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Reserva de Producción DE FAUNA

cuyabeno
Cristina Rivadeneira-Roura

Río Lagarto. Foto:Walter Bustos (2006).

La

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
(RPFC) es considerada como un santuario de
vida silvestre (Borbor 2000) e incluye áreas de
altísimo valor para la conservación de la biodiversidad, no
sólo de Ecuador, sino del mundo. En la Reserva se encuentran los sistemas lacustres tropicales más grandes del país:

GENERALIDADES
La RPFC está ubicada al noreste del país, en las
provincias de Sucumbíos y Orellana. Al interior
del área se encuentra el Río Güeppi y las cuencas
de los ríos Cuyabeno, Lagarto, Zábalo, Zancudo,
Pacuyacu y Yanayacu, que se originan en la baja
Amazonía (<300 msnm); estos dependen de la
cantidad de lluvias para mantener su caudal, que
recorre unos 150 km desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el Río Aguarico (Freile y San-

el Río Cuyabeno y el Río Lagarto. En la Reserva los ambientes varían entre bosques de tierra firme, bosques inundados,
pantanos, ríos y lagunas (MAE 1996a). Los bosques tropicales son conocidos por poseer el mayor número de especies vivientes, aunque las razones para tan alta diversidad
son complejas (Vitt et al. 1996).
tander 2005). Además, recibe las aguas de varios
afluentes y numerosos canales, pozas y riachuelos.
Entre los más importantes están los afluentes Tarapuy, Aguas Negras, Balatayacu y Quebrada Hormiga. (Cevallos 1993).
El Río Cuyabeno cruza la Reserva de noreste a
sureste, y en su parte superior forma un sistema
lacustre compuesto de 15 unidades (pueden medir
hasta 2 km de largo) interconectadas entre sí. En
épocas secas16A estas lagunas disminuyen un promedio de 5 m (Ulloa 1988).
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Los suelos en la Reserva son de dos tipos: suelos arcillosos rojos, compactos y poco permeables,
con materia orgánica superficial y elevado porcentaje de aluminio, cubiertos por bosques; y suelos
de depresiones pantanosas, con abundante materia
orgánica. Estos últimos se encuentran entre los ríos
Putumayo y San Miguel, generalmente detrás de los
diques de los grandes ríos y cuencas de los ríos Cuyabeno y Aguas Negras.

FLORA
La composición vegetal de la RPFC es heterogénea y compleja, siendo abundante la vegetación
acuática y terrestre. La flora está entre la más
diversa del planeta, con más de 12 000 especies
distribuidas en diferentes hábitats y cada uno de
estos con características y particularidades ecológicas diferentes.
Las variables que inciden en la flora son el ciclo anual, regido por la presencia y ausencia de
lluvias, fluctuación de los niveles de agua, radiación solar, variación de temperatura y la humedad
(Asanza 1985 cit. por Ulloa 1988).

10 especies pertenecientes a la familia Orchidaceae
tales como: Eltroplectris rosii, Maxillaria neilli, Palmorchis imuyaensis, entre otras.
Tabla A-17

Flora Endémica
de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
Nombre
Científico

Familia

     Categoría
                   de Amenaza
Ecuador

Global

Guzmania zakii	Bromeliaceae
VU	
VU
Parkia balslevii	Fabaceae
LC
Maxillaria neilli
Orchidaceae
LC
Clibadium napoense
Asteraceae
VU	
VU
Nectandra coeloclada
Lauraceae
LC
LC
Coussarea spiciformis	Rubiaceae	NT	NT
Psittacanthus barlowii
Loranthaceae	NT	NT
VU: Vulnerable. NT: Casi Amenazada; LC: Preocupación Menor.
Fuentes: UICN 2006; Valencia et al. 2000.

Formaciones Vegetales
Según la clasificación propuesta por Sierra
(1999), en la RPFC existen cinco formaciones vegetales, que se ubican en la Subregión Norte y Centro
de la Amazonía en el Sector Tierras Bajas.
Bosque siempreverde de tierras bajas:

