian.o levantado ¡por los españo·}es en tierras. del Ecuador, 
con segurildia'd estuvo a orillas de la 1aguna, pero hoty qrUJe,da un tanto 
ailiejada. No muy di:stam,;be die ·e~la se realizó . la fundación pr,edpitada 
de Santiago de Qrui~, por parte de D;e.go de Almagro, en Agosto de 
1534, conjuntamente con 1-a OT!ganización die su Cabilido, para d:emos
trar a Pedro cle .AJvarado que a;pe.redó por Ü€'r'I"as del no!l"'1le, tr.asmon
tWJJdo la CQil':d~1]era Occidental, que y.a: llos te'D!i,entes die Franc'sco Piza
rro, Almagro y Benalcázar, habían tomado, a nombre de és.te, .pose:sión 
de lias Uerras de Quito, en cuya ibrúsqueda venía e} Golbemador de 

· Gua1:1email•a. 
También em, esta misma provincia hay que mencionar ·1a laguna 

de Mapruurlña s;tuada en s€'Ctm:- de Acln.ll])a];1as, ·en Las es:tr.iha<eiones 
septentrionales del Nudo del Azuay, y la de Huamboya que pare.ce que 
es la misma que algunos exploradores illaman Quind.e-cocha, 'ub~~cada en 
las estri,bacio!IlJes Sll'l'OrienltaJes del Altar o Cápac-urcu, cuyvs glac' ares 
al'imentan e1 caudal d'el agua'\' que se ha acumulado en la ·cubeta tacu:s
tl1e donde se o·rdgi:n.an. -los riaclmelos que :f.ormam. el Pa·lora, notable 
ar1uente del P:as<1laza, q'llle entra ¡po<r su orilla dere~c!ha. 

Los numerosos gladares del Altar han originado v;ari:as la.gunetas 
más, ya sea en er colosa..l antitealtro en qüe se ha transformado el cegado 
cráter, :como la .llamada Laguna Amarilla, o las aSie!l1rtadas en .Jos decla:ves 
meridionales designadaS con los nombl'es de Manduro o de la Caldera, 
Laguna Azul, Laguna Verde, Laguna Pintada, que es la de mayor 
exte!IlSión. 

En lia provinclia de 'Thmgurahua existe ortro not;.h:!Je conjunrto: de 
~agwnas de excepcional ·curiosidad geográfica, qwe se ham. formado en 
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las frias 'y rbrurnosas sa1e!!lrades dr~ los Uangan'é!Jti', al <>T1enrte de Píhlaro. 
Asentadas ·en medio de rpaTiajes :ünihósrpitos, han s~do· celeb:r,¡:zadas por 
. la leyenda tejida en torno al tesoro del Inca Atahualpa que no alcanzó 
a ,Ji1egar a Cajarmél!Tica para incrementar la cantidad del oro ofTieddo a 
sus .captoves, erh el falhdo iniúento de obtener su hbentad. 

En ~élrZlóm: die su rdif:íici1 acceso, los ind;os, a fin de despistar a l'os 
ambiciosos conquistador-es, ·con toda seguridad, in'V'entaron 1a ·leyenda 
de que errlt aJnguna d.e ·esas easi imracces~bles. la~gunas ha~bfa sido aT<roja:do 
el legendar;a :tes·oro, ·en ·cuya rhúsq'Uieda •ctentenrares •de a'V'enturreros, 
naciona1es y ·exilr·éUllj;eros, ham efectuado exipediici'Ones y ·ca:rrl'irrltart~ inú
ti.JJes, incluso, utilizando la no.veles-ca guía ·escrita ·con buena o maJia fe 
pol' un servildor del Rey, :en rmo d'e 1Ds Cl'lédulo.s siglos ·co1onialres, III'JJejor 
COnocida ·con et nombre de "Derrotero rde V~vero!e". 

E] ]e¡gendaTio .d'ocUiilll'en;to ;im;te:r1esó sobm~mam..era .a] Mona;rca Espa
ñol y a SUS mmistros,, quiJenes 1'o tomall"on. tam. •en serio, qUe •lü remirtie
ron a 'los co•rlfierg1dúres de LataJcunga y Ambato., ·en euya jurisdicción 
quedaba la inqui·etante región en la ·cual se ordenaba a lios funciona
rios i!nrdri!anos que despleg.asren la mayor dirl!~genda para rbuscar ·el rper
dido tesoro de AtarhuaJl¡pa. En cUIIIl¡p¡j;;miento de 1a o11den real, ·en efec
to, el Oonegi•dor de LaJta.cunga encabezó una -exrpedici,ón, a-compañado 
de un rel'1gioso, -el P. Lon¡go, que gozaba, :inJclU:SJO, .d.Je ¡p11esügin ..literario 
Y que, info:rrtrmlélidamente, pea:ec!ó en la infructuosa ·aventura. 

Tanto el DeNotero· de V al~erde co~no la Cédula Real or:Íigina~es 
pwece que permanecireron en lbs archivos de!] Cahilidro de Latacun¡ga 
hasta princi;pos dle1] rsrirglo pas·aJdo ,y dre ambos documentos se sa,cariO:ñ. 
numerosas •copias, hasta que aliguien hurtió iros oil"ig;naJes. Una die las 
copi,as de1 Derrotero ha ~llegado haslta nuestros dfas, gradas a ór-cuns
t·ancias ·largas dre eoiilitar, pero par-a quie111es tengan curiosridard die cono
ce!llas, nada más rercomendah1e que la .tectura de 1as ind'orlmacib:nes ~e
co;gidas 1pnr D. Luciano Anrdrade Marin, en su b;en logr1adio .estudio 
s01bre los Uarngam.atL ' 

Pero ¿.cuál es la trradición sobre Va.Iverde?, se pregunta este autor. 
"Si, a lo menos tUviésemos ·el ·texto de la üédul.a :Real, di·ce, sin. duda 
por ella SaJbríramos algo al respecto; o más, no harbi·éndola hasta hoy, 
todlo lio que ac·eroa dre .este asunto ha ven~rdo l'IOdail!do de rboca ·en· rboca, 

23 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



puede resumirse en lo silguiente: Según cuenta la trad1ciión, allá en 
los días de la C:o1Jonia, hubo un español de ape11fudo· V aJ.v,ell'ld<e, que, sien
do muy p01br>e, se transformó en un hoo:nbr>e riquisimo, de 1a no:dhe a la 
mañana, regresán'Clos'e a &ipaiña donde murió, La nilquem rlu~· este 
individuo s'e atribuye a que, habiiéndiQse casado con una cihiqui'lila: in
dia, el padr·e de eLla, cacique de Piliaro, según d'icen, le 11evó muchas 
Vleces a V wl\nerde a unos .agre•stes parajes de lbs I.Jlanganati, mos1Jrám.'" 
oolie a:1Ií •elr sitio en que estaba encond'iJdta una inme:nsa parte del oro 
acurrnula:d'o por los indios de Quito para ,el rescate de:l Inca Atahualrpa .. 
Anrtes de moTir, en su Uledro faJta], V al verde l"e'Veló el ·seciieto del ·es
condite de iaJ]es tesoros en un ·es'Crlito destinado ·a't Rey de España. Este 
escrito •es su Guí·a o Derrotelro". 

Andr>adie Mar:ín en .La obra c~tada rerprod:uce el te%to del Derrotero 
de V alvertdle., trac1uciléndo1o de la vel'lSiÓIIl. inglesa de J!a Memoria escrita 
por Rilchard .8¡pruce, bajo el tiitul!o di~ "Un ~esoro escondido de los In
cas en 1as Montañas die L]éllill'gan.ati, Ecuadv~; um:a Gu1a 'a:uiéntiica a esta 
locaHdad, ilru:strada con' nn Mapa. ID Mapa 'cop~ado y la GuJia tradud
da, poc Ri.c.mar'Cl SipTUC'e". Y, •connenrt:andio su ~contenido, ·anota: "Si he 
di!dho antes que Le creo 'auténi1Jico ai1! Derrorteno, no 'es tSIOi]amemte ¡poir cuan
to :aca~bo tde eXtpo:ner, sino tambiién poirque líJ:evado alll ileoriieno este do
cumenlto¡; so11prend:e como concuerda: tan mirnucio~annerute con ilia lio~a-

11dad en ~a m,a¡ym rpar:te d:e él, desde el prilncip!o, exoeiJ>to ·en ,aJlgunos 
detalles suscepüb1es tal vez de haber sido alltex:ados en la redaoci.ón, 
posteriorm!erute. La: última parle, ·1a decisiva, 'en ca¡m¡bio, ·es .ip.exacta, 
en extremo confusa, y hasta aibslll!t'c1a. Esta ¡pwte ·es ]a 11esponsable 
par~ que al documento se lo ~rea forjado, mal intencionado y fa:bwloso". 

