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La Reserva de Biosfera Yasuní comprende:

Ama
la vida
en Yasuní
¿Ha escuchado hablar del
Yasuní? Seguro que sí. En años recientes, es quizá el área protegida más
mencionada del Ecuador. Todo el mundo habla de él, pero, ¿cuántos en realidad lo conocen?
El Yasuní es uno de los últimos pedazos de selva íntegra en Ecuador, el lugar
más biodiverso del planeta. Aquí se erigen bosques extraordinarios que son patrimonio de todos los ecuatorianos y reserva de la vida en la Tierra. También es el
hogar de pueblos que se han desarrollado
en estrecho diálogo con la selva y que la
conocen a profundidad.
En las últimas décadas, esta magnífica
región ha debido afrontar una compleja combinación de factores: extracción petrolera y
maderera, el ingreso de colonos y misioneros
y el crecimiento acelerado del turismo. Para
afrontarlos, en el Yasuní se busca conjugar la
actividad humana con la conservación de su
tesoro natural y cultural. Así, se estableció una
reserva de la biosfera en los territorios entre los
ríos Napo y Pindoyacu.
4

• El Parque Nacional Yasuní (PNY), cuyo principal fin es la conservación de la biodiversidad.
• El Territorio Waorani (TW), hogar del pueblo
que ha habitado estas tierras ancestralmente.
• La Zona Intangible Tagaeri-Taromenane
(ZITT), creada por el Estado para respetar la
decisión de sus habitantes de vivir en aislamiento y de manera tradicional.

Esta guía es una invitación a visitar el Yasuní,
a enamorarse de él desde dentro, recorriendo
sus ríos y lagunas y encontrándose con su
gente. Proporciona información útil para la
planificación de su próximo viaje al área. Anímese. Tome su Guía de turismo sostenible en
la Reserva de la Biosfera Yasuní (RBY) e inicie
la aventura de conocerla.

OBJETIVO DE ESTA GUÍA
El propósito de esta guía es doble: contribuir
a una comprensión inicial sobre la biodiversidad, culturas y situación actual de la RBY
e invitar a los viajeros a visitarla, aportando así a su conservación. En las primeras
secciones se presenta una visión general
de la Reserva, el Parque Nacional, el Territorio Waorani y la gestión en el área protegida. Luego, ofrecemos información
útil y consejos prácticos para visitar la
RBY. Finalmente, se complementa con
un listado de las operaciones turísticas
autorizadas que existen en su interior.
Los tres mapas que acompañan este
folleto brindan información general y
turística del Yasuní.
Interior de bosque de tierra firme
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Ranita arbórea de espolones

Ubicación: provincias de Napo, Orellana
y Pastaza.
Extensión: 2 000 700 hectáreas.
Elevación: 200-400 msnm.
Clima: cálido-húmedo, 25° C en promedio.

ridades del país han trabajado en la delimitación
de la Reserva, en un proceso de consulta con los
habitantes y gobiernos locales.
Dentro de la RBY habitan tres nacionalidades indígenas –Waorani, Kichwa y Shuar–, los
pueblos Tagaeri, Taromenane y otros grupos
aislados no identificados, así como colonos
mestizos y afroecuatorianos. Esta frágil reserva
está asentada sobre importantes yacimientos
de petróleo, claves en la economía ecuatoriana,
lo cual ha generado graves conflictos sociales y
ambientales. Al realizar turismo sostenible y responsable, usted puede ayudar con alternativas
de subsistencia más autónomas para las comunidades de la región, aprovechando el mayor
recurso de la RBY: su biodiversidad.

Águila Harpía en su nido.

En Ecuador existen seis
reservas de la biosfera:
• Galápagos (designada en 1984).
• Yasuní (1989).
• Sumaco (2002).
• Podocarpus-El Cóndor (2007).
• Macizo El Cajas (2013)
• Bosque Seco (2014)

RESERVA DE LA BIOSFERA YASUNÍ

D
Conjugando
la selva y el
ser humano
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esde 1976, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha designado como “reservas
de la biosfera” a regiones de relevancia global por sus
ecosistemas y paisajes. Una de ellas es el Yasuní. Hay
más de 560 reservas en 109 países. Otros ejemplos
sobresalientes son el Pantanal brasileño, el delta del río
Paraná, Hawai o el Serengeti-Ngorongoro, en Tanzania.
La Reserva incluye una zona nuclear, conformada por el Parque Nacional del mismo nombre y
el territorio Waorani. El PNY y el TW comparten la
Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, donde se han
refugiado los últimos pueblos en situación de aislamiento del Ecuador. La Reserva incorpora, además,
las zonas de influencia de estas áreas, incluyendo
las comunidades kichwa en las riberas de los ríos
Napo y Curaray y otros centros poblados. Las auto7