Bosque inundado. Foto:Walter Bustos (2006).
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La RPFC es de gran importancia tanto para la
investigación, como la conservación, ya que posee
una alta diversidad a nivel de microhábitats. Se
sabe poco de las especies que viven allí y del número exacto de especies endémicas (Palacios 1991).
Sin embargo, Valencia et al. (2000) en el Libro Rojo
de Plantas Endémicas del Ecuador registran para la
RPFC un total de 47 especies endémicas, agrupadas
en 19 familias. Entre las especies que sobresalen están: Unonopsis magnifolia (Annonaceae), chambira
(Astrocaryum urostachys), punta lanza (Columnea
tenensis), Besleria miniata (Gesneriaceae); Miconia
hylophila (Melastomataceae), Cousarea spiciformis
(Rubiaceae), Pourouma petiolulata (Cecropiaceae) y
Va desde fines de diciembre-marzo. La época lluviosa va desde
abril-julio; y la época de fluctuación va desde agosto hasta mediados
de diciembre (Asanza 1985 cit. por Ulloa 1988).
16A

Es diverso, con mucha variación florística que
exhibe tres estratos de vegetación: dosel (30 m),
subdosel (15–25 m) y sotobosque (árboles y arbustos en crecimiento). El dosel suele estar acompañado de árboles con alturas superiores a los 40 m
llamados emergentes, como el chuncho (Cedrelinga
cataeniformis).
En la RPFC no existe la dominancia de ninguna
especie en particular; pero llama la atención que
las palmas en estos bosques bien drenados no son
abundantes, como en otros bosques de tierra firme
del oriente ecuatoriano (Palacios 1991).
La caoba (Swietenia macrophylla) y el guayacán
(Tabebuia chrysantha) eran frecuentes en estos bosques, pero en la actualidad son difíciles de encontrar
y son considerados en peligro de extinción. Estos árboles son muy cotizados por sus maderas finas.
Especies propias de esta formación son: guarango (Parkia multijuga), ceiba (Ceiba pentandra17A),
Hevea guianensis (Euphorbiaceae), caña guadua
(Guadua angustifolia18A), shimbillo (Abarema laeta),
matapalo (Psittacanthus cucullaris), ungurahua (Oenocarpus bataua), palo de cruz (Brownea grandiceps),
membrillo o pitón (Grias neuberthi), uña de gato
(Uncaria tomentosa), huito (Genipa spruceana19A),
sangre de drago (Croton lechleri), cebolla de monte
Este árbol posee raíces tablares, hojas caducifolias y sus frutos en
forma de cápsula, se abren para liberar las semillas protegidas por una
fibra muy parecida al algodón, utilizada por los indígenas para preparar
sus flechas de caza.
18A
Utilizada para la elaboración de artesanía y también para la construcción.
19A
Las semillas de esta planta sirve como maquillaje.
17A

Bosque siempreverde de tierras bajas
	inundable por aguas negras (Igapó):

Se encuentra en áreas relativamente planas,
con árboles de 25 m. Los ríos Cuyabeno, Lagarto,
Zancudo y Zábalo con sus respectivos complejos de
lagunas y riberas son las zonas más representativas
de estos bosques. En épocas lluviosas el agua puede
alcanzar niveles de 3–4 m y en períodos secos ciertas lagunas llegan a secarse y sus lechos quedan al
descubierto (Palacios 1991).
La diversidad disminuye si la comparamos con
los bosques de tierras bajas, pero ciertos grupos de
plantas como las orquídeas, heliconias y bromelias
presentan alta diversidad.
Son comunes las especies como: Macrolobium
acaciifolium (Fabaceae), pambil (Iriartea deltoidea),
tagua (Phytelephas tenuicaulis), Astrocaryum jauari, Bactris concinna, Chamaedorea sp. (Arecaceae).
Otras plantas características son Coussapoa trinervia (Cecropiaceae), Guatteria sp. (Annonaceae),
Herrania nitida, Theobroma bicolor (Sterculiaceae);
Vismia sp. (Clusiaceae), bálsamo (Myroxylum balsamum), sani yura (Picramnia sellowii), Heliconia
orthotricha (Heliconiaceae), Vriesea dubia (Bromeliaceae) y varias especies de helechos.
Bosque inundable de palmas
de tierras bajas (moretales,
cananguchales o bosques de pantano):

Bosque siempreverde de tierras bajas. Foto:Walter Bustos (2006).

