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ESCALA 1: 2’700.000 aprox.
La Reserva Marina de Galápagos abarca 40 millas náuticas
desde la línea blanca hacia el Océano Pacífico.
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cotacachi-cayapas
Andrea Coloma-Santos

Yaguarundi. Foto: Finding Species (2006).
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Reserva
Ecológica
Cotacachi-Cayapas
(RECC) constituye la zona de conservación
más importante en los Andes occidentales
del Ecuador por pertenecer a la región Biogeográfica
del Chocó. Esta región es reconocida internacionalmente como uno de los 34 principales hotspots de biodiversidad (USAID- Ecuador 2005).
La RECC se encuentra ubicada en el hotspot Tumbes-ChocóMagdalena y en el Corredor Biológico Chocó-Manabí, dentro de él. La conservación de este hotspot tiene tanto connotaciones de importancia biológica, cultural como social de la
región (Freile y Santander 2005; WWF 2002).

GENERALIDADES
Se localiza en el norte de las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes, en la región
Biogeográfica del Chocó (MAE/SNAP-GEF texto
sin publicar).
La formación geológica más antigua de la RECC
es Macuchi (100 millones de años), que comprende
la mayor parte de la Cordillera de Toisán y una gran
parte del sector Cayapas. Las formaciones más recientes corresponden a depósitos volcánicos no diferenciados (menos de un millón de años de edad),

Vista desde el río San Miguel. Foto: EcoDess (2006).

La zona del Chocó es el hogar de especies en peligro de
extinción, como el oso de anteojos, el águila arpía, el jaguar
y las guacamayas verdes, y algunas especies de primates
amenazadas. En la actualidad, sólo 34% de la vegetación
original del Pacífico ecuatoriano se encuentra intacta y el
resto de vegetación existente es altamente fragmentada
y apenas quedan unos pocos bloques de más de 100 000
ha. Por lo cual la RECC y la Reserva Étnica Forestal Awá
del Ecuador son dos de las últimas áreas relativamente
intactas que representan los gradientes altitudinales de
vegetación y ecosistemas naturales (WWF 2002) de esta
región biogeográfica.
que cubren casi toda la parte alta de la Reserva
(MAE 1983).
El área este de la Reserva la constituyen páramos muy ondulados disectados por ríos y riachuelos
rocosos, con extensas áreas de ciénega y decenas
de lagunas de tamaño variable ubicadas en zonas
mal drenadas. Más al occidente, el terreno desciende
bruscamente hacia las extensas llanuras de la costa
por una serie de subcordilleras y cuchillas (ej: Toisán,
Cayapas y Lanchas); (MAE 1983).
En el interior de la Reserva, el terreno sumamente accidentado y la abundancia de ríos y sus
afluentes dan formación a numerosas cascadas (ej:
Salto de San Miguel); (MAE 1983).
La Reserva cubre un extenso rango altitudinal
y, por tanto, una gran diversidad de ecosistemas,
que van desde el páramo de pajonal en la parte
alta del volcán Cotacachi, hasta el bosque húmedo
piemontano en las cuencas altas y medias de los
ríos San Miguel, Santiago, Bravo y Guaduero, entre
otros (Freile y Santander 2005).
Entre las cuencas de ríos importantes que nacen en la zona andina de la RECC y drenan luego
al Océano Pacífico se encuentran: el Santiago-Cayapas, la cuenca hidrográfica que abarca la mayor
superficie dentro de la Reserva, El Esmeraldas y El
Mira, representados en pequeños porcentajes (MAE/
SNAP-GEF texto sin publicar).
Existen 24 microcuencas que tienen relación con
la Reserva, 8 poseen su área total dentro de la misma8C
y las restantes 16 tienen la mayor superficie fuera del
área protegida (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
La cuenca del Río Santiago-Cayapas comprende las subcuencas de los ríos Santiago, Agua Clara,
San Miguel y Cayapas, de las cuales, la subcuenca
del río Santiago, localizada en la parte occidental
de la RECC, es la de mayor superficie dentro de la
misma (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
Las microcuencas que drenan la cuenca del
río Mira nacen en la parte alta y norte de la
RECC, mientras que las microcuencas que abastecen la cuenca del río Esmeraldas (subcuenca
del río Guayllabamba), se localizan en la parte
Ríos: Agua Clara, Barbudo, San Miguel, Lachas, S. N., Puniyacu, Las
Piedras y Pitura.
8C

Río Santiago. Foto: EcoDess (2006).

sur de la misma (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
En la RECC se cuenta con la presencia de tres
puntos sobresalientes del volcanismo: el cerro Yanahurco (4 538 msnm), el volcán Cotacachi (4 939
msnm) y la laguna del volcán Cuicocha.
El cerro Yanahurco es un volcán apagado
y fuertemente erosionado por la acción glaciar
del Plioceno. El Cotacachi es un estratovolcán
altamente esculpido y erosionado por la acción
glaciar al fin del Pleistoceno, por lo que ahora
es como una pirámide peñascosa, bordeado por
paredes casi verticales. Mientras que la caldera
del volcán Cuicocha, que yace al pie del Cotacachi, mide 3 km de diámetro, limitada por paredes interiores en pendiente pronunciada, la cual
contiene una laguna muy profunda (200 m) sin
desaguadero (MAE 1983).
Administrativamente, esta Reserva está dividida
en dos zonas: la baja que se extiende desde los flancos de la cordillera hacia la Costa y la alta que cubre los Andes pasando por la Cordillera de Toisán.

