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I. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA “ZONA DE TURISMO DE MÍNIMO 

IMPACTO” DEL TERRITORIO ANCESTRAL SIONA, RESERVA DE 

PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CUYABENO. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país que a pesar de tener una pequeña extensión territorial de 256.730 Km² 

cuenta con una gran diversidad biológica,  característica que ha hecho que sea incluido dentro 

del grupo de los 17 países mega-diversos del mundo, teniendo en cuenta su extensión, éste 

alberga la mayor cantidad de especies de animales y plantas por km², que el resto de países 

del mundo. 

 

Esta circunstancia ha hecho que el 19% del territorio nacional esté considerado como Área 

Protegida, cubriendo espacios de superficie terrestre y superficie marina, que abarcan a las 24 

provincias del país. Estas Áreas Protegidas son una forma esencial e irremplazable para 

proteger ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales.   

 

El SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas),  es la entidad que se encarga del control y 

monitoreo de las actividades de conservación y preservación dentro de las zonas naturales con 

el fin de garantizar y conservar la riqueza natural que existe dentro de estas áreas. El 

subsistema Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas (PANE) se encuentra constituido por 45 

Áreas Naturales 

 

En las áreas protegidas, el turismo es desarrollado con un concepto distinto al criterio 

tradicional ya que es una actividad dirigida y no masiva como otros, de este modo no permite 

una alta  concentración de visitantes, además de que las visitas se realizan de una manera 

orientada a la preservación de estos sitios, sin embargo  las actividades humanas siempre 

generarán algún tipo de impacto en la naturaleza, aunque se las haga con especial cuidado.  
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El turismo en áreas naturales con fines recreativos se ha convertido en la actualidad en una 

actividad económica muy importante puesto que en los últimos años ha venido visualizándose 

como uno de los sectores más productivos y dinamizadores de la economía de muchos países.  

Ha contribuido al desarrollo de localidades, mediante la inyección de ingresos y generación 

de empleo, pero esto a su vez ha ensombrecido otros aspectos negativos que la actividad 

turística genera como impactos medioambientales  o socioculturales originando severas 

modificaciones que han eliminado, modificado o reducido drásticamente un importante 

número de formas o condiciones de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC), es considerada como un santuario de 

vida silvestre y una de las áreas de mayor diversidad especifica de la Cuenca Amazónica que 

incluye  áreas de altísimo valor  para la conservación de la biodiversidad, no solo del país sino 

del planeta.  Posee gran diversidad a nivel de micro hábitats, así como la riqueza de especies 

en varios grupos biológicos como plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos,  que le 

otorga gran importancia tanto para la investigación como para la conservación. (Borbor, L. 

2000). 

 

Motivación que ha despertado a turistas, un especial  interés por visitar la RPFC manteniendo 

la afluencia de visitantes nacionales y en su mayoría turistas extranjeros durante todos los días 

del año,  con motivaciones educativas, de investigación, esparcimiento entre otros, 

desarrollando  distintas  actividades turísticas como: caminatas, camping, birwatching, 

recorrido en canoas, visita a comunidades, observación de flora y fauna, recorrido de 

senderos, etc., durante su estadía. Estas acciones ocasionan se generen impactos, los mismos 

que pueden ser positivos si ayudan a la conservación y estabilidad del área o pueden ser 

negativos porque causan el deterioro de la riqueza biológica 
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A. JUSTIFICACIÓN  

 

Como se ha dicho el creciente aumento de visitación en áreas naturales genera impactos que 

pueden ser positivos o negativos, resaltando la necesidad de desarrollar herramientas  y 

lineamientos que permitan mejorar el manejo del área, los cuales deben ser rigurosamente 

planificados para alcanzar los objetivos por las cuales fueron creadas,  y a la vez, lograr que 

los visitantes tengan una experiencia de calidad y puedan satisfacer sus expectativas. El 

turismo bien manejado y controlado puede aportar numerosos beneficios socioeconómicos a 

las localidades, pero para ello es preciso contar con medidas adecuadas, a fin de que el 

turismo beneficie y no degrade al entorno natural.   

 

Por esto se hizo necesario la elaboración de un estudio de impactos turísticos dentro de la 

RPFC, el mismo que permitió contribuir a la conservación de los ecosistemas, identificando 

con anticipación los cambios que puedan darse en el recurso físico, social, biológico y/o de 

manejo para aplicar a tiempo acciones que prevengan, controlen, compensen y mitiguen tanto 

la causa como el efecto del impacto ocurrido.   

 

Se sumó a la necesidad, la inexistencia un estudio previo que permita medir el impacto que 

causan las actividades turísticas dentro de la reserva, para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos de conservación.   

 

Debido a la gran extensión que posee la Rreserva 589.000  ha. se utilizó la zonificación 

efectuada dentro del proyecto “Delimitación de la zona baja, solución de conflictos y 

sensibilización de las comunidades respecto del uso y manejo de los recursos en la Reserva 

de Producción Faunística Cuyabeno”, ejecutado por el MAE, Fundación Natura- Ecolex en 

los años 2007-2008, en la misma se zonifica cada uno de los territorios de las comunidades 

indígenas de la Reserva.  
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Este estudio se desarrolló en la “Zona de Turismo de Mínimo Impacto del Territorio 

Ancestral Siona dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno”, se sociabilizó con 

el personal del área con el objetivo de que en un futuro puedan replicarlo  en toda la Reserva. 