Pero, de JJo que no cabe l!a meno!" diUJda es ·el hecho de que el 
d~batido Derrotéro .de Va:Jver>de ha s1do ,efiJCaz acicate .para que muchas 
ex:pedido:nes ipel1!etmran en la im.hóspita: 11e•gibn de los Llangamatit en 
busca ·del ~escondido tesoro, y ;pro¡poTcionaran a su reg11eso ricas infor
macioi!l!es va!tiosas para ~a Goografía, so.bre todo, en relación CO!Di las 
rutas más aCIO!n5Jeja:das parta interna¡pse en ,eil1a. De t,ail. modo que, gracias 
a estas informaJciones y, J.uego, al 1ev·antann~eiJJJto detÍ ma¡pa de esa región 
o área geográfica, en la escala de 1 a 50.000 poo- pa·:ctle dlel Instituto Geo
gráfico Mi,lli.taT, se ha de.sicorri.d!o en ,gran parte el v·elo que lia! oculJtaJba 
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envolrviéndoJa~ e'll cuentos y leyendas que hacian, de e& una espede 
de talbú. 

Otm espedal ciTcunstanocia que ha ven~do a farvorecer aJl mejor 
co!nocim'i!ento de la r·egión es el gran proy¡ecto P.isayarrrubo e!I1 cuya rea
lizaóón se halDa ·empeñado ei !ID.slt.ituto Ecuatormo de El'erctr.if~c~ión 
(INEOEL), para la msta1ac~ón de una die lias mayores plantas hidroe
lérc·tricas de'l país, ·aprovooha:n.do iLas aguas de la .1aguna die Pis~yambo, 
ub1cada •en la pue·rta principal de entrada a .los .mis.teriosos L1anganati. 
Mediante ]a construcdón de U!na nepresa 'en el tMmO más bado de sus 
oriJJas, que cerrará además /su desaguadero, el nive·l de ias aguas su
biría unos 28 m., de tal modo que Pisayambo ~e conv.ertirá en un gran 
reservürio qll!e g¡enerará enengia e·]écl:.r11ca para uso de~ sector c~tral 
y norte de 1a S1erra. 

AI exam.in.ar el ma~pa de~ Insütuto Geo,gráfiico Militar, lo que más 
1lama la atenJCm ·es Wa abund:an~ci·a de lae cubetas Jacustres, mudhas 
de .1as ·cuales todavía peTma.neoon innominadas. 

Avanzando de occ;.de!llte a or~ente, puede'Ill señala·l'\Se: Pisayambo, 
siotuada a 3.537 m. de altura, de forma bastante redondeada, casi cir
cular, d~ unos 3. · Km2 de superficie, alimentada po-r• el riachuelo 

PISAYAMBO, en el área de los Llanganati, en Tungurahua 
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del mismo nombre y cuyo excedenlbe de a~oouas ¡pasa por utn:a qll!ebrada 
a otra más pequeáía situada a] sthl'este de la :primer~a, Hamada 1aguna 
del Tambo. Casi en ]a misma dirección OOUl nespecto a !l.a primera, aun
que más hacia e1este, .están ~;~ ·die PatojaJina y Rodeo-cocha, y alll!Or
te ra de Pillorpaccha. Más hacia el Ol'iente se hal:tlla <la de Yanacocha de 
San Antonio, que, con la de Pisayambo, son las mayores y más no
tab1es dre1 conjunto. E~ e;xcedelllte de a¡guas ·die Y anaooclha sa:le por la 
quehrada de En! Go1pe, cuyo .ca·Uld:ai aumentado en corto treciho y co
rr1endo por nn angosto ·encañonado, fo[":ffia el río ,dJe ese mismo nomibr2, 

1
qll!e va a alimem.rtar el Desaguadero, e,l cual vi<el'fte $liS aguas en e.l río 
Mulatos, que es uno de 1os tantos rios co:rdil1eranos que forman· el' N a\PO. 

Hacia el sur de Y anacocha aparecen, entre otras, las J:a¡gunas de 
Aucacocha, E1 Cable, Chaloacocha y Uspasacha. Y haJcia ell no'l"'este 
las eLe Maroos-cocha, Salayamho, uma segunda Yanaeocha y el con~ 
junto de otras muy pequeñas, verdaderas fosas rtrotóni1cas, desrignad'as 
ron el nombre de Pisaeochas. 

Merecen ii:nenóóm apa•rte .Fas dos pequ<eñas lagunas gemelas com,o
ci<das .con ·el nOIIIlibre de los Anteojos, espedallmerite citadas, como punto 
d:e referencia para seguir 'er Derrotero de Valrvierde, descrito así: " ... 
Ha1biendo saJILdb del juoall!, v·el'éis dos pequeñas 1aJg'U111as l1lamad:.as "Los 
A.nroeojos", :por te111er ·entne iellas una punta de rbier~a como una narlz". 
Están ubicadas ,exactéiDJiente al ·este de ·la Yanacocha de San Anltonio. 

Refidén(liose ,a ·el9te sin¡gu1all." ·aeummo de 1cub,etas lacustres em• el 
área de .los L]an¡ganati, Andrade Mall"ín estima que el número de iJ.agos, 
enti!e grandes y <Chicos, }medien a1canzar :ell! m:úmero de tl'leSCi•entos. 

El más grrande de todos -aiñacte- es Y ana,cocha, luego, en orden 
de tamaño y siltu:adórrt, los pr.ind:pa1es, Pis~am!ho, Auca ... coeha:, Pato
japina, Los Anteojos, Puca:rá, Rendón ... y ortros innominados. A!de
más, en ·los altos Llangamati, hay un sinnúmero, ¡pero en 1aJ .l."'eg;.ón de 
los sa!DJgurimas (los rrai:rejones o speletia grand:ifilora), son aún más 
incontabLes ... ¿A q'l.llé oibedece est:a concenrtra:ci.ón tan curi'Osa y 'tan 
emorme de ['Os 1·agos 1CLesde l'os páram-os die PiMa11o hásta ~os últimos 
confi:nes d:e Llan,gan,ati? La e:x¡pl;c:ación -añade~ ·es semdHa, a mi 
juido. Simpl;emenlbe a lo que vengo sosterr~endo en Hneas am!Íieriores. 
A la <absoluta impermealbilllidad e mcLesg.astabi:l;dad de la estnllctura sru:b-
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y¡acente., ~d:e sótido granilto., 'Y al caprichoso ret!,eV'e OOIIl que vrmeron a 
l!a vida ooigma:lmeÍrte esas m0111tañas. Es oo r.e:l~ev.e ca;ótico de a]tOIS y 
bajos in:verosínni.les, en un mare-illlag:nurrn mon;oJí.iüoo de riJcas, es de 
sUipO!IlJei"Se que, en sus primeros dias deiben haber ¡pre.sen;tado miles de 
alll.tros profu:ndos su;, ~Salida, . donde, de~polsó .. támdiose las 'aoou•as iluV'ias, 
tenía que coThStiltuiír otras miles de pozas que, a~ fin IJ'ebosa~han dejando 
escapar el excedente die a~gua". 

Gasi l'a rotá1idad: del ár,ea de los L1an¡ganati, die acue:vdo con las 
actua·les delimitaciones ,adrrninistrativas .pro:vinciales., se ha itndiuido en 
la eoctensa provinda tde Napo, lo ·cua!J! juzgamos un contrasentido, .por
que su acceso a e~la, por a!hor.a, no es otro que ,eJ die PíilJ!a!I"o, canitón 
de T,un.gur:arhua, 'de tal mo,do que 'los Llanganab oonst1illlyen ZJona de 
in:lil'uienda índJefectiib]e de esta provincia de J,a S1erra. 