FLORA
Con excepción de los islotes de la laguna
Cuicocha, la flora del interior de la RECC ha
sido poco estudiada. Sin embargo, se han registrado 2 017 especies de plantas vasculares para
la RECC y la zona de amortiguamiento, lo que
representa 13,8 % del número total reportado
en el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador. La familia con mayor número de especies
es Orchidaceae con 201, seguida de la familia
Melastomataceae con 149 y Araceae con 45
(MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
Los islotes de la laguna de Cuicocha se caracterizan por tener un estrato arbóreo que alcanza los
15 m de altura, donde las especies dominantes son
Columellia oblonga y Solanum sp. Los troncos de
los árboles están llenos de musgos, líquenes y bromelias. La vegetación de estos islotes puede ser uno
de los últimos ejemplos de este tipo (MAE/SNAPGEF texto sin publicar).

Se conoce que del total de plantas vasculares
endémicas que existen en el país el 20 % pertenece
a la zona occidental de la Reserva, lo cual seguramente se debe a su ubicación en las estribaciones
occidentales de la Cordillera de los Andes, área biogeográfica del Chocó en Ecuador (zona más húmeda del mundo).
En el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del
Ecuador, Valencia et al. (2000) reportan la existencia de 78 especies de flora endémica confirmada
dentro de la RECC y 320 especies que se esperaría
se encuentren en el interior de la misma. Lo cual,
en conjunto, sumarían el gran total de 398 especies,
pero se necesitan más estudios botánicos para corroborar estos datos.
Tabla C-04

Flora Endémica
de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
		
Nombre Científico	Familia

Categoría
Amenaza

de

Annona oligocarpa
Annonaceae	EN
Anthurium leonianum
Araceae
VU
Gynoxys cuicochensis
Asteraceae	NT
Guzmania fuquae	Bromeliacea	EN
Matisia alata	Bombacaceae	EN
Cyathea bipinnata	Pteridophyta
VU
Uncinia ecuadorensis	Cyperaceae
VU
Isoetes ecuadoriensis	Isoetaceae
VU
Ocotea pachypoda
Lauraceae	CR
Huperzia talpiphila
Lycopodiaceae
VU
Blakea jativae
Melastomataceae	EN
Andinia pensilis	Orchidaceae
VU
CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable;
NT: Casi Amenazada
Fuente:Valencia et al. 2000

Formaciones vegetales
Dentro de las formaciones naturales de la costa del Ecuador, la RECC pertenece a la Subregión
Norte, sector de tierras bajas y abarca las siguientes formaciones vegetales, según la clasificación de
Sierra (1999):
Bosque siempreverde de tierras bajas
(Hasta los 300 msnm): Tiene un dosel de más de 30

m de altura, predominando las especies arbóreas de
las familias: Myristicaceae, Arecaceae, Moraceae,
Fabaceae y Meliaceae; cubiertas por abundantes
epífitas y trepadoras. El estrato bajo está densamente poblado de herbáceas, sobresaliendo especies
de la familia Araceae. También existe gran cantidad
de helechos (Polypodiophytas); (Sierra 1999).
Entre la flora característica se encuentran: el
sande (Brosimum utile), la damagua (Poulsenia armata), caucho (Castilla elastica), la tagua (Phytelephas aequatorialis), Wettinia quinaria, Astrocaryum standleyanum (Arecaceae); el tangaré (Carapa
guianensis), Guarea polymera (Meliaceae), el cuangare (Otoba gordoniifolia), el guagaripo (Nectandra
guadaripo), el chanul (Humiriastrum procerum),
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Theobroma gileri (Sterculiaceae), Matisia alata
(Bombacaceae), el guarumo (Cecropia garciae), el
árbol endémico Swartzia littlei (Fabaceae), Conostegia cuatrecasii (Melastomataceae), Tetrathylacium macrophyllum (Flacourtiaceae), la hemiepífita
Rhodospatha densinervia, y la herbácea Xanthosoma daguense (Araceae); (Sierra 1999; Jørgensen y
León-Yánez 1999).

sus límites de distribución. En cambio, las epífitas
aumentan tanto en número de especies como de individuos (Sierra 1999).
Entre la flora característica se puede mencionar: pumamaqui (Oreopanax confusus), Anthurium albispatha (Araceae; endémica), Buddleja
americana (Budlejaceae), Nectandra membranacea
(Lauraceae), Cladocolea archeri (Loranthaceae),
Byrsonima putumayensis (Malpighiaceae), Bellucia pentamera, Blakea punctulata (Melastomataceae); Siparuna laurifolia (Monimiaceae), Fuchsia
macrostigma (Onagraceae); (Sierra 1999; Jørgensen y León-Yánez 1999).
Bosque de neblina montano
(1 800–3 000 msnm): Bosques con árboles

Bosque siempreverde de tierras bajas. Foto: EcoDess (2005).