Jaguar: el rey de la selva
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PARQUE
NACIONAL
YASUNÍ
Esplendor
de la diversidad

E

l Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Quien lo recorra encontrará una
biodiversidad sorprendente, con varias
marcas mundiales en riqueza de flora y fauna.
Los sinuosos ríos del Parque desembocan en
el gran río Napo, el más importante afluente del
Amazonas que nace en nuestro país. Entre ellos
sobresalen el Tiputini, Nashiño, Yasuní, Tivacuno,
Tigüino y Cononaco. No todos los ríos del PNY
son iguales. Dependiendo de su origen, pueden
ser de aguas blancas o de aguas negras. Los
primeros nacen en los Andes, por lo que arrastran
sedimentos que les dan un característico color pardo. Un ejemplo es el Curaray, límite sur del Parque.
Por su parte, los ríos y lagunas de aguas negras nacen en la misma selva. Su tono oscuro y cristalino,
similar al té, se debe a los taninos, pigmentos que las
lluvias lavan de la hojarasca del bosque.

Ceibo y dosel del bosque amazónico

LA D I V E R S I D A D

Más de 1 400 especies distintas de animales.
Aproximadamente 140 especies de anfibios, todo un récord mundial; en Norteamérica hay apenas 99 especies.
Casi 610 aves distintas, un tercio de la avifauna de toda la
cuenca amazónica.

El régimen de lluvias en la Amazonia hace que
el nivel de los ríos varíe mucho durante el año. Entre
marzo y noviembre, los ríos se salen de sus cauces y
convierten extensas zonas en pantanos. Si el río que
inunda un área es de aguas blancas, dará lugar al bosque de várzea, y si es de aguas negras, al igapó. A
las zonas altas que no se inundan se las conoce como
bosque de tierra firme. En estas últimas se ha encontrado
la mayor biodiversidad, incluyendo árboles gigantescos.
10

EN EL Y A S U N Í

204 especies de mamíferos, incluyendo 12 monos.
270 especies de peces.
Más de 100 mil especies de insectos en una hectárea,
¡igual que en toda Norteamérica!
En 50 hectáreas de bosque hay hasta 1 300 plantas distintas.
Una sola hectárea contiene ¡más de 650 especies de árboles!
Boa arcoíris
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Creación: noviembre de 1979.
Extensión: 1 022 736 hectáreas.
Ecosistemas: bosque húmedo tropical, bosque inundado por aguas
blancas, bosque inundado por aguas
negras, pantanos, moretales, ríos,
lagunas.
Por la extensión de sus bosques, en el PNY
habitan muchas especies que han desaparecido
en lugares más intervenidos. Los portentosos jaguares merodean entre la vegetación, mientras
la fabulosa águila harpía otea desde las alturas a
algún mono maquisapa que le sirva de alimento.
Armadillos gigantes, osos banderones, dantas,
monos tití… El surtido de mamíferos es estupendo. Qué decir de las especies de aves: cinco
guacamayas distintas, seis búhos, siete tucanes,
dos docenas de colibríes, más de 50 pájaros hormigueros, por nombrar solo algunos. La enumeración de las variedades animales del Yasuní podría
seguir interminable: la boa arcoiris o la anaconda,
el delfín rosado o el manatí, el gigantesco pez paiche y un sinfín de peces e insectos.
Recuerde que observar la fauna amazónica no
es fácil. Los animales han desarrollado una refinada
habilidad para esconderse. Por ello, para tener un
gratificante encuentro, necesitará mucha paciencia,
sigilo y la ayuda de un buen guía local.
El PNY ha sufrido poca alteración por actividades humanas. No obstante, hacia el norte y el oeste
se abrieron carreteras para la explotación petrolera
entre las décadas de 1970 y 1990, propiciando indirectamente la colonización, deforestación, cacería
intensiva y tala ilegal de madera. Además, parte del
PNY coincide con áreas de potencial petrolero y en
sus vecindades se extiende la frontera agrícola.
El turismo sostenible es una de las alternativas por
las que han optado varias comunidades en el PNY y sus
alrededores. Existen varios lugares con capacidad para
recibir turistas, que incluyen desde hospedajes sencillos
hasta cómodos alojamientos, con servicio de alimentación, tiendas artesanales, transporte fluvial y terrestre, y
senderos que pueden ser recorridos junto a guías nativos
o naturalistas del Parque.
12