Los lfunites ¡proviné1a:les trazadbs •en ~os mapas sobne la CiorcHlil'era 
Orilenta·l, silgu>i:endo según parece, la •linea divis·oria de aguas, aparen
temenrúe res!pO!Il'de a J,a 1ógíca die ~a Geografía pero ,en• casos como ·les 
observados €!Il muchos se,ctores orientaJes, ··conti<guos a ]as provmcias 

1 

serranas desiC1e ·cuyos· centnos de :poibñadó:n 1es rrn'ás fácil' atenderlos ·en 
todo senrt~do, la lliin~dteiJ'a6ón ·die nimlguna man.e'l'a debe tomar aque•l acci
d~te geográfiloo -la diV'iso6a de agua&-, como ·prin-cipio- re:Beren'Cia1 
único. Los hechos ,dJe geografía hurrnana son m ~ste caso rrnuch~ m~ 
valederos. 

·Hacia 'el oeste de ~a provinóa de Tulruguralhua, en los páramos de 
la ·Cordillera de .Anrgamar,ca que forma el límite con la provincia de Co
tQpaxi, también apall"ece un co:njunJto de pequeñas lagunas re¡gisrtradas 
en el Ma¡pa del Instituto Geográfiico Mi1iltar, 'entre las que se d!es.tacain 
l1a5 ·de Chiquilm, Chuquibanza y Siquibulo, que coll11Stituyen las fuentes 
del rio Ambato. 

En }a ¡proV'mda de Cortopaxi, las :más conodclas son 1as de Y ambo 
y Quilotoa: I:a pr!mera que, ocupa una oquedad, a1 pie de un imponente 
bmraii1Jco oolt1Jtiguo a la car.retwa pa:nameri!c:;éli111a, ·en áre•a del Camrtón 
Sallcedo, en 'CUY'D 'bol"'die se ha construídio un mi:vadO'r que pel1Il1Ó:'Úe oh..ser-
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var las aguas verrdosas carentes de renovac~ém; y la segunda, que ocupa 
el cegado cráter deT vo1cán del mismo nombre de la cardillera de Chug
chHán, ra:maJl que se ·diespreruLe de l'a Cordi.tllera Occild!e-ntaJJ, encerran
do entre las dos la ho<ya i'éllterécl! del Toaclü. 

y;arrn;bo es el mejor ejemplo de nn acumwlo de aguas endoi'lre<icas, 
es decir, que ca:rrecen ·dre desagüe. Por estar ubicada en un .secto:r de 
escasas lil'uvias, rodeada de 1omefiíos cUJbilevtos die vegetación XJer6fi·1a, 
es de supolllle;r que debe estar aNmenrtada rpor manant1a1e.s sUJbter:rárueos. 
De lo contl"lari:o su de.s·ecaóón sería más ráJpida de lo que se viene obser
Vall1Jdo. Actuaihnente ·e'l Mrm.iiCiipÍ.o deJ Cantón Sa:loedo aspira a ha:cer 
de ese llllga;r un oent:rro die •atrncchSm. turfsti>ea, fomentand.o SOibre . todo 
J.os deportes a;cuMi:oos. Para el ohj,e<to y ¡pa;ra evitax su deseca:ci.ón, bien 
se rpodría a1imentaJr ·el 'caudad .lacuswe ·con l·a •constr!U'Cl\ción de una oce
quia o canal que"- condujera rm !pOCO de agua del río C~tuchi que corre 
cel'cano. 

Con respeoto a la >die Qui:1otoa, que está en medio de rm .paisaje geo
gráfioo anás atracti>vo e inrteifiesante, cueiJ.Ita por rtooto con recursos. na
tura1es que permitirioo OOilllV<erti.r ~ ·es;e J'lllgar ·em. uno de los ·cen:tros tu

ríSticos de ma¡yor conc'urJI'Ienci·a en ilia pro'V'inÓ:a. Su for:rna es OaB'i circu
lar y üene una s'Uipe:ti1c1e dte 3,15 Km2 • iESitá ce~cada por :!)aralJ.ones que 
scm }as <paredes deJ: viejo Cl"'áter qure ICaJen cas1 ver>ticalmellllte y carece 
de desagüe. 

El P. Ve·l>asco conrs1gna :en su Historia curiosas consej:as €1J1¡ to.I"llo a 
}a laguna de Qmlotoa, las •CUa}les SOin :rrepetidas SÍini ninguna V'élriarute pOI!" 
el Dr. Manuetil Vililav1c1e111C"io ·en su Geografía .escrita ·casi: 100 años d~s
pués. La ex¡pliicaciótn: dentífi,ca d1erl fuego que amia sob;re ~as aguas y 
que "quemó }:as rocas y que :esterHizó 1\os •CéllllllpOs•• durante toda una 
norche de •mci.embr.e de 1740, •en la isLa• que se hund~ó, ,eJbc., i1a dio e] sabio 
geólogo Dr. Wilhem Reiss, qui·en estUJdü·ó de,teri,1darrn·ente .ese vokáln y 

su lago cttaterico en •cl sig•1o pasado. Este e~lorador asegura que "El 
crártecr.- üene tparedes muy ·esc.a:rrpadas de más ·die 300 m. de a:l'tuxa y el 
fondo está o·curpardo por el l!ago. Al 'lado oeste de su borde haja una 
pedi·ente hasta eJ agua, formoodo una pequeña península. Esta pr-omi
noenda ·es el •efecto de un gran derrumJbo, y se ·extendió mucho más que 
ahora por el lago adentro, de IÍ!al modo que cabíoo ,aJ;H aliigunas chozas 
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y podía pacev el ·ga~nado. Bero e1 agua, que ;pi:metra con faciirudad la 
toba \volcánica, y e] o'1e'é!Jj,e, aunque débil, sin embargo continuo, del 1a
go ¡profundro, desmoronaron y soca;va:ron porco ·a poco· el terreno derl"!lLIIl
bado, y así la pe'Thím~Su:la se disminuyó ,cada d:ía más y se 11edujo f1nalmen
te al !"esto pequeño que aún se comerva. 

Fácil es que de ~estos SUJoesos naciera el cuento die lia isJ!a y hac,i:end'a 
hundida, porque el :puetblo siempre se- inclina a atrti.buir los etfectas dte 
los lientos proClel!los 'Il'aJturales a unas causas vioilientas e instantáneas. El 
gas que se desprende d!el lago ·es e] áddo carbónico con nn O'lb,r débil 
de hidróxido sulifurado Este .gas no se enciende ni arde; ¡para suponer 
otros gases 'en otros tiempos, nas falt1:a funda1111.rento". Pe:ro el· SJeñoii 
Re;ss, anota WoM ·en su Geografía, se inclina a negar 1a ·existeiillcia de 
Ha1111.as, y é:x.pliloa e1 :Benómeno die la man,era s~guiente. C'uantdo por épo
cas va aUJIDen,tándOse e1 desplleiilldimienJto de gas, el wgua pare,ce hervir 
y se tiñe de all11.a,riltlio. :por el :lodo removido. Por la ·g11an canhldad de 
ácido canbónico, 1os 'animales en' la ce:rc,ania Henen que ¡pa,dooer y hasta 
morr·ir a Vlerces; 1os aT'bU!Stos. en ,¡aJS oxri[[as se seoarám. y arpai"IeceTián. como 
quemad~_. E1 pue:J;>lo nn rpodrá ex¡plica:vse ·estos fenómenas sin surponer ' 
la ·existencia de fuego, que haga hervrr el agua y enne,gr€toer ~os anima
les y las p1antas". 