Sector de las estribaciones
de la Cordillera Occidental
Bosque siempreverde piemontano
(300–1 300 msnm): En el estrato superior predominan

especies arbóreas, especialmente palmas junto con
Mimosaceae, Fabaceae, Burseraceae y Meliaceae. El
dosel llega a los 30 m o más, y los troncos de los
árboles están cubiertos de orquídeas, bromelias, helechos y aráceas. Mientras que el estrato bajo está
densamente poblado por especies herbáceas de las
familias Marantaceae y Araceae, además de helechos (Sierra 1999).
Entre la flora característica sobresalen las palmas: Wettinia quinaria, Pholidostachys dactyloides,
Iriartea deltoidea y Aiphanes erinacea (Arecaceae).
Otras especies arbóreas presentes son Virola dixonii, Otoba gordoniifolia (Myristicaceae); Protium
amplum (Burseraceae); Vitex flavens (Verbenaceae);
Caryodaphnopsis theobromifolia (Lauraceae). Entre
las herbáceas encontramos: Irbachia alata (Gentianaceae); Begonia glabra (Begoniaceae); Monstera
pinnatipartita (Araceae); (Sierra 1999; Jørgensen y
León-Yánez 1999).
Región Sierra, Subregión Norte,
Sector Norte de la Cordillera
OccidentaL
Bosque siempreverde montano bajo
(1300–1800 msnm): Este tipo de bosque abarca sólo una

franja angosta a lo largo del flanco occidental de la
cordillera de los Andes. El dosel se encuentra entre
los 25 a 30 m y la mayoría de especies y familias
de árboles de las tierras bajas desaparecen, las leñosas trepadoras disminuyen y ciertas familias tienen

de dosel
entre los 20 a 25 m, densamente poblados de
musgo. Las epífitas (orquídeas, helechos y bromelias) alcanzan, a esta altitud, su máxima diversidad tanto en número de especies como de individuos (Sierra 1999). Aproximadamente 95 % de
los árboles de dosel en las colinas de los bosques
nublados del río Santiago–Cayapas están representados por dos especies: el tangar o figueroa
Carapa guianensis (Meliaceae) y Eschweilera sp.
(Lecythidaceae). El figueroa es el árbol más grande y posiblemente el único lugar donde todavía
se pueden encontrar adultos de esta especie es en
la RECC (Parker 1992).
La flora propia de esta formación es: Anthurium mindense, Anthurium gualeanum (Araceae);
Gunnera pilosa (Haloragaceae), Bocconia integrifolia (Papaveraceae), Piper aduncum (Piperaceae),
Miconia crocea (Melastomataceae), Cedrela montana (Meliaceae), Chusquea scandens (Poaceae),
Puya glomerifera (Bromeliaceae), Centropogon
calycinus (Campanulaceae), Meriania maxima
(Melastomataceae), Cinnamomum palaciosii, C.
triplinerve (Lauraceae); Freziera canescens (Theaceae); (Sierra 1999; Jørgensen y León-Yánez 1999).
Bosque siempreverde montano alto
(3 000–3 400 msnm): Vegetación de transición entre

los
bosques montanos y los páramos, conocida como
Ceja Andina. Esta formación es parecida al bosque
de neblina, pero se diferencia por el suelo densamente cubierto por musgo y por el crecimiento irregular de los árboles (troncos ramificados desde la
base y muy inclinados, a veces casi horizontales);
(Sierra 1999).
En esta formación se pueden encontrar las siguientes especies: Cotula australis, Critoniopsis
palaciosii (Asteraceae); Tournefortia fuliginosa
(Boraginaceae), Vallea stipularis (Elaeocarpaceae),
Gunnera pilosa (Haloragaceae), Nasa grandiflora
(Loasaceae), Brachyotum ledifolium (Melastomataceae), Siparuna echinata (Monimiaceae), Aa
maderoi (Orchidaceae), Passiflora pinnatistipula
(Passifloraceae); (Sierra 1999; Jørgensen y LeónYánez 1999).