Mono barizo o mono13
ardilla

Mono nocturno o tutamono

Anciano waorani dentro de una vivienda tradicional

un largo aislamiento del resto de sociedades de la
Amazonia. La tenacidad con la que defendían su
independencia les valió el denigrante apelativo de
aucas, que en kichwa significa “salvajes”.
En las últimas décadas, los waorani han experimentado dramáticos cambios ligados a la actividad
petrolera, la colonización que la acompaña. Su vida
nómada y autárquica ha sido reemplazada, en gran
medida, por sedentarismo y dependencia de agentes
económicos sobre los que no tienen control.
Las agresiones a su forma de vida comenzaron
a finales del siglo XIX, con la explotación del caucho
que movilizó y esclavizó a miles de indígenas. Tras la
Segunda Guerra Mundial se inició la exploración petrolera en el área y arribaron los primeros misioneros
evangelistas. Sus intentos “civilizatorios” derivaron en
episodios violentos que marcaron a los waorani como
un pueblo feroz en el imaginario occidental.
La “pacificación” de los waorani hizo que hacia finales de los sesenta un 80% de la población viva en un
“protectorado” administrado por el Instituto Lingüístico
de Verano (ILV), organización evangelizadora estadouni-

TERRITORIO WAORANI
Y PUEBLOS EN SITUACIÓN
DE AISLAMIENTO

D
Un espacio
para construir
el futuro
14

entro de la RBY habitan, desde hace miles de
años, nacionalidades indígenas. En los tiempos
en que la selva era continua y sin fronteras, sus
habitantes recorrían dilatadas regiones, incluyendo lo
que ahora denominamos Yasuní.
Unos dos mil quinientos waorani, casi mil shuar y
más de dos mil kichwa, además de colonos mestizos y
afroecuatorianos habitan en la RBY. Las comunidades
kichwa están principalmente a lo largo de los ríos Napo
y Curaray y en la vía Auca, donde también se asientan
los shuar. Los caseríos waorani están repartidos en casi
toda la Reserva.
Los waorani poseen una riquísima y mágica oralidad
que sirve para reconstruir su historia. Su idioma, wao terero, sin parentesco cercano con otras lenguas, sugiere
Waorani confeccionando cintillo de plumas

15

Ranita de Sarayacu

Creación: 1990.
Extensión: 612 mil hectáreas.
Peculiaridades: el Estado se
reserva el derecho sobre el
subsuelo.
dense. Las repercusiones culturales
y sociales fueron inestimables; epidemias de polio, gripe y hepatitis segaron muchas vidas, y aún lo hacen.
Tras la expulsión del ILV del Ecuador
(1981), varias compañías petroleras
y otras instituciones se han sucedido
como importantes actores en la conformación de la realidad del área.
En los noventa se conformó la
Nacionalidad Waorani del Ecuador
(NAWE), organización que representa a
este pueblo ante el Estado, las compañías petroleras y el resto de la sociedad.
En 1999 se estableció la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, que abarca
secciones del PNY y del Territorio Waorani. Esta zona está vedada a toda actividad –extractiva o turística– que ponga
en riesgo a los pueblos en situación de
aislamiento que allí habitan. Los Tagaeri
se separaron de los waorani en los sesenta. Desde entonces, evitan el contacto con
extraños. Otro pueblo en situación de aislamiento es el Taromenane, cuya historia y número actual no se conocen bien.

Cronología de eventos en la zona
Siglo XIX Explotación de caucho.
1937 Shell Oil ingresa a la Amazonia ecuatoriana.
1948 Shell Oil abandona Ecuador tras enfrentamientos con los waorani.
1956 Cinco misioneros mueren lanceados en el
río Curaray.
1979 Creación del PNY.
1981 El ILV es expulsado del Ecuador.
1989 Declaración de la Reserva de Biosfera
Yasuní.
1990 Se reconoce el Territorio Waorani; se
crea la NAWE.

La supervivencia de estos pueblos se
torna compleja y podría estar en riesgo.
Hasta 2008, madereros ingresaban ilegalmente al área. Al tiempo, la frontera petrolera y otras actividades económicas se han
expandido en las inmediaciones del PNY, lo
que puede contribuir a la propagación de enfermedades virales para las que los pueblos
en aislamiento no tienen protección. Muchas
comunidades waorani buscan opciones de vida
que les brinden autonomía; algunas apuestan
por el turismo sostenible.
16

1991 La empresa Maxus ingresa al área.
1999 Se establece la Zona Intangible.
2002 Petrobras inicia tareas exploratorias.
2005 Inician conflictos con madereros
ilegales.
2007 Se lanza la iniciativa Yasuní-ITT.
2008 Plan de medidas cautelares para
la protección de los pueblos indígenas
aislados.
2008 Delimitación de la Zona Intangible.
Río de aguas blancas
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Guacamayo azul y amarillo