La constituci,ón de Las agua.S de -la laguna del Qui~otoo no es la co
rr'.ente. Ya el P. Luis Dresse] de J:a PolitéciJ.i.ca de García Morena, ·efec
tuó su análisis qUJÍlrnico, en 1875, y, posteriormente, ·en 1931, el Dr. Enri
que Tnrr•es. Ambos científ1cos llegaron a la conclus~ón de que esa laguna 
erta un gran depósita de aguas altamente mineralizadas, o sea rícas en 
subSitan·cias disue1tas y por cuyo influjo la vegetación de las ¡paredes, 
del cráter es bastante \PObre. Otro química, el Dr. José E. Muñaz, qui·en 
ta1111.bién ha analizado esas -aguas, observ-a que el borde de la laguna ' 
presenta una orla o ZJÓcalo h1anoo deib1do a la fo:r:madón .de concreciones 
de sul\fata y ~carbionro de caJ!cio que ti:enen un eSipesor de 5 a 7 miJímetros 
y una ·an,ohu:ra de 60 ·cm. Del :fiilo de este zócalo, hay un espacio de 30 cm., 
que indi·ca 1a pér.d1da de agua que :ha e~erimentado la laguna ~n estos 
últim,os ti,empos. 

Como conJSecuencia de esta fuerte mineralización de -las aguas, la 
laguna Quilotoa cweoe de peces y de arv;es acuáticas que se alim1entan 
pl'leferentemente de elll'Os .. Este detalle, más el de su configurac~ón era-
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t(rri-ca -especialtsima, carente de playas, hacen de ella un 1ugar harto !n
teresarute para -el estudioso y observador de la naturaileza, pero sabre

cogedor e imponente. 
En l<aJS fa1das deJ. volcán CQtopaxi.l, C>eTCa111a a] camino caTrozahte que 

conduce ru refugio oonstru~do •por lbs ·arntdinñstas para facilitall' •E'IE a.>ceit1J.SO 
a la monrtaña, .dlesd!e d'ondle se ·la puede d1visax, se ha forkado •Ia peque
ña cubeta lacusii"e de Limpioptllllgo. 

En la 1pmvinda die Pichintdha, e1111 hl! CordiHiera Oriental, eil1: unos 
casos sohne sus lomos y en otros en sus .estr1baciones, se ·asienta:n al:gu
nas cubetas lacustnes de escasa signifioadón, cuya UJbic-ación como €1111 

cl caso del área de Ibs Llanganati, de acuerdo con ~a sui-géneris deJilmi-. 
ta!CÜJÓ:ll; provinda:l de Jos ma¡pas, correS!pOndlerían más \hÍ'eillt a la 'POO'Vin
da oriental de Napo,, destacándose entre éstas las die San Marcos, en l'as 
faldas s€{Ptentrionales del C:ayamibe, a corta ,¿;standa de la parroquia 
Oltrnedo; las del pequeño coll'lijrmto de l!as lagunas de Papaililada al ·es.te 
dle Pifio, y [1a 1dle Mica-coooa, •en J;as faldas SU'l"<l{!ICidtenta]es del Antisnna. 

Las :más ICQlil()C~da:s, sin duda rog\l!Il,a:, SOIIl I:a de Sa.n Ma•rcos y la de 
Papallacla, por lla d;rcunstá,ÍJ.cia d:e e~tai' si.tuad'a la ¡primera a unos 10 
Km. d.e Cayambe., de fáci.l ·acceso·, co;n, la paTticu:1,mdad de que !piOr S\US 

ori111as crw:a e] proyecto de carretera meruanrte La: curu1 }lOS pt.IieJblos de 
Lmba!bu1ra desean ·conecta,rse directamente con ·ef Noroni:ente; y la de 
Pa.paHaCita, po'l" ;pasar por sus orillas 1la carrete-m cada d'ía más frecuen
tada, Qui·to-Baeza-Lago. Agrio. 

La de Mica.-cocha, situada ·en las fa]ldas del .Alrut~saa1Ja, eB de acoeso 

más difícil Se ·oaracieriza :poi"' el desaguadero que permite que el ex
cedenie de a1guas se vierta hacia el Oriente. El Munid!J)io de Qwito e 
INEC:EL !PTOyeCrtan a¡prove·char esta cube,ta ·Lacustre, unedi·ante la cons
trucción de una re¡pvesa que cerrar·fa el desaguade.ro, a fin de aum~ta~ 
el caudal deT reseaworio na:úural1, die .ta:l modo que •el exc,edente ~~e lo 
co'll!duci:da luego por un túnel aJ: cauce del río S<l[l Pedro. ·Este pro

yectD ·contempla, fundamemrtaJ.m,en1te, 1a posih.i:Hdadl de regular el ·caudal 
de este río en las épocas de verano o ·es-tfaje y pennLúr ef funciona;miem.tü, 
c01n el máximo d:e su ca¡paJódad, de las centra!'1es hidroeM.ctricas de Guan
gopo1o, Cum!bayá y N ay;ón. 

En las mismas ía:1das del Am.15sana ·está ubic-ada o<tra ¡pe;queña ~agu
na, cu~a formación es una auténrti-ca cul1iosidad ·geológica, Jlamada Mu~r-
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te:"Pungo, cuyo orilge:ri lio eX!p1:ica ~í el Dr. Teodoro ·wolf: ''El ríO> Gti.aipal 
(que sé foljiil.a len los páramos de las vertÍientés ocód,ootales de~ vol-cán) 
tie¡ne la pa!l."ticu~a.r'idad de co:yrer subteiráneo .~ Su curso inedia,' _fen:&. 
meno qtie se eXIpJica de este modÓ: a mediados dJel siglo ¡pasado (eS deór, 
!0'1 XViiN) tuvo lugár 1ma fuer.te eru¡pción de lava •en un·a queibmda iliart:e
ral del río Guapad:, y la corriente die :J:.ava re1le111ó x.uo sola!!Then~e esta que-

. brada lwteral, siaJ.o también un gran trecho del va,1Jie pi-i.nclpaJ, !1é¡pri
rrüendo po!r algún tiempO las agua;S qél: riéliC'hue1o de la quebrada; Pero 
pronto el a:g~a se abr.1ó,;pasó ¡por debajo d~ la J'arva enfriada y muy;por~sa, 
{x¡¡;rr!iendo ~.isihle hasta el fin de la corriente g·e ]ava, dOilld:e brota .en 
fiuen.tes herrho~as al ,pie;de los peñ~cos. Como señales de la ;ePr•es•ión 
del agua q_:~edarrDIIl ·~a laguna die Muerte-pungo arriiba del cráte<r de erup- . 
ción, y a11gwnas ~agunas pequeñas cerca cle Anitisanilila, donde entr>a el 
;r.ío de ISco ·erj.1a C.o:r;nienté de ~lava. Esta úWma es conoci-da con el nom-
bre de ''Revelll)taiém ~de Pmarirtura o die Antisanhlilia". · ·. 

. · · Imbaihura, !Jamada coo razón "La P.ro.vincia 'dre Jos Lagos", poáee 

. dentro ~e su ámbtto geog~áifko el· conjunto .1acustr:e más hermoso d:el . -
país, sierudo cu?tro de' su:s :lagunas., 2-a rriaJyol'es y las d:emáS fáctl a6cesp, 

CUICOCHA en Imbabura, típic(l ejemplo de laguna cratérica 
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de las 'ubicadas en el C~lejón' Jn.terarildiin~: San Pablo, . Yahuarcoo.ha, 
Cuicocha y. Moja'nda Grande o Carico.cha. L~ dÓs primeras. de omgen 

· : t~tónioo y las otras de tipo crátérioo o.volcánico. 
· ·La de Sarn Pablo, nombre ~spa:ñ~l que suplantó, desafortunadameill':1 

, te, ·a 1o.s ibellos y sonoros topónimos aboríi.@n·es:; Chicapá~; primeto, e 
Imbacocha después, es . .sin duda ali:guna el lago más hermoso . de la re
g1ón mterartdtim.a y; gracias, a 1a:·ó~nstan6a de estar ubicada ·en medio, • 
de un. áJJea densamente Jpolblada, ha siido el mejor estudiado.· as'i &sde 
~el punto de vista e.s:trü;>t~ete geo,grMico ~o desd.e Io.s punt~s -de vista 
turísti~ y · eoo~Ólni<h . · . ,_ . 