Páramo herbáceo
(3 400–4 000 msnm): Esta zona, también conocida como

pajonal, está dominada por hierbas en penacho de
los géneros Calamagrostis y Festuca, entremezclados con otros tipos de hierbas y pequeños arbustos.
La especie Calamagrostis effusa está restringida a
los páramos de las provincias de Carchi e Imbabura
(Sierra 1999).
Flora característica: chuquirahua (Chuquiraga jussieui), Oritrophium peruvianum (Asteraceae);
Huperzia talpiphila (Lycopodiaceae), Nototriche
phyllanthos (Malvaceae), Festuca sp., Calamagrostis
effusa (Poaceae); Peperomia fruticetorum (Piperaceae), Castilleja sp. (Scrophulariaceae) y Valeriana
sp. (Valeraniacae); (Jørgensen y León-Yánez 1999).
Gelidofitia
(sobre los 4 700 msnm): Formación

dominada por líquenes y musgos. Los rizomas y raíces están muy desarrollados y las hojas son pequeñas (Sierra 1999).
Flora característica: Draba aretioides (Brassicaceae), Loricaria ferruginea (Asteraceae); Valeriana
pilosa (Valerianaceae) y especies de musgos (Andreana sp. y Grimmia sp.) y líquenes (Lecanora sp.
y Gyrophora sp.) (Sierra 1999).

FAUNA
Esta Reserva es el hogar de muchas poblaciones de
especies ecuatorianas de flora y fauna restringidas a la
región de endemismo del Chocó (Parker y Carr 1992).
Mamíferos
A pesar de que la mastofauna dentro de la Reserva presenta escasos estudios, se conoce la existencia
de 139 especies. El mayor número pertenecen a los
órdenes Chiroptera y Rodentia, animales de pequeño
tamaño, llamados micromamíferos, que en conjunto
suman 90 especies. La mayoría de mamíferos prefieren los bosques siempreverdes de tierras bajas y
el bosque siempreverde piemontano (79,1 %); (MAE/
SNAP-GEF texto sin publicar). Entre los animales
grandes que aún habitan dentro del área protegida
se encuentran: tigrillo (Leopardus pardalis), tigrillo
de cola larga (Leopardus wiedii), yaguarundi (Puma
yagouaroundi), gato andino (Oncifelis colocolo),
puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca), oso
de anteojos (Tremarctos ornatus) perezoso de dos
uñas de occidente (Choloepus hoffmanni), guanfando (Speothos venaticus), nutria común (Lontra
longicaudis), aullador de la costa (Alouatta palliata)
y machín blanco de occidente (Cebus albifrons aequatorialis); (Tirira 2001).
13 especies son consideradas endémicas para
la región del Chocó, entre ellas una nueva especie de ratón espinoso Heteromys australis, y 20 se
encuentran con algún grado de amenaza según el
Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira 2001),
entre ellas: el güemel (Hippocamelus antisensis),
el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y la

danta (Tapirus bairdii) probablemente ya están extintas en el área (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). Mientras que la pacarana (Dinomys branickii),
en categoría vulnerable, es la única especie viva de
la familia Dinomydae en el mundo (Tirira 2001).
Es importante recalcar otras especies amenazadas
y que tienen como uno de sus últimos refugios, si no
el único, la RECC; entre ellos encontramos: el mono
araña de la Costa o maquisapa (Ateles fusciceps;
CR) que históricamente habitaba 47 zonas tropicales
y subtropicales húmedas ecuatorianas de las Provincias de Esmeraldas, Carchi y posiblemente Cotopaxi,
Bolívar y Chimborazo, pero más del 80% de su territorio original ha sido convertido en pastos y monocultivos. En la actualidad, este animal endémico
conocido por su agilidad para saltar por las ramas de
los árboles y por su gran tamaño (de adultos pueden
superar los 10 kg de peso y 60 cm de longitud sin
tomar en cuenta la cola), solo vive en zonas inaccesibles y áreas protegidas como: la REEC, la Reserva Etnológica Awá y Biológica Los Cedros (Tirira 2006a).
El puercoespín andino (Coendou quichua; VU), especie endémica de Ecuador (Tirira 2001), el mono
capuchino (Cebus capucinus; VU) que habitaba en
todo el trópico húmedo del noroccidente del Ecuador
(Tirira 1999), básicamente en la provincia de Esmeraldas y los bosques aledaños a la misma, las poblaciones más saludables habitan actualmente sólo en
las zonas inaccesibles de la RECC (Tirira 2001).
Adicionalmente, se ha reportado la presencia del
murciélago más grande de América y el máximo
predador de su orden: el gran falso vampiro (Vampyrum spectrum; NT), aunque es difícil de localizar
y habita sólo bosques primarios, se sabe que para
alimentarse sale a la periferia del bosque y visita
bosques secundarios (Tirira 2001).
Aves
Se estima que el número total de especies de
aves que habitan en la RECC se encuentra entre
500 y 600 (Freile y Santander 2005). Sin embargo, en la actualización del Plan de Manejo (MAE/
SNAP-GEF texto sin publicar) una estimación
conservadora engloba a 689 especies que, probablemente, están dentro de la RECC.