GESTIÓN
EN EL ÁREA
PROTEGIDA
El raro caimán
de frente lisa

E

l Ministerio del Ambiente, a
través de la jefatura del PNY,
ha elaborado herramientas de
control y gestión del turismo,
como el Plan de Operaciones Turísticas
del PNY. Este plan está dirigido a todos
los actores turísticos del área protegida y
contiene el marco legal para operaciones
de turismo en áreas protegidas, códigos
y normas de conducta en los principales
atractivos turísticos del parque y herramientas técnicas de gestión y control de la
calidad de los servicios.
Uno de los objetivos del plan de manejo
del PNY es crear e implementar un sistema
de manejo de visitantes. En 2013, en conjunto
con Rain Forest Alliance, se empezó a diseñar
el Plan de Manejo de Visitantes del PNY, que
contó con el apoyo técnico del Servicio Forestal Americano, institución encargada del manejo de áreas protegidas en los Estados Unidos.
Esta herramienta se fundamenta en los criterios
de calidad de la experiencia de los visitantes,
respetando los objetivos de conservación y manejo del área protegida, a través de la diversificación de actividades turísticas sostenibles que
incluya la participación de los actores turísticos.
Además, la jefatura realiza operativos de control turístico en los principales sitios de visita y
atractivos turísticos con el objetivo de velar por
el desarrollo de actividades turísticas legales, por
la seguridad de los visitantes y por la integridad
ecológica del parque. De igual manera, coordina
inspecciones técnicas en comunidades que em-

Turistas18
recorriendo una laguna de aguas negras, cerca a Pilchicocha

19

prenden proyectos turísticos con el
fin de asegurar la aplicación de la
normativa ambiental vigente y los
parámetros de turismo sostenible en
áreas protegidas.
El Equipo Técnico Yasuní se creó
en noviembre de 2013 con el objetivo de coordinar acciones consecuentes al Plan de Fortalecimiento
de la Gestión del PNY y sus áreas de
influencia. El equipo técnico multidisciplinario ejecuta las acciones de
fortalecimiento del parque nacional.
Para mayor información, visite:
http://yasunitransparente.ambiente.
gob.ec
http://areasprotegidas.ambiente.gob.
ec/todas-areas-protegidas
http://sib.ambiente.gob.ec/

Lagartija de bandas
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Nutria gigante, uno de los grandes depredadores
21

TURISMO en Yasuní
La vida desde dentro

H

ace apenas 15 años, para visitar el Yasuní
hacía falta armar una expedición. Actualmente, existen varios emprendimientos
comunitarios, privados o mixtos que brindan un
interesante surtido de destinos, desde aquellos
apropiados para quienes buscan confort y estilo
hasta los diseñados para los más aventureros.
En la RBY, los atractivos están relacionados
con su biodiversidad y culturas, por lo que los
valores que deben guiar el turismo son el respeto al ambiente y la responsabilidad social.
1. Acceso:
El principal puerto de entrada es El Coca
(Francisco de Orellana), capital de la provincia
de Orellana, por vía terrestre, fluvial o aérea.

Turismo en aguas negras

En bus. En Quito, los buses salen del terminal terrestre Quitumbe, todos los días (593 2)
3814 810. El valor del boleto Quito-El Coca es
de 12,50 dólares.
• Quito-El Coca (Francisco de Orellana)
Información

Restaurante

Alojamiento

Cooperativa Baños (13h30, 19h00, 20h20,
21h10, 22h00, 23h00, 23h30)
Coop. Loja (21h00, 22h00)
Coop. Putumayo (6h00, 8h30, 11h00,
19h00, 20h00, 20h45, 21h00)

Excursión en la selva

Senderos

Río navegable en barco

Coop. Trans Esmeraldas (20h20, 21h30)

- También hay buses desde y hacia Machala, Guayaquil, Santo Domingo, Loja, Riobamba, Ambato,
Baños, Puyo, Tena y Lago Agrio en las cooperativas
Baños, Putumayo, Loja, Jumandy, Quijos y Pelileo.
- La ruta más corta desde Quito es vía Loreto; también se accede vía Lago Agrio (Nueva Loja).
- Se puede ingresar al sector occidental de la
RBY desde Tena. Varias cooperativas circulan
entre Tena y algunas ciudades del país, incluyendo más de 25 frecuencias desde Quito.
Por río. De Tena a El Coca, se puede descender
por el río Napo, aunque no hay transporte público
regular. Desde El Coca hacia Nuevo Rocafuerte hay transporte público fluvial (12 horas), a las
7h00 (lunes a sábado). Los tours contratados proveen transporte fluvial propio.
Por aire. Desde Quito, en los siguientes horarios.
Tame