Tamo o más que ,eJ! ]aigo; as'uni..como, han siloo y son moti.Ivo de obseT
' ~ación y e.studi:b, las numerosas comunid~de.s indi¡genas que moran 
.en sus a:l:rededores, cuyas ·costurrnh:re.s y econo.I!Úéj. •están profundamente 
vilruculadas a-'.'La Laguna'' como los indios designan; simpli!f.ic~Clamente, 
. a iiá hermosa ~ubeia tacustT!e ~ Imhahura. . . ' 

El ¡profesen Victor · Al!ejandro Jaramihl10, cuyo-s estudios monO:grá
fi~os :ti:endEID .a desentrañar y exaltar 1as curioo;•dades y exeelenoias 
flk.tótico ... geog~áficas. de la p:rovi.nlcia y' de manera 'especiali:, . de ~as r~fe:. 

~ rentes ·a,, Otava1o, ·la' -bella patria C<hlca; en su 11bl'O ,"Jmhabura, Agua y · 

Paisaje", ·con.s!:gna •datos exhaustivos. sobre el lago; como éstos: Ion.:. 
gi,tud, de oni'enc!Je a ocdde~te, 3.950 m; ancho- dé sur a norle, 2.600 m., 
Profundidad máxima, en -el centro; 48 m. · Hada el nor.te existe una 'Pla
tafor:rma '¿¡penas CUJbi·erta por las aguas, no muy anema, que: liue:go se 

· [ corta a pie~ .. A11ti:tJud; en el mue!l1e del hoiflel Chiici:tpán, 2.661 m.; y ~-
, '· peratura \nedia: del agua: superfjdal; 18,5 o. _ • 

_Lq¡ hoya Mdrtigr'á:fica d'ellago, es decir, el' ámea donde se recogen. 
~as aguas co:vrientes o de Hiu\rias que lo :alimeman se caJ,cula -en 60 Km2 ., 

i :y 1a superficie misma del •lago s~ ·estima en _:más o menos '7 Km2~\ • . 

. De construirse un df.que en el-desa,guádero, añade el Pr:o:f. J ararrni
:Uo,...,situado •e:p. la esquina no·ro,Jste, que permiltiera elevi:ta.- el ruvel.:de 
las' aguas 1,50 ·m.,' tllans:fonnándoJo ·así en ·uri re.servorio de las cow1en-· 
tes que afluyen de ]a hoya que le rodea,, ~e ohtendria ~ vO!l'tÍme_n: de 

. 10.,567.500 m 3
• ide agria almaoeilada que pernn:it~fa 'lin riego continu:aido, 

en el. curso -del año, de vei:Illtiú.n ·CÜas por mes, de una superficie de más 
~- c;le ~is mH hec~eas, corl'leSpondiellftes a las cireunscri¡pcionés de S~. 
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Roctiue, Andr,ade Mjarín, Atunltaqui;, Natahuela~ Chrultur~, San Antonio 
<;le ·¡parra y c:ara111qui ... EI aglia aSi a:lmooenada y r~lad~ ·con ~ ver, 
:t~:ero y ~as ~ent~s coiDpu.'E!-r~as. de grad:uaclón,, pÓdrÍ~ pe:rtrnitil", 

. aderriás, la oiootaJ1atCi6n d:e una plantá elléci.riica, aproiV~dian-db 1a caecada 
qu¡e fOil'ma elr río !Pegucme -que 'es e[ desagu~clJero dle11ago.---:-, tan sólo 

. ' ' \ . ·. ' . . . . . ' 
a 3 Km. de d'istancia de la ciudad de Otavalo. 
. La p~indpal fue!Illte dé •a¡provis1onamiento 'mdrico del lrugo' €S el 

· pequeño'.rio Ltam~1, qüe náce en ·1as.·faJidas ;de1 cerro ÓU:Si;n¡ pero,· con 
1m ca'Li:dail! proibah1emenJte ]gual contr.i!buyen los manantiales subterrá

. neos y lias. numero;s.as. queibl'ad·ru:( que recogen las ruburidantés aguas .llu
' vi~ que caen .en el área .de la ~en:cá que.lo rodea,· ckcundada po~ el 
Imbrubura, él C'usiÍ!n y e] Mo1,anda. \ 

La pohladón máS importan;te asentada a. escasa .distancia de sus .o~~- . 
Has es San PatblJo del Lago, la 'cual ocvpa el :mL~o sitio donde estuvo 

· aseaitado :el arirti:guo ¡pobl,ad'o mdi~ de Imbaquí, . en cuya área 1a teogonÍa.·· 
· · q;borigen lev·a:ntó ·uin ve:v.dadero santuario, sob11e eJ. cuat proporciona -Cal-

,- das alguna info11r~ac'ón en s{¡g Memorias: en -é1 !Se rendiéi culto al "Tai-' 
~ Iimhabuna:'':, a Imbacocha o LagU(D.a de las Lmbayas y ·a otras 'figuras· 
tauémicas de la ·J'Ieg·ión, otf.reciéndo1es presentes _para alcanzar buenas 
cosecihas, ahuyentar enfermedades de gentes y animales, cónjurar cala- . 
midacie:s teJiúr~cas. como Jos terrem.Dtos o aliviar dooe1111Cias &icas .· D · espi-

; ri.tuale8; 

CU.icocha, ' es el interesante· lago cnaltériro formado en un cráte,r 
lalteral die las ·esltr1bacione..s surori.enta~lies del 'Cotooacihi, que ·üene como, 
peculiandad e~·EUJ'CÍDna~ dos is1otes geme·1ós cuya fornHlJC;•Ón obedece 
sin 'duda a las po~trera:s masas ]á.vicas ·que taponq.ron ,eJ crálter, .aJ di_s...; 
~·hir Ia fuerzru· •erupüv-a de.1, volcán, que oo · avan:W a ·eXJp'Ulsan~¡¡s afue
ra. Estos islotes, pese •á Ia .gran aJititud sobre el n'.vel dd.mar --:-3.120 m.-:-'\, 
detalle que los coloca en pJ.eino; p;so. pa·rnmal,' están cubiertos por u.ná · 
esp~s-a v-e.ge~tación aiibórea, que .al _penetrar. en ellC::, se tiene la serisación . · 
:de halilarse en medio de ú.n bo?qrue tropical. 
. El curi.O:so rt01póm.i~o ..s1gu11f·ioa ·"Lago de lo:s Cuyés", origitúi~do en la ' 
tri3!d'ición de que le[l ~os bosqueciJ1iq.s isleño,s abundaban unos ro·edores 
simi·hwes alcU.y, si no era'tai vez .e1 mismo animal que Heg-ó a ser do"' 
mest;.cado despl.llés por Ii~estros aho11ígenes. .• ___ ....,_ 
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La: 'sUp~icie (¡le la oquedad: abrupta 'que ocupa el 1a:go, . se calcula · · · 
. en unbs4 Km2.~ die llos C!Uiailles ooT!beiSIPO~nd~!Il; ü1n~ ~7 hectwems a:i .iSlote 
norte y uri,as 3o al islolte · $Ur, ql.lle es .el .menos aibr1upto. La profurud'i:c1ad 
mayo~, registrad~ en el lado ocriental, mLde 132 m., lo que s1gnifica que 
. se tratai dé. una fosa re-?<petalb1e, pero., la profnndidad' média se estima 
en más o menos 00 m. 

E~ caudlaJ e!S alimemrtado por 1os esclm'ÜmÍioo<to$ de 1as nieves del ·-· 
. Cotacachi, a trta,vés del exteiliSO pfuamo que media entre éstas y 1os 

' ~ba~rrancos que por lado ocód·enta:l bordean }a 1aguna, así ~imo po•r m~
nan-hales subterráneos. 

Hay iiltraciones hacia ·e·l1ado noroeste que se r-eúnen en1a quebra: 
da Pi-chamba, Jra CIUail c~il11S-tÜ~ye e1 o:r1gen del río Asaibí.. · A más de este 
'desagua;d.;efu natural, existe otro milfióal formado por ·un socavón de 
lsO m. de 1ongi1:Jud, hacia el }ado nome, por el pual sale un apre~ialb]e 
éaudaJ uti•lizado p-ara 1a in-igación de prop;·edaddes a~grfcO'las asentadas 
en 1as failidas del Catacachi que muereri en el vaHe del 4-mbi. 
· . Un magnífico ramal de carretera a:sf.altada vmc;ulado con la Pana;_ 

mel'licana Norte" -'-entre Otava:lo .e, !barra- 'avan~a hastá lq. ·.laguna, 
pasando .por la ciudad de Ootaca.chi. El Munldpio de ésta ha construido. 
eo~ gran acierto un pequeño complejo 1JUrístiJoo en ]as orillas orienta
les det11a¡go, ·de tal modo que su vi~ es fácil y agrada~b1e. · . 