Picoguadaña piquipardo. Foto: José Loaiza-Aves&Conservación (2006).

37

Tabla C-05

Aves de la Reserva Ecológica
Cotacachi-Cayapas
			
Categoría
Nombre
Nombre
de Amenaza
Común
Científico	Ecuador	Global
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Pava bronceada
Corcovado dorsioscuro
Gavilán plomizo
Loro alibronceado
Chotacabras del Chocó
Tucán andino piquilaminado
Tucán del Chocó
Carpintero del Chocó
Carpintero de Lita
Gralaria pechiamarillenta

Penelope ortoni	EN	EN
Odontophorus melanonotus VU	
VU
Leucopternis plumbea
VU	NT
Pionus chalcopterus
VU	NT
Nyctiphrynus rosenbergi
VU	NT
Andigena laminirostris
VU	NT
Ramphastos brevis
VU	
LC
Veniliornis chocoensis
VU	NT
Piculus litae
VU	
LC
Grallaria flavotincta	EN	
LC

EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación Menor.
Fuentes: UICN 2006; Granizo 2002.

La mayor riqueza de aves se encuentra bajo los
600 msnm, aunque a esta altitud el área que cubre la Reserva probablemente no es suficiente para
mantener poblaciones viables de algunas especies
amenazadas que habitan principalmente en las
tierras bajas, como: águila arpía (Harpia harpyja;
VU), pavón grande (Crax rubra; EN), guacamayo
verde mayor (Ara ambigua; EN), barbudo cinco
colores (Capito quinticolor; EN), dacnis pechiescarlata (Dacnis berlepschi; VU) y tangara bigotiazul
(Tangara johannae; VU). Por lo que su conservación
depende del manejo de la zona de amortiguamiento
de la RECC (Freile y Santander 2005; MAE/SNAPGEF texto sin publicar).
En la periferia de la zona alta, hasta los años
ochenta, se han identificado bandadas pequeñas
del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis; CR)
pero no se sabe su estado actual dentro de la RECC.
Sin embargo, esta Reserva es posiblemente el albergue más importante de poblaciones de numerosas
especies amenazadas, como: halcón montés plomizo (Micrastur plumbeus; EN), cuco hormiguero
franjeado (Neomorphus radiolosus; EN) y pájaro
paraguas longuipéndulo (Cephalopterus penduliger; EN); (Freile y Santander 2005).

lidae) y Colostethus (Dendrobatidae). El porcentaje
de endemismo es mucho menor para las lagartijas y
las culebras (Almendáriz y Carr 1992).
La herpetofauna de la RECC está constituida por
235 especies, de las cuales 124 pertenecen a anfibios y 111 a reptiles. La mayor diversidad de anfibios se ubica en los bosques montanos, mientras
que la diversidad de reptiles se concentra en los
bosques de tierras bajas (MAE/SNAP-GEF texto sin
publicar).
El estado de conservación de los reptiles no está
evaluado, mientras que la cantidad de especies de
anfibios amenazados alcanza 39,5 %, entre ellas:
ranita de cristal (Centrolene ilex), rana jambato del
Pacífico (Atelopus elegans), A. coynei, A. longirostris, A. mindoensis, Rhaebo blombergi, R. caeruleostictus (Bufonidae); Hemiphractus fasciatus (Hemiphractidae), Hyloxalus awa, H. chocoensis, H. toachi
(Dendrobatidae); rana mono del Chocó (Agalychnis
litodryas), Eleutherodactylus quinquagesimus, E.
calcarulatus, E. degener, E. ornatissimus, E. rosadoi, E. scolodiscus, E. tenebrionis, E. verecundus y
Craugastor necerus (Brachycephalidae); Gastrotheca plumbea (Amphignathodontidae), la salamandra
(Bolitoglossa chica), y las ciegas (Caecilia leucocephala) y Caecilia pachynema (Caeciliidae); (AmphibiaWeb Ecuador 2006).

Anfibios y reptiles
La mayoría de la herpetofauna de las tierras bajas occidentales del Ecuador es la extensión sur de
la fauna característica de los bosques húmedos del
Chocó colombiano. Por otro lado, la herpetofauna
del Chocó está fuertemente relacionada con aquella de las tierras bajas caribeñas de Centroamérica
(Lynch 1979 cit. por Almendáriz y Carr 1992).
En las zonas tropicales y subtropicales del occidente del Ecuador (sobre los 2 000 msnm) se
han registrado 253 especies de anfibios y reptiles.
Aproximadamente 60 % de las especies de ranas
son endémicas para el Occidente del Ecuador, especialmente aquellas de la familia Centrolenidae,
y géneros como Eleutherodactylus (Brachycepha-

Centrolene ilex. Foto: Martín Bustamante (2006).