Avianca

ida

vuelta

ida

lunes-viernes

7h20
10h00
16h10

8h30
11h20
17h30

10h00
16h00

sábado

7h20
10h00
16h10

8h30
11h20
17h30

domingo

13h30

15h00

vuelta
11h15
17h15

2. Entrada a El Coca:
- El Coca (43 mil habitantes) posee hospitales,
hoteles, bancos, aeropuerto, internet, oficinas de
información, primeros auxilios, operadores turísticos, mercados y las oficinas del PNY, del MAE y
del Ministerio de Turismo.
- Las opciones de hospedaje en El Coca varían
entre 10 y 50 dólares, aproximadamente:

Hoteles en El Coca

• Quito-Limoncocha
Coop. Baños (17h30)
Laguna

Observación de aves

Vista Panorámica

• Quito-Tigüino
Coop. Baños (23h30)
Coop. Putumayo (5h50, 12h40, 20h40)
• Quito-Pompeya

Área Protegida
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Coop. Putumayo (19h45)

Puente de dosel en Sacha Lodge

El costo aproximado está entre 150 y 200
dólares ida y retorno. Para más información,
consulte las páginas web de las aerolíneas.

El Auca
La Misión
Gran Hotel
del Coca
Heliconias
Omaguas
Pto. Orellana

2881 260
2880 544
2882 666
2882 010
2880 136
2880 970

Río Napo
Damaris
El Ávila
Bolívar
Canoas
Coca
Henry Paúl

2880 872
2881 651
2882 206
2881 635
2882 094
2882 088
2880 301

Lojanita
2880 032
Oasis
2880 206
Safari Brisas
del Napo
2882 128

Santa María
Unicornio
William’s
Amazonas

2880 097
2882 293
2881 201
2880 444

San Fermín 2881 848
- Para llamar a la provincia de Orellana se antepone el prefijo 06.

3. Hacia la RBY:
- No se debe ingresar por cuenta propia al
Parque Nacional ni al Territorio Waorani. Para
hacerlo, es necesario contratar un viaje organizado por un operador autorizado por los ministerios de Turismo y Ambiente.
- Para ingresar se necesita un tour operador
autorizado por los ministerios del Ambiente
y Turismo.
- El río Napo es la principal entrada, en cuyas
riberas se encuentran varias comunidades
kichwa y hosterías de selva (lodges). Luego
23

se puede recorrer alguno de sus afluentes,
como el Indillama, siempre que se contrate
un tour certificado.
- Por la vía Auca (El Coca-Bataboro) se ingresa a varias comunidades waorani, kichwa
y shuar, así como hacia los ríos Shiripuno,
Tigüino, Tiputini y Cononaco, por los cuales
se ingresa al PNY y a sectores del Territorio
Waorani. Este acceso está controlado por el
Ministerio de Justicia.
- Desde Shell Mera se puede tomar una avioneta
hasta las comunidades waorani Quehueiri’ono
y Bameno, y a otras pistas en las riberas del río
Curaray, provincia de Pastaza.
- Los tours suelen durar entre cuatro y ocho
días; reserve al menos cinco días para visitar
el Yasuní, tomando en cuenta que un día es
para entrar y otro para salir.
- Las únicas operadoras que están actualmente autorizadas por el MAE para ingresar al PNY
se encuentran en la página 30 de esta Guía.
4. ¿Qué debe llevar?

Botas de caucho • ropa ligera de mangas y bastas largas • gorra o sombrero • gafas para el sol • impermeable
• bloqueador solar • repelente de insectos biodegradable • binoculares •
cámara fotográfica y/o de video • linterna • pilas recargables • cantimplora o tomatodo • bolsas herméticas •
toldo mosquitero • botiquín de primeros auxilios • seguro contra accidentes • certificado de vacunas • dinero

en efectivo (más allá de El Coca no
encontrará bancos).
5. Seguridad y salud:
- Evite operaciones turísticas informales que
ofertan visitas al Territorio Waorani o a la
Zona Intangible, pues suelen ser improvisadas y negligentes. Estos viajes pueden tener
efectos negativos para la RBY, sus pobladores y los turistas.
- Visitar la Zona Intangible puede introducir
enfermedades comunes pero potencialmente fatales para las personas sin contacto.
Entrar en sus territorios o participar en tours
y sobrevuelos de “búsqueda” de estos pueblos irrespeta su decisión de vivir aislados y
puede resultar en enfrentamientos que ponen en riesgo vidas humanas.
- El agua potable es limitada; aunque los
ríos de selva son en general limpios, beber
su agua puede afectar al estómago. Lleve
abundante agua o pastillas purificadoras,
pues es necesario beberla continuamente
por las altas temperaturas. Evite los envases
plásticos desechables.
- Malaria, fiebre amarilla o leishmaniasis son
enfermedades ocasionales en la región. Para
entrar al PNY se requiere vacuna de fiebre
amarilla. Para entrar al Territorio Waorani,
además se requieren vacunas de tifus y hepatitis A, B y C. El uso de mosquiteros y repelentes biodegradables es recomendable.
- Asegúrese de ingresar en la RBY en óptimo
estado de salud.