En torno a las ve~da!deTas 1Causas u odgen de la caldera maare que· 
o;upa 'la ·1aguna de C'uicoooa, ·los g¡éo.1ogoiS, q'Uie la ihan estudiado comn el: 
Dr. Alfonso StuJbe'l y Dim Augusto N. l\ILarltiDnez, han expuesto ·teorías 
que tratan· -de ex¡pH,car el dien!6m;eno ·desde los puntos -de vista de t1a V11~· · 

. cano{ogia. Esrte último, en su inte11esante mono1g11afía "La Hoya de llba
rra y loo mo;rutaña's vo]cáni:cas de 1a ipl"O,Vinóa de funb.3JbUTa" (1) oon
siglria esta hipÓ!te:s'iS: "'J:'em1go parn IIlÚ que. ![J(l'.imirt!vamemte :}a Cla~d!era 
,......¡maJar de Cu:iico,dha: IIl!O tuvo eL ¡perknetro ,actuaJl s;no que resu·ltó de 
los hund)mienrtos' sucesivos de una construceión e:n fo'l'm·a . .de montaña, 

.. oon una,aJbentura muy pequeña en forma de pozo o embudo, de modo 
que :en .la 'Circunvalaciórl: actual no debemos l'eCOIIlO!!,~r sino un peque-

.. ,, 1 

· (l) -,-:.AugUSJto N. Ma::rtínez: La Hoya de Tharr.a y las Montañas Volcá:riica,s de 
la Provinlcia de I.mbrubUlla" --'lmp. MliDÍlcipal Pledlro Moocayo- lbfrra, 1975. 
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íJ.:q. resto de }a ~coii1Stl"ll!~ón ~hn:iJtiva: . Esta· o¡pWón é.stá oomp.toibaida por 
has eondicioll1leS \ie p11e:ciJpicio de 1as pai"edes interiores de la caJd:era y 

'por 1as' diferentes altul'as ~d:e las peñas de uno y otro lado" y casi a 
c~mtinuadón añade, como co!ndus~ón: "Se,gún nruestr'a o;pmi!Ón, el ~ráJter 
madl'e de Cui'cocha ~enas puede -considerarse ~como un volcán que quedó. · 
si!Il ;desarmllarse. ' Más justo seria interpretar s'li rformaóón ,como la úJ-.. 
tiffia ex<teriorización ,(te las fuer:cas volicám.d.c•as prod'udd'as en el ;mismo 
fooo que suministró el material pa~ra ]a poderosa ·coii1Strucción.indiviliduáa. 
del Gótacadü". 

La 1a:guna de Y ahua:~rcocha, situada en el área de lbarm, a escasa 
di.standa de U:a oriUa derecha dd r.íio Ta!lmando, tiene una doble p~·ro 
disímil celebridad: ~a ¡prirrnern, _1a histórica, que recuerda ·el sacrificio 

: de Jios caranquis que ml1ederoll1' '1a rpos/trera resistenci.a en def.énsa de 
· ; las tierras del· Reino de Quito, orponiéndose a la conquista incás',ca: di

. rigida por Hua:i'Il!a Cá'PaC, qu~en- ordenó arrod,ar -los cadaveres ensalll-. 
-grentados de los ve1111cidos en ·lias aguas del lago, que se tiñeron die rojo, 
heaho deJ cual· prorv'i-ene ·el expresivo topónimo de Y athuariCo;cha, que 
s1gnif1ca.'·'lago d_e sanJgre"; y la segUIJJda de índolle harto dwersa, de;porti~a 

'· .. 

- 1'' 

YAHUARCOCHA en Imbabura, ~ laguna cargada de Hi:;¡toria, 
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y tan ,niode:rna cOIIllo '.E$. l~ automovilif.stioa, pues · en · tó:rino a es.ta J'~a? · 
aprov~h'alndo que lais oril1a.S está¡n circundadas por terrenos planos,' de· 
·escasa. alti<tud Soibre , el mel d:e· .1as a¡gu~; Sé . ha CO!Íis·tJ:1Uido ~} .i»";mer 

, aU.tódromo del p3ifs, que atrae a un públiCo cada vez may.or cuando én 
la. pmta ·d!e cirouprviiJiación , de11!a¡go, se realhan las ¡pe11gtosas co'I:qpe!l;en.,.. . 

das au<tomovi,l!íst5cas. · 
~ta 'CUlbeta ·J,c¡¡custi"e, s;tuada en' un area de ·acenrtruadá ~quía, a 

2~210 m. SOibre el nivel del' mar: v~ne perdiendo uiA consilder~ble caudal,' 
~e tal m(J·do .que se estima q'ue an~aillment~ su nwel des~endfa unos 0;~3 
cm., lo eual resulitaba más grave .si se tiel11e en •cuenta q~e,_J'a rprofundi-, .· 
qadpromedJ.a~ apenas 1le.ga:ba a 3,50 m:· . . 
. La: pérdi:da,.rpuies, ipOT éV'aJpo.ración, de 1as aguas.lacus:tres era mucho. 
mayor de la qwe: el lago re;c;,bía €!!1 compensadón, ya pttweniente de loas 
~soasas ,JJ1uvias o die. las ;poc·as ,fuentes subterr~eas _que 'taJl'vez existe;n. 
En su área . e] pluvMmetro apenas señala UJilla preci;pit:acibn promedia-1 · 
de 500 mm:· &tu311es. . : 

S~ ha resuelto, ¡prues, la forma de aÍimemarlo permanentement.e, me
-:- · diante la •construrei.ón de un caína:l q·ue conduce un peq{¡eño ·caudlal cl.~J 

Taihurumo, que ha: evita-do queYB!hua,reocha, ·en no 1ej-ano rpl~zo., se hu-· 
hiera coriver6do en un recue::rtdo 1acust:r~. llbarrefros cultos pi~eoc1,11pa- · 

· dos ¡pOr lo que· <icurnÉa :e~ . Yahuareocha, de...<1pués de seria.S observ'ado
nes, intfo~aron que el nive] de J,as alguais .del 1ag<); e:n el .]~pso de más 

: · o me1111os 25 ·añoo,.!habíl2l. de5tce.rudlido unos nueve metroo VJertica:les, deta¡ · 
modo que aho'l"a la S'llJl)erlici.e 1acustre, a pesaJI' ·d·e su aJ1meniJac~ón arti~ . 
f;dal, apenas .Ueg·aba a 2,5 J{m.2 • · . . 

Las tres lagunas de J.\IIOJan!da que ocwpan un sectort eminente.~eilte 
' volicánico, están. ubicadas en ¡plle'Ilo nudo del IIIlisino nalnihr~ por ·dondle 
·corre el lillmd!te geográlf.1co y . adnllnistrativo de 1as ,prmhnci.as. ·die Lm.ha
bura y Pildh:ioo4a. Con respeCto a esta li:nderaoeiólrl consideramos q~e 
:La'·UJbicadón de Jías 11agunas, corrres;ponde a] ámilli.rto.~geográfko de Lritba
lnwa. ' 

La mayor, l}¡p¡mada Mójoo~a Grande 'o Caricoch~, ~~c~pa la oomb~ía 
9q_uedad· 'craJtérica de un volcán ·exti'!llguido, en .. cuyos •bordes se .levrunrtan. 
:W.ontañas icrnponenstes co;¡no er Fuya~-Fuya y Col~ng·aJ!, qile ~ib:OO_pasan 
los .4.200 '1ll· de ·a1t1,Ill"'a. 
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La p~iofundidad de est~ hvgti:rla .. es C13mskl,eráhle, pues en un radio 
de 180. m., en un sitio. que máS 0. menos colindde con. el área· centraL, 
~ h~ registrado profundid·ades de 120 rri. Los ¡pár~o:s q¡~e ~a ci-rcun
dan so:ri muy ·nuVio&os, de ta] modo qll:e las predpitaciones plu'(iales son 

