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La región amazónica se caracteriza por 

grandes extensiones de bosque tropi-

cal donde árboles como el ceibo, el sande 

y la caoba pueden fácilmente alcanzar 

más de 50 metros de altura. Sin embar-

go, hay zonas donde el agua reemplaza 

al suelo �rme, los ríos se convierten de 

pronto en angostos canales, aparecen la-

gunas grandes y medianas, y la canoa es 

la única manera de movilizarse entre los 

árboles y la vegetación. Son los bosques 

inundados de la Amazonía, de los cuales 

buena parte se encuentra protegida den-

tro de esta gran reserva. El área protegida 

toma el nombre del río Cuyabeno, que en 

su curso medio se desborda originando 

un complejo de 14 lagunas y formando 

el humedal más extenso de la Amazonía 

ecuatoriana. Estos bosques inundados 

son el territorio de del�nes, manatíes, 

caimanes, anacondas y nutrias, y del 

guarango de agua, el árbol más singular 

de la reserva; gracias a sus especiales 

adaptaciones, puede crecer a orillas de 

ríos y lagunas, originando un ambiente 

mágico y misterioso que atrae a miles de 

visitantes cada año. La reserva es tam-

bién considerada una de las áreas prote-

gidas con mayor diversidad cultural de 

la Amazonía ecuatoriana. Aquí existen 

comunidades de indígenas Siona, Se-

coya, Cofán, Kichwa y Shuar.
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Provincia

Sucumbíos y Orellana

Extensión Año de creación

590.112 hectáreas 1979

Rango altitudinal

177 – 326 metros de altitud 
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las riberas del Napo en el lado peruano; 

en 1940 migraron a las riberas del río 

Aguarico, presionados por la industria 

cauchera. Los cofanes ocupaban, y to-

davía lo hacen, las cuencas altas de los 

ríos Aguarico y San Miguel. Los actuales 

pobladores de la comunidad Cofán de 

Sábalo bajaron por los ríos y en 1972 se 

asentaron en la parte central de la reser-

va. Existen también varias comunidades 

kichwa, en especial a lo largo del río 

Aguarico, en la zona conocida como Pla-

yas de Cuyabeno -en su encuentro con el 

Aguarico- y en la zona de Zancudo, en el 

extremo este de la reserva.

El territorio que actualmente ocupa la re-

serva ha tenido presencia humana desde 

hace mucho tiempo. Antiguamente las 

cuenca del río Aguarico estaba habita-

da por los “encabellados”. Los cronistas 

españoles llamaron así a estas personas 

que usaban largas cabelleras muy ador-

nadas. Los sionas y los secoyas que hoy 

viven dentro de la reserva descienden de 

los antiguos encabellados quienes vivían 

en zonas distintas. Los sionas vivían más 

hacia el norte, en el área comprendida 

entre los ríos Aguarico y Putumayo, en el 

límite fronterizo entre Ecuador y Colom-

bia. Los secoyas, en cambio, habitaban 

La reserva se encuentra en la zona norte 

de la Amazonía del Ecuador e incluye las 

cuencas hidrográ�cas de tres importantes 

ríos: el Cuyabeno al noroeste, el Lagarto-

cocha al este (a su vez límite fronterizo 

con el Perú) y el Aguarico que atraviesa la 

RPF Cuyabeno de oeste a este.

A pesar de que el bosque húmedo tropi-

cal de tierra �rme es el ecosistema más 

abundante en la reserva (y de la Amazo-

nía en general), son los ecosistemas inun-

dados contiguos a los ríos Cuyabeno y 

Lagartococha lo que distingue a esta área 

protegida de las otras en la región orien-

tal. Para conocer algo más de la geografía 

de esa reserva y comprender la dinámica 

de estos bosques es necesario familiari-

zarse con los dos tipos de ríos que existen 

en la Amazonía y que también están pre-

sentes en la reserva: los de aguas blan-

cas y los de aguas negras. Los de aguas 

blancas se originan en la cordillera y, al 

descender hacia tierras bajas, arrastran 

gran cantidad de sedimentos que le dan 

al agua color habano-amarillento, como 

la del Aguarico. Las zonas inundadas 

temporalmente por esta agua se llaman 

varzéas y son ricas en sedimentos, por lo 

que son preferidas para la agricultura. En 

contraste, los ríos de aguas negras nacen 

en la misma selva y su color es oscuro 

por la presencia de ciertas sustancias 

provenientes de la descomposición del 

material vegetal que cae en sus aguas. Un 

ejemplo son los ríos Cuyabeno y Lagar-

tococha. Las zonas inundadas por estos 

ríos, conocidas como igapós, pueden per-

manecer inundadas durante varios meses 

cada año.