6. ¿Cuándo visitar?

TURISMO SOSTENIBLE Y CONSCIENTE

- Cualquier momento del año puede ser ideal,
pero entre diciembre y febrero los ríos pierden caudal y la navegación se dificulta. En junio y agosto los ríos suelen estar más llenos.
7. Comunicaciones:
- El acceso a teléfonos e internet es limitado, excepto en El Coca, Tiputini y Nuevo Rocafuerte.
La telefonía celular alcanza ciertos sectores de la
RBY, en especial cerca a El Coca y algunos campamentos petroleros. Varios lodges cuentan con
radios para comunicación y algunos con internet.
8. Teléfonos útiles en El Coca:
Parque
Nacional Yasuní

2882 500

Ministerio del Ambiente

2881 746

Ministerio de Turismo

2881 583

Aeropuerto

2880 185

Capitanía del Puerto

2882 573

Policía

2880 101

Hospital Francisco
de Orellana

2880 139

Bomberos

2880 102

Gobierno Provincial
de Orellana

2880 148

Corporación Nacional de
Telecomunicaciones

2880 104

- Para llamar a la provincia de Orellana se antepone 06.

₋- Asegúrese que la operadora de turismo
que está contratando y el establecimiento
turístico visitado operen legalmente (patente, guías, establecimientos); que estén
registrados en el Ministerio del Ambiente y
en el Ministerio de Turismo, y que le proporcionen seguridad y servicios de calidad.
₋- Elija los destinos con las mejores prácticas ambientales y sociales (manejo de
desechos y aguas servidas, fuentes y uso
de energía, arquitectura armónica y renovable, distribución equitativa de ingresos,
buenas condiciones laborales).
₋- Consuma platos de comida local que
no utilicen carne silvestre (danta, capibara, huangana, saíno, venado, mono,
paiche, charapa, caimán, guatusa, entre
otros) en su elaboración, y evite la compra
de objetos elaborados con partes o pieles
de animales.
₋- No promueva la comercialización ni manipulación de especies de flora y fauna (vivas o muertas).
₋- Infórmese antes de realizar el viaje sobre
particularidades sociales, culturales y ambientales de las nacionalidades que habitan la RBY (waorani, kichwa y pueblos indígenas en aislamiento voluntario). Además,
las condiciones de seguridad, requisitos
sanitarios, riesgos y medidas para mitigar
situaciones de amenaza.
₋- Anticipe a la agencia operadora o a la comunidad a visitar sobre sus condiciones generales de salud y sus preferencias alimenticias, alergias o restricciones particulares.
₋- Prepárese para el viaje vacunándose
contra la fiebre amarilla y el tétanos.
₋- Asegúrese de entrar al Parque Nacional
Yasuní en un óptimo estado de salud.
₋- Respete los espacios destinados para la
actividad turística tomando en cuenta las
indicaciones del Ministerio del Ambiente,
Ministerio de Turismo y las comunidades en
cuanto a conservación de ecosistemas, desarrollo de la vida comunitaria, entre otros.
₋- No lleve envases, baterías ni otros objetos desechables; si lo hace, lléveselos de
regreso.
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Laguna de aguas negras en Yasuní
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Lo que no se puede perder:
Navegar en canoa a remo
El ritmo del río le mostrará la selva serenamente, permitiendo ver varios animales
acuáticos y terrestres que se aproximan a
refrescarse en el agua.
Paseo nocturno
Salga en busca de los desconocidos seres de
la noche, incluyendo caimanes, insectos, sapos,
monos y búhos.
Saladeros
Son sitios donde la tierra es muy rica en minerales,
por lo que los animales acuden a ellos para suplementar su dieta. No hay mejores sitios en la selva
para observar animales normalmente esquivos.
Caminata por la selva con guías locales
Nadie conoce mejor la selva que los waorani, kichwa
o shuar que han crecido en ella y que participan de
una cultura desarrollada en su seno. Un buen guía
local puede hacer la diferencia entre una caminata
entretenida y una inolvidable.
Torres y puentes de dosel
Estas torres de 30 o más metros sobre el suelo nos
permiten apreciar aves y primates como nunca antes, y ofrecen una espectacular y novedosa perspectiva del bosque.
Madrugar a observar aves
Aunque las cobijas pesen, para apreciar realmente
la diversidad de aves es necesario madrugar. Lo mismo es cierto para la observación de monos. Pocos
esfuerzos son tan gratificantes.
Comer maito
El maito es pescado sudado dentro de hojas de bijao, cocinado sobre la leña o en un hueco en el suelo; uno de los
sabores más exquisitos de la Amazonia.
Convivencia con comunidades
Desde compartir la comida hasta escuchar relatos y
tradiciones en la voz de los ancianos, es otra forma de
conocer la selva y sus culturas.
Museo CICAME - Pompeya
El mejor museo de sitio del país con una magnífica colección de piezas arqueológicas amazónicas, algunas de casi
mil años de antigüedad. Contáctese al Vicariato del Aguarico: (593 6) 2880 501 / vicapag@uio.satnet.net / http://aguarico.vicariato.net/CICAME.html
Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana
Expone una muestra permanente de arqueología correspondiente a la fase Napo (1188-1480 d.C.).
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Dos especies de pericos en un saladero
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Quito - El Coca 300 km
tiempo aproximado: 8 horas
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DÓNDE LLEGAR