_ ~reguramente su mayo( fuent~ de alimÍ:mtadári, junto con ;albrmda.ntes 
.. mananibiaDes ~bterráneos, lo cual explica qÚ!e su :ni'Ve] se mantenga má:S 

o menos tmitfdrme, pese a que a más del v~il"ted-ero natural lllamado 
BUllliguya'Clll;, el cUa.~_ constituye el! orÍgen dieJ riachuelo del Tejar que 
avarwa- ·a OtaJValo y .que es i:nrtegra:menw ucti]i.za!do :pa.ra e1.tegadío y 
paxa generar ~eleCtr1cida~d, S~ IJ!eva ha~i~a :e~ mistmo_ secrtor. con. propóSitOs ' ' 

.·de irrigación un a¡predahle vo1limen de aguas mediante 4os acequias 
cuyos bo;oacaces se han- abierto a· ·escasa distanda uno -d~ otro-.· La su- . 
perfi.ci.e :J..acl.lSitre se ca]rula en cifra i¡gual a ·1a de Yaihuarooch_a;, 2,5 Km2 ., 

per:o con 1a :gra!ll dif•erencia de que Oarioocha 1iiené una grél!'ll .profundi
dad y está·úbicad~, además, en \in área geqgráfica harto Uuviosa; de tail 

'?lodo que a11í la eva:po·radbn es mucho menor . 
. Hacia ei sur de 1a raguna descrita y a :escasa distancia, está situada 

la ·de Mojanda • Chica o Guartnicocha, de ·uno:s 60.0 m. de loogO., .!pOr 
unos 300m. die aJlJoho, de.fonna más. o .menos ova,lada, ·C'UY'aS ori·Llas pla;.. · 
nas COI11tl;'astan con las de la anterior, laJS -cuales _,en SU iffiél/YOir extei,J.s.ÍÓn 
están ·formadas por. barrancos vertica1es, que son Jas.¡paved~s .cte1" vie]o 
cráter. E] fondo de la cubeta, por tan.to~ debe ser tanrilb;:én totia!lmente 

· div.erso. , Su única, fuente de·. alimentad.ári la constituy-en :l'as agua$ 'Jl'll!-- · 
vias, y ·como está uibicada ·en un área más. aibie.rrta y más, e·:?OPues<ta ~1 

- '· ,oaJJor solar, ]a c¡;mtida!d de agua que !P~erlde por eva'P'o;ra,ciión es' may~r
que la de a1imenta'CÍ.Ón, raWn poXI .la CUal tiende -a la desecaJciÓin, ·Su' · · 

. altitud sob'l'le el nive·l deJ: mar es :lta de 3.696 m., lo qu-e slgniJ5i,ca que está 

'' 

unos me!l;ro~ más haj•a que Garico~~-. . · · 

Y, ;por f.m, 'la te:teera es .la Laguna Negra o Yanacocha; siltuada al 
este ,4-e 1as ·anteriores, e!I1 una cuenca cerrada rai1 pie de la .más al!ta 
mo:ntaña del 'll:Udo de Mojanda, .el Yanauroo, cuyas moles basálticas ne
gras, se ropian en el eSipejo lde ,la laguna, .danido a-sus .aguas ·ese' ref]ejo 
negro- que hace to:dav:ía más sombr.ío el im.hóspito paraje~ . . . . , . 
· Su alrti.tud seibre el n-ivel del ~ar · es de 3. 734 m. y .su prinéi¡pal. 

1 

fuente de a1imenrtadón son las aguas lil:uvias, las· cuales, cuando· arrecian, . 
' . . ·- "' 
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yubren una extensa franja pantanosa de }as or.illa8. cuyas excedentes 

s~ di'ri.gen a las cwbetas lacustr•es vecinas. . 
Imbahura cuenta, además oori otras lagunas, escasamente conoci

das .,por 1'0~ tu,ristas, ya: que su acceso no· es fádl como en el .caSó de .1~. 
· a;nteriores, 

Sobre' el lomo de la COX'c11111e!la Océdental, al norte <1e1 Co>ta·c·~hi, · 
hay un notaible grupo de pequeñas 1ugunas deno~·adas generalimenie 
con ·el nombre d:e ~á:ri., nombre de los ·extensos· ;párarrnos circun•d!ant€s, 
cuya áiltul'la culmina e:n él sombrío Ya:n•aurco 'de Piñán, de 4.556 m. :de 

· altitud. 
La lagun•a mayor, ep;noddade ~referenda pb·r los momrt,añeses de 

J•a zona de :lln!tag que viaj-an por los clifí!ciles 'senderos que ·cruz;an J'a· cor~ 1 
diiliiera, sim¡ploemente cpn el nombre de "la Cocha" a la cual los cartógra- . 
fos •]a confundeit con otr•a menor designándo.la •COn eT to¡pónimo .de Cris· 
t9cocha Ést·a en' nealida:d corresponde a ]a pequeña situada ·al pie .~ 
de las heleras se¡ptehtrlon·¡Ües del Cotacachi. · 

Oerca:n~s a .la cúspide del . Y anaurco ·de Pmám. ha'Y dos lagimiHas 
~odda:s con •el nombre ;¿e Parca-éocha, tn¡pónimo que siogzyifiiCa ,;laguna::¡ 
divisorias'\ ·~n ±as cual1es se ori¡giinlél: el' ·riD Apuela, uno chdos brazos del 
L1urimaguas o ríO Grande de rlltag . . 

Una úlJtima .la¡guruHa del: área de iPmán, · pe11did·á en;. un dédalo de 
. estri·~acio:nes de la Oo11di1:1era OcCiidenta:1 •al oeste def' pueblo. ele Caihuas~ 
qm, se 11lama Yambaro y pertenece talllJlbién a1 :sector del Y.anaurco, 

· ¡>o·r . estaa- ubilcada en ·;;U:S failidas sePtentri'Ona1es. Toda'?, rtienen, a ,ex&~p- . 
cioo de CriSitococll:a, como ¡princifpail fuente de a!1imentadó.n 'las aguas .. 
Thw'ias. Va1iooos .d;atos .g.eográficos .1ntfo:runaiJivos, ésto:s, p6o:rpo!!'cioi!l~c1os 

,• • . . 1 

por el Prof. V~ctor Alejandro J arami:1lo, rpor los cuales .Consignamos 
nuestro reco.nocirrmento. 

En ~1 área del 'V'OliCán Irmhabura y asentadas en 1a rpequefia cord'i>

Uera qu~ enlaza a éste :con la Cordillel'~ Orieruta:1, a!Jiarece~ pe·9.ueñas' 
18\gun,as •cuyas notor~ecliad ¡provieiÍlte más bien de ]a .:li'teratura, ¡pues su 
si,gni.fiilcación g~ográfica es mfn;ma. Nos. kreriimg:s a Cubilche, Ctmro 
.y Púruántag. 

- / J • 1 

La ¡prim~a se hall~ en wm concarvti.&ad de la cima del Cerro Cu-
bilche, 3.882 m., sitúada al sur de wbarra 'y al este de Otavalo. De nin-

/ 1 ·~ ' • • • 
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g.una manera se r!Jrata de una l:aguna cratérka. Sus dimensiones •apenas 
Llegan a unos 100 m. rde rlwgo,, po·r unos 50 m. d:e aniCrho. Pero 1a peque-. 
ñez de este espejo ]acusrtre ha inspirado uno de los más be11os poemas 
de nuestra ·liJteraJtuT:a, acabado de !Perlecdón, parad!ilg¡ma de inrspir.ación 
pura ·en la natura1eza, que supo expresarla así el delicado P<Jeta y 

. ; sacerdote ibarreño Cal'llos Suárez V eintimilla. 

PII.Lphla duLce y trliste de los páréllllloo, 
i.n¡geruuidad dormida 
en .]as oriJlas duras de llos mDntes 
como un rpobre niño. 
Pwez;a custodiada 
en iJgno:tas y aus.teras lejranías 
con mura:1las de v1enrto y .de altura 
bajo 1a sola inmel!lsidad tvanquila. 
Algua para mirada lm ibreve mstan,te 
con ragua de pudor en las purp11as. 