Muestreos realizados en la parte baja de la RECC
entre los 100 y 150 msnm (Velasco 1997) reportan
que la especie más representativa entre los reptiles era la lagartija Ameiva septemlineata. Mientras
que, en el estudio realizado en dos esteros en el río
Santiago, cerca de la comunidad de Playa de Oro
a 180 y 190 msnm (Toral y Ortiz 1997) se reporta:
chonta (Clelia clelia), tortuga mordedora (Chelydra
acutirostris), tapaculos (Kinosternon leucostomum

postinguinale), piandes (Basiliscos sp.), quiqui
(Enyalioides heterolepis), nupa (Boa constrictor
imperator), falsa coral (Oxyrhopus petola sebae),
coral (Micrurus dumerilii transandinus), pudridora (Trachyboa boulengeri), equis (Bothrops asper),
verrugosa (Lachesis acrochorda), guarda caminos
(Porthidium nasutum). Adicionalmente, es necesario mencionar a la culebra endémica ecuatoriana
redescubierta Atractus dunni (Colubridae); (Cisneros-Heredia 2005).

encargada de la RECC). Circunvalando la laguna se
encuentra el sendero autoguiado Gorky Campusano
en el que se realiza trekking.

Peces

lacustre situado al
noroccidente de Urcuquí, donde sobresalen las lagunas de Donoso (2,5 km de largo), Susacocha y
Cristococha, cubiertas de pajonales. En Piñán se
pueden pescar truchas arco-iris de gran tamaño,
observar una variedad de aves y acampar.

La ictiofauna del área está conformada por 33
especies residentes, de las cuales 7 son utilizadas
en la dieta de los pobladores de la cuenca del río
Santiago (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).

TURISMO
La RECC fue visitada en el año 2005 por 108 000
turistas, de los cuales de 70–75 % fueron nacionales
y de 30–35 % fueron extranjeros. Este alto flujo es
debido a sus hermosos atractivos, tales como:
Laguna de Cuicocha:
(3 068 msnm): Ubicada a 12

km al suroeste de
Cotacachi, es la mayor laguna permanente de
agua dulce altoandina de Ecuador (657 ha de extensión y 132 m de profundidad), originada por
el colapso sectorial de una caldera y alimentada
por aguas de deshielo y precipitaciones (Santander y Muñoz 2004). Sobresalen dos islotes, Teodoro Wolf y Yerovi, separados por el canal del
Ensueño. En sus orillas existe la presencia de vegetación emergente, dominada por Scirpus sp. En
esta laguna se ha registrado la reproducción del
zambullidor plateado (Podiceps occipitalis juninensis) y focha andina (Fulica ardesiaca); (Santander y Muñoz 2004).
Se puede alquilar una lancha y visitar los alrededores de los islotes, también se puede hacer kayac
y es apta para el buceo de altura (las dos últimas
actividades con previa autorización de la Regional

Mirador de Cuicocha:

Ubicado en la parte alta de la laguna antes descrita, ofrece una sorprendente panorámica de casi
todo el valle de Imbabura: Lago San Pablo, Otavalo,
Altos de Mojanda y Atuntaqui.
Lagunas de Piñán:
(4 000 msnm): Es un complejo

Lagunas de Mojanda:
(sobre los 3 500 msnm): Caricocha,

Huamicocha y
Yanacocha. Se encuentran hacia el sur de Otavalo.
Volcán Cotacachi:
(4 949 msnm): Es un volcán

activo, en el cual se
puede ascender a su cima y donde sus deshielos
alimentan el Lago Cuicocha. Se accede a su base
desde un desvío en el camino que lleva a la laguna
de Cuicocha.
Volcán Yanahurco:
(4 538 msnm): Es posible encontrar

dino anidando en esta zona.

al cóndor an-

Yanayacu:

Aguas termales de aproximadmanete 17 °C, ubicadas a 1 km al noroccidente de Cotacachi.
Nangulvi:

Aguas termales de origen volcánico, que pueden
llegar a 71 °C de temperatura. Se encuentran ubicadas
en el valle del mismo nombre, a 3 km de Apuela.
Alojamiento:

Dentro de la zona alta de la RECC y sus alrededores existen facilidades de propiedad privada como:
Hostería Los Pinos, Hostería El Mirador y Hostería
Tumbabiro. También existen albergues comunitarios vinculados a la UNORCAC–RUNA TUPARI y de
propiedad mixta como la Hostería Cuicocha, a las
orillas de la laguna del mismo nombre, dentro de
la RECC. En la parte baja, en cambio, se dispone de
una cabaña localizada en Charco Vicente en el Distrito San Miguel dentro de la RECC, mientras que
en la zona de amortiguamiento existen tres operadores turísticos comunitarios: Playa de Oro, KUMANII Lodge y San Miguel (MAE/SNAP-GEF texto
sin publicar).
Ciclismo de Montaña:

Se recorre por la carretera Cuicocha–Antenas.
Laguna de Cuicocha. Foto: CGVG-USFQ (2006).
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Leyenda Áreas Protegidas
Región COSTA
Costa Norte
Costa Centro
Costa Sur