Su superficie es relativamente plana y de mal
drenaje. La vegetación está dominada por el morete
o canangucho (Mauritia flexuosa) y en otros casos

(Eucharis formosa), copal (Protium nodulosum) y el
árbol de las hormigas de limón (Duroia hirsuta),
cuyas ramas huecas son habitadas por estos insectos
que producen un ácido de sabor cítrico, protegiendo
a la planta de posibles depredadores.
Bosque siempreverde
de tierras bajas inundable
por aguas blancas (Várzea):

Se encuentra principalmente a lo largo de los
ríos Aguarico y San Miguel, y en las grandes crecidas estos bosques se inundan por varios días.
Es común la presencia de numerosos riachuelos
y la constante caída de árboles. En buen estado de
conservación el bosque llega hasta 30–40 m de alto
(Palacios 1991).
Las especies más importantes son Calycophyllum spruceanun (Rubiaceae), sangre de
gallina (Otoba parvifolia), Ficus insipida (Moraceae), Iriartea deltoidea (Arecaceae), paja
toquilla (Cardulovica palmata, Cyclanthus bipartitus), costillas de Adán (Monstera dilacerata), sanango (Abuta grandifolia), ayahuasca
(Banisteriopsis caapi). En las riberas de los ríos
aparecen Inga punctata (Fabaceae), Guarea
guidonia (Meliaceae) y balsa (Ochroma pyramidale), un árbol característico de bosques secundarios y en recuperación.
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Bosque de pantano. Foto:Walter Bustos (2006).

de Scheleea brachyclada (Arecaceae), especies que
aparentemente crecen bajo las mismas condiciones
ecológicas, pero casi nunca aparecen mezcladas. De
su presencia dependen numerosas plantas y animales que buscan alimento y refugio. También se puede encontrar Triplaris weigeltiana, Euterpe precatoria (Arecaceae); cordoncillo (Peperomia serpens),
labios de negra (Blakea bracteata) y muchas otras,
que forman manchas enormes fácilmente distinguibles por su homogeneidad.

queño del mundo, el cotoncillo negro o de manos
amarillas (Callicebus torquatus), un nuevo registro
para la fauna del Ecuador. También se encuentran:
chorongos (Lagothrix lagotricha), monos aulladores (Alouatta seniculus), barizos (Saimiri sciureus)
que se asocian en grupos de hasta 100 individuos
(Ulloa 1988).

Herbazal lacustre:

Crece en los márgenes de las lagunas negras y
ricas en compuestos orgánicos. Se destacan las herbáceas hidrófilas enraizadas (vegetación acuática)
y algunos elementos arbóreos adaptados a estas
singulares condiciones. Algunos cuerpos de agua
desaparecen en verano, atrayendo a las aves que
contribuyen con la dispersión de semillas de varías
especies. Las especies mejor representadas son Cyperus odoratus (Cyperaceae), Montrichardia linifera
(Araceae), Saggitaria sp. (Alismataceae) y ciertos
individuos de las familias Onagraceae, Pontediraceae y Polygonaceae.

FAUNA
La exuberante y variada vegetación del área,
junto con los sistemas lacustres, ríos, riachuelos,
esteros, además de las condiciones ambientales explican de alguna manera la presencia de una alta
y excepcional diversidad faunística en la Reserva.
Se estima que existe alrededor de 1 320 especies:
165 de mamíferos, 493 de aves, 96 de anfibios, 91
de reptiles, 475 de peces (Acosta-Buenaño et al.
2003-2004).

El primate antropoide más pequeño del mundo es también el más especializado
en dieta y hábitat. Se alimenta de exudados de algunas especies de plantas que
crecen en los bosques de galería a orillas de ríos y lagunas. Su alta especialización
le convierte en una especie vulnerable a la alteración de sus hábitats y a la captura
para el mercado de mascotas. Foto: Pablo Yépez-Stella de la Torre.

Mamíferos
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En el sector de la Amazonía que abarca la RPFC
se ha registrado hasta el momento 165 especies. Los
más abundantes son los murciélagos: fruteros de
los géneros Artibeus, Sturnira y Carollia; seguidos
por los pescadores (Noctilio sp.), los insectívoros
(Rhinchonycteris sp.), los polinívoros, los hematófagos, entre otros. Se presume que en estos bosques
estaría presente el Vampyrum spectrum el murciélago más grande de América (Burneo et al 2003–2004).
También habitan en estos bosques: tigrillos (Leopardus
pardalis), cabeza de mate (Eira barbara), dantas (Tapirus terrestris), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris),
armadillos gigantes (Priodontes maximus20A); pecarí de collar (Pecari tajacu), sahino (Tayassu pecari),
osos hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), zorras
de agua (Chironectes minimus), raposas lanudas (Caluromys lanatus).
Entre los primates más representativos podemos
mencionar al leoncillo o también conocido como
mono de bolsillo (Callithrix pygmaea21A), el más pe20A
21A

Esta especie es endémica de Sudamérica.
El primate más pequeño del mundo.

Nutria. Foto: Francisco Palomeque (2006).