OPERADORAS DE TURISMO

LODGES/CRUCEROS

Wildlife Amazon Expeditions
Calle Quito 75-04 y Bolívar, El Coca
(593-6) 2880 802 / 099 025 3937
robertvaca@wildlifeamazon.com
www.wildlifeamazon.com

Napo Wildlife Center, comunidad
kichwa Añangu
Yánez Pinzón N26-131 y La Niña, ed. Las
Carabelas, Quito
(593-2) 600 5893
www.napowildlifecenter.com

Sumak Allpa
Calle Amazonas y Chimborazo s/n,
frente a la Capitanía del Puerto, El Coca
(593-6) 2880 509 / 099 737 1286
info@sumakallpa.org
Witoto Tour
Calle Amazonas y Chimborazo s/n,
frente a la Capitanía del Puerto, El Coca
(593-6) 2884 211 / 099 508 3765
www.witoto.net
Amazon Travel Tourist Operator
Calle Amazonas y Chimborazo s/n,
frente a la Capitanía del Puerto, El Coca
(593-6) 2881 805 / 099 104 1745
Teorumi, Agencia de Viajes
Misahualli
(593-6) 2890 203 / 098 701 6852
www.teorumi.com
Adventure River Amazonas
Tena
(593-6) 2888 648 / 098 529 6425
www.rafting-tena.com

Yasuni Kichwa Lodge, comunidad
kichwa Añangu
Yánez Pinzón N26-131 y La Niña, ed. Las
Carabelas, Quito
(593-2) 2547 758
www.yasuni.ecolodge.travel
Sani Lodge, comunidad de Sani Isla
Roca E4-49 y Amazonas, Quito
(593-2) 2558 881 / 2906 021
info@sanilodge.com / www.sanilodge.com
Sacha Lodge
Julio Zaldumbide y Valladolid, Quito
(593-2) 2566 090 / 2509 504
info@sachalodge.com
www.sachalodge.com

Shiripuno Lodge
Amazonas N 23-41 y Veintimilla, Quito
(593-2) 254 1967
shiripuno2004@yahoo.com
www.shiripunolodge.com
Advantage Travel (Manatee Amazon
Explorer, Anaconda Amazon Cruise)
Gaspar de Villaroel 1100 y 6 de Diciembre, Quito
(593 2) 336 0887 / 336 0888 / 336 0889
info@advantagecuador.com
www.manateeamazonexplorer.com
Huao Eco lodge, Comunidad Quehueri’ono
Tropic Journeys in Nature
Pasaje Sánchez Melo OE1-37 y Avenida
Galo Plaza Lasso, Quito
(593-2) 2814 658
www.destinationecuador.com
Comunidad Omakaweno
095 903 0355 / 098 115 7137 / 099 573 0709
mintahuaoranitours@gmail.com
www.mintahuaoranitours.com
Familia de Otobo Baihua, comunidad
Boanamo
Roca 736 y Amazonas, Pasaje Chantilly,
Quito

