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a tradicional carre-
ra de llamas se rea-
liza mañana en las 
comunidades Sa-

cha y Cumbijín, del cantón 
Salcedo, en la provincia de 
Cotopaxi.
Participarán niños de entre 
3 y 8 años de edad. Será en 
el parque nacional Los 
Llanganates, desde las 
12h00.
La programación se hace 
en conmemoración del Día 
Mundial de los Humeda-
les.
Aquí, además de las comu-
nidades, participan el Mi-
nisterio de Ambiente y el 
Municipio de Salcedo.
A las 8h30 inicia el acto, 
con una caravana que se 
concentrará en el sector de 
la laguna de Anteojos. Lue-
go de esto, se realizará el 
ritual andino con el que se 
agradecerá a la Pachamama 
(madre tierra) por todas las 
bondades que ofrece.
En la carrera, llamada tam-
bién llamingada, los niños 
demostrarán la habilidad 
que tienen en el manejo y 
en la monta de las llamas.

> CONCURSO. Así, cada 
dúo tendrá que recorrer 
una distancia de 400 me-
tros. Al finalizar, los orga-
nizadores entregarán pre-
mios a los que lleguen en 
los primeros lugares, se di-
jo, publicó la web eluniver-
so.com.
El público que asista a esta 
actividad, que se desarro-
llará en la vía Salcedo-Tena, 
podrá también disfrutar de 
las actividades programa-
das, además de contemplar 
y admirar los paisajes ca-
racterísticos de los pára-
mos andinos.
Diego Bastidas, coordina-
dor Zonal del Ministerio de 
Ambiente, detalló que la 
carrera de llamas o la lla-
mingada se realizará en el 
kilómetro 33 de la vía Sal-
cedo-Tena.
Anticipó que en el ritual 
ancestral comunal partici-
parán diversos sectores. Se 
agradecerá a la Pachama-
ma y al Taita Inti (padre 
Sol) por todos los benefi-
cios “ecosistémicos que se 
tienen en el lugar”.
Recordó que la reserva del 
Parque Nacional Llanga-
nates es un sitio ramsar, 
debido a que este humedal 
es de gran importancia en 
el mundo y tiene un reco-
nocimiento internacional 
desde el 2008, pues es par-
te de los más de 150 hume-
dales que existen en Ecua-
dor. 
En la tradicional llaminga-
da participan niños de en-
tre 8 y 10 años. Para esta 
carrera se eligieron a las 
llamas porque son anima-
les emblemáticos. Según la 
historia y los antepasados, 
este camélido era utilizado 

LA TRADICIONAL CARRERA DE LLAMAS INICIA A LAS DOCE DE MAÑANA.
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 Los niños participarán del evento mañana.

 El concurso es en dúo.  La llama es un animal que usaban los 
habitantes de los Andes para trasladarse. 

L

400
METROS
deberá recorrer 
en las llamas cada 
dúo que participará 
de este evento 
tradicional. 

12
DEL DÍA
es el tiempo en el 
que iniciará mañana 
la carrera de llamas, 
en donde participan 
niños de 3 a 8 años.

Niños en llamas

ancestralmente para ayu-
dar a transportar diferentes 
elementos en la zona andi-
na. Por eso era un medio de 
transporte vital en áreas de 
páramo.
Desde tiempos milenarios, 
a las llamas las usaron para 
el transporte de carga. Así, 
antes de que existan las ca-

rreteras, los comuneros car-
gaban la leche, la yerba, la 
leña y otros en estos anima-
les. Ahora, las llamas son 
más vistas como un animal 
silvestre, símbolo de los pá-
ramos y sectores andinos.
La carrera de llamas o lla-
mingada se la hace con ni-
ños para evitar el maltrato 

a los animales y para que se 
puedan admirar las destre-
zas que ellos tienen como 
jinetes.
Las llamas y las alpacas son 
dos de los animales símbo-
los que se usan desde tiem-
pos ancestrales en los An-
des, tanto en Ecuador co-
mo en países de la región.

EDADES
En la tradicional 
llamingada participan 
niños con edad 
máxima de 8 a 10 años. 
Para esta carrera se 
eligieron a las llamas. 

COSTUMBRES
Las llamas y las 
alpacas son dos de los 
animales símbolos que 
se usan desde tiempos 
ancestrales en los 
Andes.
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