Geografía

Aspectos culturales

Vista aérea del complejo de lagunas del río Cuyabeno

Habitantes Siona, comunidad de Puerto Bolívar
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En la mira...

Hoatzín  
o pava hedionda
(Opisthocomus hoazin)

Es posiblemente una de las aves más 

extrañas que habita en las selvas inun-

dadas, tanto por su apariencia como por 

sus costumbres y hábitos alimenticios. 

Vive entre la vegetación de las orillas 

alimentándose de frutos y uno que otros 

insecto. Entre la gente local se lo cono-

ce como “pava hedionda”, fama que se 

debe al ser la única especie capaz de 

digerir los frutos y hojas de la chirimoya 

de agua. Tiene un buche especial donde 

este fruto se fermenta antes de pasar al 

estómago. Su fama de hedionda 

contrasta notablemente con 

la belleza de su 

colorido.
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El bosque de tierra �rme que cubre la ma-

yor parte de la reserva es muy biodiverso; 

sin embargo, aquí nos referiremos única-

mente a la !ora y fauna de los ambientes 

acuáticos, que son los que caracterizan a 

Cuyabeno. El guarango de agua, el árbol 

más representativo, crece en canales y 

bordes de lagunas inundadas por aguas 

negras (igapós).

Biodiversidad

de agugua. Tiene un buche especial donde 

este frutoto se e fefermrmenentata a antes de papasasar al 

estómago. Su famama de hehedionda 

contraststststa nonononotablemente con 

lalalala b b b belleza de su 

cololoridodo.
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Nutria neotropical

Jaguar

Orquídea
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En la mayoría de los bosques de tierra 

�rme, las aves y roedores son los prin-

cipales dispersores de semillas, pero en 

los bosques inundados son los peces los 

que cumplen esta función. En los ríos y 

lagunas de la reserva se ha reportado una 

gran diversidad de especies: la cachama 

(que es un hábil comedor de frutas y se-

millas), bocachicos, tucunaris, bagres o 

peces gato, las pirañas (que por su agre-

sividad y creencias son posiblemente los 

peces más conocidos de la Amazonia, 

pero que también comen carroña y en 

ocasiones aprovechan los frutos de tem-

porada) y el paiche (el pez más grande 

de la Amazonía que puede llegar a medir  

2,5 m y pesar 150 kg).

Un recorrido por los igapós y varzéas de 

Cuyabeno no estará completo sin tomar 

en cuenta tres grupos de animales: los 

reptiles, como los caimanes, las tortugas 

charpa y las enormes anacondas; las 

aves acuáticas, como las garzas, los pa-

tillos, los martines pescadores y los cor-

moranes, y los singulares mamíferos ma-

rinos. Dentro de este último grupo existen 

dos especies de del�nes: el rosado (más 

grande y frecuente en las bocanas de las 

lagunas) y el más pequeño (de tonalida-

des grises y muy difícil de observar); el 

manatí o vaca marina de hábitos vegeta-

rianos, y dos nutrias, una pequeña (que 

ocupa ríos menores en varias partes de 

la reserva) y la gigante (que habita en los 

grandes ríos y lagunas apartadas).

Caimán

Capibara

Delfín rosado



Principales atractivos

Lagunas del Cuyabeno

Zancudococha

La laguna más grande de la Amazonía 

ecuatoriana se encuentra en la parte más 

baja de la reserva, a un costado del río 

Aguarico. Su nombre, sorprendentemen-

te, en realidad viene del vocablo siona-

secoya soncorai, que signi�ca “laguna 

del sonco” en referencia a un pececito 

que aquí abunda. Cerca de la laguna se 

encuentra la comunidad Kichwa de Zan-

cudo, que mantiene un programa de tu-

rismo comunitario.

