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Amazonía

Texto: Carmen Sanjurjo | Fotografía: María Gabriela Loza Pinto

Un paseo desde  
el Tena a  

Misahuallí 
A trip from Tena to Misahuallí
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Sierra
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La fortaleza  
del Cóndor
Texto y fotografía: José Luis Mafla J.

The Condor’s Fortress

O tavalo se la puede dis-
frutar, también, mi-
rándola desde arriba. 
Desde el infinito, jun-

to al taita Imbabura y en una 
esquina del lago San Pablo, la 
cumbre de Curi Loma, situada 
en la comunidad de Pucará Alto 
a 2.800 metros de altitud sobre 
el nivel del mar, es una terraza 
natural. Nos permite contem-
plar el majestuoso paisaje imba-
bureño, cubierto por la eterna 
primavera de sus cultivos y el 
hielo perenne de los volcanes.

Sólo veinte minutos en auto 
desde el centro de Otavalo es 
el tiempo necesario para lle-
gar al Parque Cóndor. El cami-
no es empedrado y flanqueado 
por fragantes plantas de chilca, 
mora y eucalipto. Al final, nos 
recibe una vigorosa pared de 
adobe, es la fortaleza del cóndor, 
el Rey de los Andes y emblema 
nacional.

Así comienza el fascinante 
paseo por los senderos del Par-
que Cóndor, un lugar acogedor 
y único en el Ecuador, refugio de 

62 aves rapaces. Los recorridos 
a través de caminos construidos 
en piedra están señalizados para 
apreciarlas en el ambiente natu-
ral. La temperatura oscila entre 
18 y 22 grados centígrados. Son 
especies libradas del cautiverio 
ilícito o inadecuado, en espera 
de ser reinsertadas al entorno 
natural, tras un proceso técni-
co para la cría, amaestramiento 
y cuidado de este tipo de aves. 
Se busca darles las condiciones 
similares a su hábitat natural 
que garanticen no solamente su 

 El Rey de los Andes desde su fortaleza custodia al 
Imbabura. / From its fortress, the King of the Andes 
guards Imbabura.  Un infinito espacio privilegiado 
para pocos. / An infinite space, a privilege for few.
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Sierra

Entre 
rastros  

andinos 
Among Andean trails Texto y fotografías:  Robert Gibson Z..
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Galapagos, Tiny and deep atmospheres and transparencies 

Galápagos
Atmósferas y transparencias 
mínimas y profundas

Entrevista a Juan Silva por Evelia Peralta | Fotografías: Juan Silva

Insular