LAGUNA DE CUBll.CHE en Imbabura 
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Cunro, situada asimismo' ·en las falldas del c-erro del misrrió nombre 
(3.33.8 m.), qU;e se levanta entr.e Angochagua y la hacienda Zulete, al sur
este de !barra, a unos 13 Km. siguiendo por la ca•r<retera que une 
a esta ciudad con Cay·ambe, si se cruza por PesiUo., tiene una C\!beta 
que presenta en cambio un aspecto cratérico, a juzgw por ·1a presencia 
de los martea-ia:les volcánicos que la rodean. 'Es de maxcadia. forma cir
cular, que apenas tiene un di:ámetro de unos 100 m. Sus orH!las .están 
CUJoiertas de totorales. Los poblados más cercanos a CUI1I10 son los 
d:e las hac!endas Codhicaranqui, Zu1eta, La Magdalena y el caserío de 
Angoahagua. ·En documentos colonicules se 1e desig,nlfllba con el nombre 
de Cochicaranque o Cochicaranqui. 

Laí de Puruántag, de mucha mayor exte<nsibn que ~as a~nteriores, 
está siituada a1 bordle de tlos páramos de ]a cortdillem Or>iental conocida 
en ese sootor como lia de Plmampi.ro, en ·1as faldas septriooa1es de1 'ca
y¡ambe, hatcia el sureste de !barra y oriente de Otavalo, silendo PimampiTO 
la !pO'Mac1ón más cercana. Su acceso a ella es ibastaJilte difícil por la 
inexistenda de Ulill yerdadero camino. OcUJpa una wangada cwbeta de/ 
origen tectónico y su desagü.e da ori:gen al río Chamachán que es ,uno 
de los que fomnan. el Chotba, río que corre aL oeste y Juego forma el Mira 
a'partir de su confluencia con el! Liita. 

Como ten el Ca&l de Owb:iillche, Puruám.ltag cobró también :notorieJdiad, 
gracias a la: !Pl'Osa d:iláifana d!e Gonzialo z,ailJd'umMde, quilleil.la dlesccib.iJó así: 
"De una eminenda vimos a lo lejos, muy :lej-os, una hondonada grande 
donde parecía ibriUair, ,entre jirones de ·niebla que se movÍia!l1 -oomo. ve.Ian
do1a a rmestra mi-rad!a, •una laguna viTg·en. Div1sábase rodeada de enormes 
roe~ de piledras en 'confuso hacinam~entto, taJ< como si las hubiese vol
cado ahí aligún cattacilli:smo g·eo1ógico d!e :l.ta época de la formación de }a 
ingente co'rdñl~eira -élllldina . . . ¿Cómo avanzar hasta allá? Fúneibre y 
todo, esa laguna nos tentalha can su caudal . . . Al ¡pie 'de esos peñones, 
vodados d,éspués de ·algún asa!lito d!e 'I1itanes, y cireuiid:a ·d!e monte verdi
negro, de maraña tal vez imperrl!e·traJble, destellaba esa 1·aguna como aque
Has 1aguntas encantadas de cileirlas ]eyendas nórdicas, o más bien de cier
tas Jteyendas :inJd!ígen;as, sin "Dorado ... '' P:reg:umrt;amos a tlos indios si 
saibféllll, su nombve. Talvez no Jo tenía. Un baqueano dijo, jactancioso 
e imseguTo: ~'Debe ser ]a la~guna- de Pwruhanta". 
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Avanrzaba ya el día. Era preciBo ~a~batir .el rumbo hacia él: ¡paraje de 
1~ anügq:a toma para ver si aún podía utili.zar.se, o buscar otra po!r en
cima. Dejamos pues con pena esa laguna. Tal era su soledad, tan escon ... 
dii,da estaba. entrle liOS hoscos cerros, que cre:í!amo.s que nuestras mirMas 
eran ~as primeras rnixadas huma!!l•as que la desflúll"ahan. Sentiamos la. · 
eXItraña sensa!Ción de ver lo que quizá nadie ha visto. Estálbamos por lo 
m~nos seguros de que no co!!lStaba en J.:os mapas. Su fosca belleza en el 
yermo :nos ccmtrhsotaba. No estaba heoha para el hOilll!bre". 

Y arvaJI117jaJilldo a:l No11te, en 1a provincila de Ga!ichi, si bien en su 
ámbito geo·g¡ráfico no hay ninguna Laguna ru:J<tab1e, valie· }a 'Pena mencio
na;r sin emJbar:go un coiilljtmto de laguni1l'as iinnominadas que salpi¡can 
los pa;ráÍnos de El! .A111gel, en los lomos de la Üoi~di111era OccidenJtal, en 
dirección del voil.cán ClhUes, gran hito de la línea de frontera con Colom
bia. En este •grUtpO de fríigidlas "coiC!has", hay una que se destaca, li1ama
da por los conocedoves de la región El Voladero, siítuada ai noo:oeS'te de 
1a ciiudad de El Anigel. Para llegar a ella es menester desvfarse de la 
car.retena Panamericain•a, tramo. occidental del Cwchi, unos pocos kiló
metros hacia el oeste. Con fvecuencia la vilsitan ·los caJZadores de vena
dos, que tienen ·en las frías aguas de El Vo1aidero su mejm y más fre
cuentado abx1ervadero.. Su ned'UICi:dlo oaru!da[ •es a!1irrnenrtado por ·Las Uu
v~as y la humedad •ambiental. 

Intencionalmente, y aun cuando parezca argo ilógicco el salto, hemos 
dejado para el final, la mensilón -de pequeños de¡pósitos lacustres cor·J:Ies
pondientes a la provincia de Loja, que aparecen en argunas de [as hojas 
del mapa del Ecuador levantadas por el Instituto Geográfico Millitar, 
escala 1 a 50.000. 

M este de ~a población de Vii'Cahamba, 1a de1 "Va1'1e de 1a longevi
dad", CO!!lstan allgunos depósitos lacustres en las estrihéliCion:es de ]ia 
Co:rx:li.Hera del CÓ!!l.dor, entbre 1as que se destacan las denominadas 1a 
Campana y las lagun:as del Compadre; en e] .secto!T de Ama:luza, al 
noreste 'Clel río Es,píndola. co:nstan las lagunas de Yacuri, la del Arenal, 
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la de Chuquirahua, las Arrebatadas, la del Potrero del Medio; y en el 
sector de] I'Ío Blanco, afluente del Canc:h.is, es decir, ubicadas dentro 
de uri área contigua o muy ceTcaJD¡a: ·a la frontera cOn.· el Perú, aparecen: 
las lagunas Negras, la 8roada, 1ia de la :&e y otxas de m~o;r tamaño. 

Por fiJn, en el sector de Saraguro, hada el este, sohre ·1a Co.rdi'lll'era 
de Condorcil!lo filgura: ·un. área pan:tano.sa •por tm.'c:ima. d'e ·Los 3.300 m.; 
a la cual corresponde ortro condlliDto de ¡pequeñas lagunas que constitu
y&~~ Las :fuentes diel <rÍo Oña. En él se destacan pon su tamaño Tres La
gtmas y Laguna Grande. Y hacia el ocddeTIJte en t1as estriibaciones de 
Gerro Ne¡gro, ftgrtWa también otro grupo, asilmismo de 'lagunas ibas;tante 
pequeñas, en e] que se destacaJn• ·1a de Chinchillo, 1as Lagunas Uncidas 
y ooras que ·a¡pal'ecen con los nombres Chuquirahwa y Paila-cocha. So- · 
bre ninguna de éstas ha sido :posiible o'btener. maym infm:ma;ción. 

So;bre la ibase de esrta; más o menos abundante enumeración, que 
está lejos de ser exhaiUStiva, se puede a¡fi,rmar que a 1lo largo y ancho 
de nuestros Andes, se asientan cent·enares de ]a:gun¡as :inslllfLci.entemem.·te 
conocidas y estudiadas 'aún, que demuestran que el capíitulo die la 1im
no1ogía .ecuatoorüma se mantiene casi vi:rlgen desde el pumto dé v.'st.a 
del conocim'·en:to estri-ctamente científi.co. 
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