Alrededor de las comunidades indígenas 

Siona de Puerto Bolívar, a orillas del río 

Cuyabeno, y de la comunidad Cofán de 

Sábalo, a orillas del río Aguarico, se puede 

recorrer el bosque tropical, realizar paseos 

en canoa por los ríos y adquirir artesanías 

locales hechas con semillas y otros pro-

ductos del bosque.

Comunidades indígenas

A la zona más visitada de la reserva se 

accede navegando por el río Cuyabe-

no. La Laguna Grande, como su nombre 

indica, es la de mayor super�cie de las 

14 que existen en el sector. Desde ésta, 

por pequeños canales, se pueden visitar 

algunas otras como Caimancocha, Ma-

teococha o Canangüeno. A su alrededor 

se encuentran varios senderos que se 

internan en el bosque de tierra �rme. Los 

más visitados son Palma Roja, Saladero 

de dantas y Quebrada la Hormiga. 

Lagartococha

El río Lagartococha marca la frontera con 

el Perú y el límite oriental de la reserva. 

Navegar por este río y sus pequeños ca-

nales es una experiencia difícil de olvidar, 

tanto por el paisaje que ofrece la selva 

inundada, como por la variedad de fauna 

silvestre que se encuentra, en especial 

aves y monos. Aquí se pueden recorrer 

varias lagunas, en especial Imuya, Re-

dondodocha y Del�ncocha. 
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Actividades permitidas
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O$cinas administrativas

Km. 76 vía Lago Agrio-Puerto El Carmen de Putumayo.

Tarapoa. Provincia de Sucumbíos. Teléfono: (06) 236-0047.

Recomendaciones especiales

Vestimenta. Ropa ligera y botas de caucho para caminar en los senderos del área. 

Guianza. El ingreso a la reserva se debe hacer únicamente con operadoras de turismo 

autorizadas por la reserva y que cuenten con guías naturalistas certi�cados.

Facilidades existentes

Sector río Cuyabeno y Laguna Grande:

Alrededor del sistema lacustre y río Cuyabeno existen varios campamentos donde 

hospedarse.

Alrededor de la Laguna Grande hay varios senderos:

Palma Roja. Circuito de 1,6 km de longitud que recorre el bosque tropical no inundado 

y parte del bosque inundado, característico de la reserva. Di�cultad media.

El Saladero. Ruta de 1,7 km de longitud que recorre las lagunas y el bosque no inun-

dado. Termina en un saladero o lodazal donde se puede observar in�nidad de guaca-

mayos, loros y varios mamíferos. Di�cultad media.

Copal. Recorrido de 2,5 km de longitud que recorre el sistema lacustre, los ríos y el 

bosque tropical inundado y no inundado. Di�cultad media.

Sector río Aguarico y Lagartococha:

La comunidad indígena siona de Puerto Bolívar, a orillas del río Cuyabeno, la comuni-

dad cofán de Sábalo, a orillas del río Aguarico y la comunidad kichwa de Zancudo, a 

orillas de Zancudococha, tienen actividades de turismo comunitario. Se puede recorrer 

el bosque tropical, realizar paseos en canoa por los ríos y adquirir artesanías.

¿Cómo llegar?

Desde Quito

Se debe llegar a la ciudad de Lago Agrio por vía terrestre (270 km de vía asfaltada) o 

por vía aérea (35 minutos). 

Desde Lago Agrio

Puente del Cuyabeno. Se toma la vía Lago Agrio – Tarapoa – Puerto El Carmen de 

Putumayo hasta llegar al puente sobre el río Cuyabeno (100 km) y donde se encuentra el 

puesto de control para el ingreso a la Reserva. Desde el puente se navega por el río hasta 

la Laguna Grande. El recorrido por el río toma 1h40 aproximadamente, dependiendo del 

nivel del río.

Por el río Aguarico. Se toma la vía a Puerto Mercedes, desde donde se navega por el río 

Aguarico. A lo largo del río existen varias comunidades indígenas.

Fotografía Excursión en selva Paseo en canoaNatación Pesca vivencial
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