Los mamíferos acuáticos eran frecuentes en estas áreas, pero desde hace 30 años sus poblaciones
comenzaron a disminuir producto de la contaminación de su entorno. Las especies presentes, que
ahora están siendo fuertemente amenazadas, son:
delfín rosado (Innia geoffrensis), nutria gigante
(Pteronura brasilensis) y manatí (Trichechus inunguis). El complejo lacustre de Lagartococha es el
único sitio en Ecuador donde todavía se pueden observar poblaciones de manatíes (MAE 1996a).

Entre las especies de anfibios podemos nombrar
al sapo gigante (Leptodactylus pentadactylus), especie característica de suelos inundados, los sapos
venenosos (Epipedobates bilinguis) que cuidan y
transportan a los renacuajos hasta una fuente de
agua, la ranita hoja (Phyllomedusa vaillanti), Dendrophyniscus minutus (Bufonidae), y las ranas arborícolas (Cruziohyla craspedopus, Hypsiboas granosus, Dendropsophus triangulum).

Aves
Existen 493 especies registradas para la RPFC; 17
son consideradas como amenazadas, 31 son raras, 3
muy raras: gaviotín común (Sterna hirundo), perico
tui (Brotogeris sanctihomae) y paloma perdiz violaceae
(Geotrygon violacea), y una especie probablemente extinta Crax globulosa (Cracidae); (Palacios 1991; Ridgely
et al. 1998 cit. por De La Torre et al. 2000).
Además, en la RPFC existe un elevado endemismo de aves y constituye un refugio para las migratorias del continente americano (Almeida 2006).
Entre las especies más importantes que viven dentro del área están: guacamayos (Ara ararauna, A.
macao) que pueden llegar a vivir de 30 a 40 años;
carpintero pechipunteado (Chrysoptilus punctigula), momoto coroniazul (Momotus momota), garrapatero piquiliso (Crotophaga sp.) ave colonizadora de áreas abiertas, pavas (Penelope jacquacu),
tangara enmascarada (Ramphocelus nigrogularis),
tucanes (Ramphastos vitelinus), martín pescador
grande (Megaceryle torquata), martín pescador
pigmeo (Chloroceryle aenea) el más pequeño de los
martines pescadores, entre otros.

Cruziohyla craspedopus. Foto: Martín Bustamante (2006).

La salamandra (Bolitoglossa equatoriana) es
otro fascinante anfibio que se encuentra en la Reserva; además de la pudridora (Caecilia tentaculata) otro anfibio que no tiene patas y su hábito es
escavador.
Tabla A-19

Tabla A-18

Aves de la Reserva de Producción
de Fauna Cuyabeno
     Categoría
    de Amenaza

Nombre Común

Nombre Científico

Águila arpía
Halcón pechinaranja
Guacamayo rojo y verde
Águila crestada
Trompetero aligris
Colaespina golicastaña
Semillero piquigrande

Harpia harpyja
VU	NT
Falco deiroleucus
VU	
LC
Ara chloroptlus
VU	
LC
Morphnus guianensis
VU	NT
Psophia crepitans
VU	
LC
Synallaxis cherriei
VU	NT
Oryzoborus crassirostris	NT
LC

Ecuador	Global

VU: Vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor.
Fuente: UICN 2006; Granizo et al. 2002.

Anfibios y reptiles
Para la RPFC se reportan 96 especies de anfibios y 91 de reptiles. Estudios realizados por Acosta-Buenaño et al. en 2003–2004 indican nuevas
distribuciones en especies de anfibios, como es el
caso de Bufo guttatus (Bufonidae); además, dos
especies nuevas de Hyloxalus: H. marchesianus y
H. bocagei.

Herpetofauna de la Reserva
de Producción de Fauna Cuyabeno
Categoría

Nombre Científico

Familia

Melanosuchus niger
Chelonoides denticulata
Leptodactylus pentadactylus
Podocnemis unifilis

Alligatoridae	EN
Testudinidae
VU
Leptodactilidae
LC
Testudinidae
VU

Amenaza

EN: En Peligro; VU:Vulnerable; LC: Preocupación menor
Fuente: UICN 2006.

