Ruta 9. Visita a Waskila Yumbo y sendero de Los Saladeros de Loras de Waskila Yumbo y Lumucha Urka

Volver a Rutas

Principales actividades: Andar Naturaleza Historia Cultura Comer Pernoctar

Coordenadas:
Waskila Yumbo y sendero al Saladero de Lora: latitud: 00º 42' 42" Sur; longitud: 77º 15' 25."
Oeste; altitud 328 m.
Saladero Lumucha Urka: : latitud 00º 44' 26"; longitud 77º 12' 53"; altitud 287m.
Distancias:
Waskila Yumbo y sendero al Saladero de Lora: A 7.5 km. del centro urbano de Loreto y a 1.9
km. de la comunidad Santa Rosa de Suno, su ingreso es por el Barrio el Triunfo del Cantón
Loreto.
Saladero Lumucha Urka: A 13,5 km. del centro de Loreto y a 580m. de la Comunidad
Macanacocha
Tiempo total (sin contar estancia ni recorrido en vehículo): 90 min. (Waskila Yumbo) + 30
min. (conexión) + 30 min. (Lumucha Urka)
Acceso / Transporte: Vehículo privado / Taxi / Ranchera (poco factible si se visita los dos
lugares)
Dificultad: Fácil
Público objetivo: Todos
Observaciones: Requiere guía

Descripción:
A 1 km. de Loreto, un desvío hacia el este por una vía lastrada -procediendo unos kms. más
adelante por la bifurcación de la izquierda- conduce al Centro de Turismo Comunitario Waskila
Yumbo, gestionado por la comuna Amazonas de Huataraco formado por sus moradores para
prestar servicios de Turismo Comunitario. Se prestan servicios de alojamiento, camping y
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comida típica y hay canchas deportivas y un jardín botánico. Además se promociona y difunde
artesanía kichwa, danza, música y shamanismo y hay un museo arqueológico que alberga ollas
de gran tamaño que pertenecieron a la cultura Omawa. Se puede realizar un recorrido de unos
90 mins. por senderos en los alrededores para visitar la laguna encantada y una especie de
oleoductos naturales, observar la flora y fauna local, entre las que destaca, sobre todo el
Saladero de Loras.
Siguiendo la vía lastrada a lo largo de unos 5 kms. hacia el sudeste desde Waskila Yumbo, se
llega a Macanacocha. Desde allí un corto sendero (580m.)-a través de 30 hectáreas de bosque
donde se puede observar especies de flora y fauna representativa de la zona- conduce al
saladero de las loras Lumucha Urku. Para lograr observar cómo la bandada de loras se acerca
poco a poco a las formaciones rocosas que les provee alimento y hábitat, hay que camuflarse
en unas chozas denominadas “chapanas”.
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