Otras Áreas Protegidas
Indicador Área Protegida
Corredor Turístico
Capital de la República
Capital de Provincia

Cabecera Cantonal
Parroquia
Caserío o Recinto
Aeropuerto, Pista
Faro

Panamericana
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
Camino de Verano
Línea de Ferrocarril

Represa, Embalse
Río Doble
Río Perenne
Límite Internacional
Distancia Aproximada en Km.

nos, 3 500 indígenas Chachi y un número indeterminado de colonos. Mientras que en la zona alta existe una población aproximada de 35 300 habitantes
(MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
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Cabañas en Playa de Oro. Foto: EcoDess (2006).
Reserva Biológica Los Cedros
(1 400 msnm): Ubicada en el noroccidente del Ecua-

dor a 60 km al noroeste de la Capital Quito y 60 km
al oeste de la ciudad de Cotacachi, forma parte del
cantón Cotacachi. Los Cedros se encuentra afuera
de la RECC, en su límite Sur. Abarca 6 000 ha que
incluyen 216 especies de aves y 180 de orquídeas.
Adicionalmente, cuenta con habitaciones para turistas, dormitorios individuales para voluntarios,
baños exteriores, alimentación, luz eléctrica, agua y
servicio de guía de montaña con previa reserva. En
la actualidad Los Cedros, en conjunto con personal
de la RECC, participan en los esfuerzos para evitar
la extinción total del mono araña de cabeza café,
endémico del Ecuador.
Salto del Bravo:

Pequeña playa rodeada de vegetación tropical, ubicada cerca de
los ríos Agua Clara y Bravo Grande. Son necesarias cuatro horas de
viaje en lancha por el río Cayapas,
recorriendo desde Borbón hasta
San Miguel, para llegar.
Cascada de San Miguel:

Caída de 100 m de agua con bajo
caudal, a la que se accede luego de
8 horas de caminata desde el Charco Vicente. Este salto se encuentra
cerca de la confluencia de los ríos
Lachas y Santiago, está a cuatro
horas en lancha de Borbón al que
se puede llegar por el río Santiago
hasta la población de Playa de Oro.

POBLADORES
Dentro y en los alrededores de la
RECC existen asentamientos humanos étnica y culturalmente distintos.
En la zona baja de la Reserva, en las
riberas de los ríos Santiago, Cayapas, Onzóle y sus afluentes, viven
alrededor de 24 000 afroecuatoria-

Niño afroesmeraldeño. Foto: EcoDess (2006).
Comunidad Quichua
(zona alta de la RECC):

Ubicados en los cantones de Otavalo, Cotacachi e Ibarra (Provincia de Imbabura), el territorio
de este grupo indígena está repartido en propiedades individuales, que utilizan zonas de páramo
de la RECC. Actualmente, muchas comunidades
siguen utilizando el páramo para cultivos y pastoreo de animales, lo cual, al no existir un plan
de manejo comunitario para el uso de la tierra,
hace que la presión vaya aumentando paulatinamente hacia los
páramos de la Reserva, lo que
Creación
Agosto 29, 1968
tiene como consecuencia el fracDecreto Ejecutivo N°1468
cionamiento, degradación y por
ende, disminución de las fuentes
Registro Oficial
Septiembre 24, 1968
de agua (MAE/SNAP-GEF texto
R.O. N°17
sin publicar).
Superficie

243 638 ha

Rango altitudinal

Zona baja: 30–1 600 msnm
Zona alta: 1 601–4 939 msnm
Formaciones vegetales

Bosque siempreverde de tierras bajas,
bosque siempreverde piemontano,
bosque siempreverde montano bajo,
bosque de neblina montano, bosque
siempreverde montano alto, páramo
herbáceo y gelidofitia
Plan de Manejo

En proceso de actualización
Clima

La temperatura oscila
entre los 4 y 24 °C
Precipitación

Entre los 1 000–5 000 mm

Comunidad Chachi:

Su idioma es el Chá palaa que
pertenece a la familia lingüística Chibcha. Se ubican: en la Zona
Norte, cantones San Lorenzo y Eloy
Alfaro; Zona Centro, cantones Río
Verde y Quinindé; Zona Sur, cantón Muisne. Algunos centros chachi
se encuentran en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la Reserva
Ecológica Cayapas–Mataje y en la
RECC (Provincia de Esmeraldas).
Su población asciende a 6 040
habitantes agrupados en 46 centros.
De las 105 468 ha, que conforman
su territorio, el 21% ocupan las familias y el 79% corresponden a bosques primarios y secundarios.

a la CONAICE (regional) y CONAIE
(nacional). Entre su actividad productiva se encuentran la caza, pesca, agricultura con cultivos de ciclo
corto y largo, recolección de plantas
del bosque, artesanías y explotación
maderera de la RECC (MAE/SNAPGEF texto sin publicar).
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Colonos mestizos:

Indígena Chachi. Foto: EcoDess (2006).