Entre los reptiles podemos mencionar: anaconda (Eunectes murinus), boa esmeralda (Corallus
caninus), que vive exclusivamente en los árboles,
culebra verde (Pseustes sulphureus), lorito (Bothriopsis bilineata), equis (Bothrops atrox), verrugosa (Lachesis muta), la serpiente venenosa más
grande de América (4,5 m de longitud); (De la Torre
et al. 2000). Las tortugas que se pueden observar en
el área son: charapa (Podocnemis unifilis) especie
cazada por su carne y sus huevos, motelo (Chelonoides denticulada) y tapaculo (Kinostermon scorpioides). Entre los caimanes tenemos: caimán de
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Micrurus langsdorffi. Foto: Martín Bustamante (2006).

anteojos (Caiman crocodilus) y caimán enano (Paloesuchus trigonatus). También se encuentran las
lagartijas como iguana de Guichenot (Enyalioides
laticeps); salamanquesa (Gonatodes concinnatus),
que vive en las raíces y son muy comunes en las
casas; y la Tropidurus flaviceps (Tropiduridae) una
especie estrictamente arbórea que vive en los árboles más altos del área (De La Torre y Vitt 1996).
Peces
Por la cantidad de recursos hídricos, la RPFC es
considerada una de las zonas más ricas en ictiofauna. Sin embargo, la contaminación de las aguas y
la introducción de especies como la tilapia (Tilapia
mossambica22A), puede poner en peligro a las especies nativas (Silva 2000).

llamadas viejas (Aequidens sp.), que viven en las
lagunas de Cuyabeno, Lagartococha, Limoncocha
y en algunos esteros de aguas dormidas; paiche
(Arapaima gigas), tetra (Bryconops caudomaculatus), leporín (Leporinus trifasciatus), barbudo
(Pimelodus sp.), cabeza firme (Caenotropus labyrinthicus) pez insectívoro, mota (Calophysus
macropterus) de cuerpo desnudo sin escamas y
con manchas o motas oscuras, bagre (Pimelodella
sp.), hacha (Thoracocharax stellatus), carachama
(Hypostomus sp.), sardina (Leporellus vittatus),
sardina pigmea (Heterocharax macrolepis) y
trahira (Hoplerythrinus unitaeniatus). Todos estos han desarrollado modificaciones, hábitos y
patrones de coloración que los hace miméticos
con el medio en que posan en espera de sus presas (Lagunas 2000).

TURISMO
Se recomienda antes de visitar la RPCF contactar con un operador turístico que cumpla ciertos
parámetros establecidos por la administración de la
Reserva. Los recorridos se hacen acompañados por
guías nativos o naturalistas.
Tomando la vía Nueva Loja–Tipishca–Tarapoa (2 horas), se llega al puente sobre el río
Cuyabeno. Desde este punto se sigue el curso
del río hasta las lagunas del Cuyabeno (Laguna
Grande: 2,5 horas). También es posible ingresar navegando por el Río Aguarico desde Lago
Agrio o desde Chiritza, un recorrido que toma
más tiempo, pero que muestra la inmensidad del
bosque amazónico y el sistema de lagunas, pantanos y áreas inundadas.
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Carachama. Foto: Rolando Carpio (2006).

Estudios de la cuenca del Aguarico indican
que existen 475 especies de peces; la más alta diversidad de especies que cualquier otra cuenca del
Ecuador. Las especies mayormente representadas
son piraña blanca (Serrasalmus cf. Humeralis),
paco (Colossoma dibens), un gran pez que se caracteriza por tener una doble hilera de dientes,
muy apetecido por su carne y sabaletas (Brycon
sp.). Otras especies no tan comunes como son las
La tilapia es un pez altamente depredador y de una considerable
eficiencia reproductora.
22A

Raíz tablar cerca del sendero en la Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno. Foto:Walter Bustos (2006).

Los principales atractivos de la RPFC se relacionan
con la enorme biodiversidad, el imponente sistema hidrográfico que forma parte de la Cuenca Amazónica,
la más extensa del mundo y la de mayor caudal; y la
presencia de culturas indígenas que ofrecen la oportunidad de realizar turismo comunitario.
Complejo del Río Lagarto:

Esta formado por el río Imuya, el Río Lagarto,
las lagunas Imuya, Redondococha, Delfincocha, Lagartococha y numerosas lagunas menores.
Alto y Bajo Cuyabeno:

Está formado por el sistema de Lagartococha
que contiene 30 lagunas de aguas negras, de las
cuales la Laguna Grande, Caimancocha, Patococha
y la Quebrada de la Hormiga son las de mayor flujo
turístico. El agua de las lagunas es de coloración
obscura, por la descomposición de material orgánico vegetal. Existen aquí tres senderos que se internan en el bosque tropical: la hormiga, Saladero de
dantas y Palma roja.
Laguna Zancudococha:

Es la más grande laguna de aguas negras en la
Amazonía ecuatoriana; que para los Sionas y Secoyas quiere decir “laguna del pequeño pez son¥co,
nombre que sonó para el oído mestizo como “zancudo”. Abarca desde la desembocadura de la quebrada Zancudo en el río Aguarico hasta el cuerpo
de agua de la laguna propiamente dicha. En esta
zona la selva está bien conservada, siendo posible
observar mucha ictiofauna. Existen además varios
senderos que serpentean por la selva, y la torre de
observación, “Sacha Urcu”, de 18 m de alto que
permite observar los distintos estratos del bosque.