(593-2) 2170 102 / 099 308 4675
mindo@ecnet.ec
www.rainforestcamping.com
Penti Baihua, comunidad Bameno
096 900 8015
pentibaihua@yahoo.es
Huaorani1@gmail.com
www.huaoranicommunitytours.com
Centro de Turismo Comunitario Sacha
Ñampi
Daisy Shiguango
099 716 1398
REST (Red Solidaria de Turismo de la
Ribera del Río Napo)
Calle Miguel Gamboa y 9 de Octubre,
ed. del Medio Ambiente del Municipio de
Francisco de Orellana, El Coca
(593-6) 288 1117
Antiguo Palacio Municipal, Nuevo Rocafuerte
(593-6) 2382 108
info@rest.ec / www.rest.ec

Para más información visite:
www.ecuador.travel
www.turismo.gob.ec
www.ambiente.gob.ec

La Selva Jungle Lodge
Mariana de Jesús E7-211 y La Pradera,
Quito
(593-2) 2545 425 / 2550 995
info@laselvajunglelodge.com
www.laselvajunglelodge.com
Yarina Lodge
Avenida Amazonas N 24-240 y Colón,
Quito / Malecón s/n, El Coca
(593-2) 2504 037 / 099 993 5322 /
(593-6) 2880 619
info@yarinalodge.com
www.yarinalodge.com
Laguna Añangucocha
y Napo Wildlife Center
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Fauna sobresaliente del Yasuní
A continuación, un listado corto de la fauna más sobresaliente que podrá encontrar en el
Yasuní. Es, necesariamente, una lista incompleta porque su biodiversidad es extraordinaria. ¡Disfrute completando su lista!
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Rana gualag
Rana mono verrugosa
Ranita venenosa napipiripri
Rana bullanguera
Arlequín amazónico
Sapo común
Sapo bocón
Ranita de charco marmórea
Ranita arbórea geográfica
Ranita del Yasuní
Rana hoja amazónica
Sapo de Surinam
Salamandra ecuatoriana
Ilulo de tentáculos

Revisión Ministerio del Ambiente (segunda edición): Dirección Nacional de
Biodiversidad, Dirección Provincial de Orellana, Parque Nacional Yasuní,
Equipo Técnico Yasuní.

uiere guar
da

Caimán negro
Caimán de anteojos
Caimán enano
Boa arcoíris
Boa constrictora
Boa esmeralda
Anaconda
Verrugosa
Equis
Orito machacuy
Látigo
Cordoncillo
Coral
Tortuga motelo
Charapa
Tegu

Coordinación Ministerio de Turismo: Mónica Burbano Montalvo
Revisión Ministerio de Turismo: Dirección de Desarrollo y Facilitación Turística,
Dirección de Comunicación Social, Dirección de Regulación y Control, Dirección de Mercadeo Estratégico, Coordinación Zonal 2.
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Tinamú grande
Tinamú ondulado
Pato aguja
Cormorán
Garza cocoi
Garcita estriada
Ibis verde
Gallinazo rey
Águila harpía
Águila monera

Reptiles
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Aves

Urraca violácea
Mirlo de Lawrence
Tangara paraíso
Tangara turquesa
Tangara urraca
Cardenal cabeza roja
Oropéndola crestada
Cacique

s

Jaguar
Puma
Yaguarundi
Tigrillo
Perro de monte
Cabeza de mate
Cusumbo
Cuchucho
Nutria gigante
Danta
Sajino
Huangana
Venado
Oso banderón
Armadillo gigante
Perezoso de dos dedos
Mono maquisapa
Mono chorongo
Mono aullador
Mono parahuaco negro
Mono machín
Mono ardilla
Mono tití
Mono chichico
Cotoncillo
Tutamono
Guanta
Delfín rosado
Manatí

Halcón montés lineado
Guacharaca
Pava silbosa
Paujil de Salvin
Guacamayo azul
Guacamayo tricolor
Guacamayo escarlata
Perico cherriclez
Perico colimarrón
Amazona harinosa
Amazona alinaranja
Cuco ardilla
Búho crestado
Búho de anteojos
Nictibio grande
Colibrí ermitaño piquilargo
Colibrí alasable
Colibrí topacio de fuego
Quetzal piquirrojo
Trogón violáceo
Trogón corona azul
Martín pescador grande
Momoto amazónico
Jacamar grande
Buco blanquinegro
Monja frentiblanca
Tucán diostedé
Arasari listado
Carpintero castaño
Carpintero vientre carmesí
Trepatroncos piquilargo
Batará grande
Hormiguero de Cocha
Hormiguerito del Yasuní
Hormiguero lunulado
Hormiguero penachudo
Tirano tropical
Cotinga golimorada
Pájaro paraguas
Cuervo higuero
Saltarín cabeza dorada
Saltarín cola de alambre
Saltarín dorsiazul
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Calle Briceño E1-24 y Guayaquil, Quito - Ecuador
Teléfono: (593 2) 3999 333