Por medio de concesiones y ventas de áreas boscosas a las compañías madereras, se ha explotado
mucha madera. Mas, actualmente en conjunto, la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Conservación
Internacional (CI) y los centros Chachi: Capulí, El
Encanto y Corriente Grande han creado un área
protegida comunal Chachi de 30 000 ha. entre los
ríos Cayapas y Onzole, en la cual se ha propuesto
compensación por servicios ambientales, por medio
de incentivos para la conservación (MAE/SNAPGEF texto sin publicar).
Comunidades Afroesmeraldeñas:

Ubicados en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. La mayor población se encuentra
en Esmeraldas dentro de los cantones de Río Verde,
San Lorenzo y Eloy Alfaro. Su población actual se
encuentra aproximadamente en 70 170 habitantes,
hablan el castellano y sus actividades productivas
principales son la pesca, el aprovechamiento forestal maderero, camarones y palmacultoras; también
cultivan cacao, plátano, arroz y pimienta negra
(MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
Comunidad Awá:

Los Awá del noroccidente ecuatoriano y suroccidente colombiano son habitantes ancestrales de
la región Biogeográfica del Chocó, poseen cultura y
lengua (Awa-pit de la familia lingüística Chibcha)
propia. La Federación de Centros Awá del Ecuador
(FCAE) es la organización social indígena que representa a 22 centros comunales Awá jurídicamente constituidos. En total hay 3 082 habitantes asentados en 120 000 hectáreas de tierras comunales
ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura y
Esmeraldas, en la nombrada Reserva Étnica Forestal
Awá del noroccidente del Ecuador (USAID-Ecuador
2005; MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
Comunidad Epera:

Están ubicados en la provincia de Esmeraldas en
el cantón Eloy Alfaro. Su idioma es el Sia Pedee y
su población pequeña alcanza 250 habitantes. Su
organización es en base a familias de hasta 25
miembros y están representados por el Consejo de
Gobierno de la Nacionalidad Epera que pertenece

Ubicados en áreas cercanas a la
RECC. Las zonas de población son
Quinindé–Las Golondrinas, Cristóbal
Colón–Íntag, Lita y Nanegal (MAE/
SNAP-GEF texto sin publicar).

AMENAZAS
1. 	Pérdida de la cobertura vegetal:

El avance acelerado de la explotación maderera,
el cambio del uso del suelo y el incremento de las
actividades agropecuarias (ganadería y palmicultura principalmente) han fragmentado las diferentes
formaciones vegetales de la RECC.
En los páramos, la quema y el sobrepastoreo
han dividido y reducido los bosques de Polylepis y
vegetación arbustiva. Actualmente los remanentes
de vegetación leñosa están restringidos a quebradas poco profundas donde, de cierta forma, están
protegidos de los incendios (MAE/SNAP-GEF texto
sin publicar).
2. 	Minería:

En la parte alta de la zona de amortiguamiento de la RECC existe actualmente una concesión
minera en el área de Íntag. Las comunidades indígenas de Íntag exigen que se derogue la concesión a la minera, pues estudios medioambientales preliminares advierten altas repercusiones
negativas en esta zona andina del Ecuador.
Adicionalmente, en la parte baja de la zona de
amortiguamiento de la REEC se podría construir el
primer bloque de explotación minera, que abarcaría desde el Recinto San José hasta Corriente Grande. Mientras que, en Playa de Oro, una compañía
minera ha propuesto la compra de terrenos de la
“Reserva de Tigrillos”, para la explotación de oro
(MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).
3. 	Pesca:

La indiscriminada utilización de las técnicas de
pesca con atarraya, barbasco, electricidad y sumo
de cabuya afectan negativamente los ríos donde
son utilizadas (Vicente Encalada com. per.).
4. 	Construcción de obras
de infraestructura:

Como carreteras, antenas, entre otras, que contribuyen a la fragmentación y la degradación de
los ambientes terrestres. Con la creación de la carretera Ibarra-San Lorenzo y la vía Otavalo-Sel-

va Alegre-Quinindé, la Reserva queda expuesta a
un fuerte proceso de colonización en su zona de
amortiguamiento, lo que ha permitido el incremento de la extracción de los recursos forestales y
la expansión de la frontera agrícola (Vicente Encalada com. per.).
5. 	Crecimiento demográfico:

Es la principal causa de las invasiones por parte
de cooperativas, específicamente en la zona de Playa de Oro, ubicada en la parte norte de la Reserva.

6. 	Turismo:

En la laguna de Cuicocha el gran número de visitantes (especialmente los fines de semana) han causado impactos negativos tales como: compactación
de suelos, erosión, pérdida y deterioro de la cobertura
vegetal, generación de desechos sólidos, incendios por
fogatas y contaminación de la laguna por los botes de
turismo (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar).

Cascada de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Foto: EcoDess (2006).
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