POBLADORES
Desde el punto de vista cultural, la RPFC es el
área protegida donde más grupos étnicos habitan
(Borbor 2000). En su interior viven 7 comunidades indígenas pertenecientes a cinco nacionalidades: Sionas, Secoyas, Cofanes, Quichuas y Shuaras.
Las comunidades que se encuentran a orillas del
río Cuyabeno son: Puerto Bolívar, Tarapuy (Sionas);
Pucapeña (Secoya), Playas de Cuyabeno y Zancudo
(Quichuas) y las que se asientan a orillas del río
Aguarico son: Zábalo (Cofán), Taikiua y Charapa
(Shuaras); (Tufiño 2002).
Los Sionas y Secoyas son asentamientos antiguos en la Reserva, mientras que los demás son de
reciente inmigración. Los Secoyas constituyen una
minoría étnica que continúa dependiendo de los
productos del bosque para su supervivencia (De La
Torre et al. 2000).
Los Cofanes son el grupo que mejor mantiene
sus costumbres y tradiciones; se sustentan en el
profundo conocimiento que tienen de la flora, la
fauna y los astros. Hace más de dos décadas, esta

Mujer quichua. Foto:Walter Bustos (2006).

comunidad migró de la parte alta del Aguarico, escapando de la devastadora destrucción que provocó
la petrolera Texaco.
En el presente, a pesar de las presiones que reciben del mundo exterior y con un territorio de selva
virgen no mayor de 10 000 ha (en el sector del Río
Zábalo), su población se mantiene casi inalterada
gracias a la organización y resistencia, además del
apoyo de organizaciones ecologistas y empresas de
ecoturismo.
Las comunidades indígenas son, en su mayoría,
poblaciones reducidas, que subsisten del aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre. Se dedican a la caza, pesca y agricultura, y últimamente
han incursionado en actividades agropecuarias y de
turismo (Tufiño 2002).

AMENAZAS
1. Explotación petrolera:

La increíble muestra de flora y fauna que presenta la Reserva junto a su riqueza cultural están siendo
amenazada por presiones externas causadas principalmente por la explotación del petróleo, que conlleva a la deforestación, a la construcción de carreteras,
lo que resulta en la fragmentación del hábitat y reducción de las poblaciones de la vida silvestre.
El Río Cuyabeno ha sufrido, desde 1984, contaminación hidrocarburífera; el último derrame ocurrió el 18 de agosto de 2006, en el Pozo 8 de Pe-
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troEcuador, es uno de los mayores
desastres, que generan pérdidas
enormes e irreversibles. El Aguarico, a más de sedimentos, arrastra
también residuos petroleros desde
las zonas de explotación en Shushufindi y Lago Agrio.
2. Colonización:

Los cambios drásticos en los
patrones de vida de las comunidades indígenas, han ocurrido por el
proceso de la colonización y con
ella la influencia cultural externa,

Creación

Julio 26, 1979
Acuerdo Ministerial Nº 322
Registro Oficial

20 de noviembre, 1979
R. O. Nº 69
Superficie

603 380 ha

Rango altitudinal

200_280 msnm
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siempreverde de tierras bajas inundable
por aguas negras, bosque inundable
de palmas de tierras bajas y herbazal
lacustre de tierras bajas

que ha ocasionado perdida de costumbres ancestrales, introducción
de nuevas especies de animales
y plantas, introducción de enfermedades no conocidas, captura y
venta de especies en vías de extinción e indebido manejo de la basura. Además, este proceso ha originado una mayor presión sobre el
bosque y sus recursos, en especial
la madera; lo que ha originando
pérdida de la capa vegetal, erosión
y alteración de los cursos normales de las aguas.

Plan de Manejo

1993

Clima

La temperatura promedio es de 25º C
Precipitación

La precipitación promedio
es 3 000 mm/año
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Atardecer en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Foto:Walter Bustos (2006).