 

 

B. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo General  

 

Desarrollar el estudio del impacto ambiental generado por las actividades turísticas  en la 

“zona de turismo de mínimo impacto” del Territorio Ancestral Siona dentro de la Reserva de 

Producción Faunística Cuyabeno. 

 

2. Objetivos Específicos  

 

1. Trazar la línea base del área en estudio. 

2. Evaluar los impactos producidos por la actividad turística en la zona de turismo de 

mínimo impacto del Territorio Ancestral Siona. 

3. Proponer el plan de manejo ambiental que permita tomar medidas preventivas, 

correctivas,  de  compensación y mitigación de impactos. 

4. Diseñar un sistema de monitoreo de impactos. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

A. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

El Ecuador, con una superficie total de 256.370 Km², tiene una posición geográfica 

privilegiada al estar atravesada por la Cordillera de los Andes, lo que ha permitido la 

formación de una serie de gradientes altitudinales en las cuales se desarrollan ambientes 

diversos y una gran riqueza biológica. Se encuentra entre los 17 países más biodiversos del 

mundo en donde habitan alrededor del 15% de las especies endémicas del planeta, asociada a 

esta riqueza biológica, existe también una gran diversidad cultural. Mucha de esta 

biodiversidad esta conservada en sus áreas protegidas.  

 

Las áreas protegidas son reconocidas en 1994 por The World Conservation Union (UICN) 

como áreas: "de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección y mantenimiento de 

la diversidad biológica, así como de recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 

manejada a través de medios jurídicos u otros medios efectivos". (UICN, 2007). 

 

Son espacios destinados a lograr la llamada conservación in situ y que, por lo tanto son 

sumamente importantes para el desarrollo de cualquier nación, pues proveen agua, regulan el 

clima, controlan la erosión, son atractivos turísticos, albergan especies y variedades de 

importancia económica, en otros beneficios”.  (Eliza, A., 2010) 

 

 

1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

 

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), es la entidad encargada del control y 

monitoreo de las actividades de conservación y preservación dentro de las zonas naturales 

categorizadas como zonas altas en biodiversidad o que contienen monumentos naturales 

dignos de ser preservados”. (Fundación Municipal de Turismo de Cuenca, 2008).  
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El actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas está constituido por 45 Áreas Naturales que 

cubren espacios de superficie terrestre y superficie marina, cuya permanencia y estabilidad es 

indispensable (MAE, 2012). El Sistema abarca a las 24 provincias del país e incluye la mayor 

parte de ecosistemas con 40 formaciones vegetales, en cuatro regiones geográficas de 

Ecuador, con diferencias de altitud que van desde el nivel del mar hasta los 6700 metros 

(MAE, 2100) 

 

 

a. Objetivo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas persigue el objetivo de preservar la diversidad 

biológica del país y promover el manejo sustentable de las tierras silvestres, promocionando 

las ventajas potenciales del ecoturismo y el mantenimiento de flujos genéticos por su 

importancia biogeográfica.  (MAE, 2010) 

 

 

2. Turismo en áreas protegidas 

 

Las áreas naturales protegidas ofrecen oportunidades para la recreación y el desarrollo del 

turismo responsable, que actualmente representa la cuarta fuente de ingresos para el país.  Las 

áreas declaradas protegidas por el estado en la mayoría de casos han sido creadas con el 

objeto de proteger biodiversidad, o especies en peligro o su extraordinaria belleza escénica.  

Además se espera que las áreas protegidas generen una buena parte de los fondos necesarios 

para su propio manejo y diversas organizaciones públicas y privadas se han involucrado en el 

manejo y conservación de las áreas protegidas. (Drumm & Moore, 2004) 

 

El turismo en áreas protegidas es una actividad que genera beneficios para la conservación, la 

empresa privada y las comunidades locales, pero también puede convertirse en una amenaza a 

la conservación de los mismos sitios generadores de estos beneficios y para las comunidades 

locales. 
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a. Riesgos del Turismo 

 

1) Alteración o modificación de ambientes sensibles (vías de acceso, estacionamientos, 

instalaciones, otros) 

2) Generación de residuos sólidos y líquidos, problemas para su disposición y manejo, y 

riesgos de contaminación de suelos y aguas 

3) Incremento no regulado de visitantes (mayores demandas de servicios, inseguridad, 

riesgos personales) 

4) Alteración de los ciclos naturales de especies de fauna (ruidos molestos, invasión de 

sitios de nidificación o alimentación, otros) 

5) Daño a la cobertura vegetal (pisoteo, aplastamiento por vehículos, circulación por 

zonas no reguladas, otros) 

6) Alteración de los hábitos, tranquilidad y descanso de personas, familias y 

comunidades residentes en el entorno 

7) Alteración de la calidad visual y del paisaje. (Valenzuela, F. 2010) 

 

 

B. RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CUYABENO 

 

1. Generalidades 

 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC) está ubicada al noroeste del país, en 

las provincias de Sucumbíos y Orellana, entre los ríos Aguarico y San Miguel y tiene una 

extensión de 589.000  ha.  La reserva toma el nombre de uno de los ríos que lo atraviesa, el rio 

Cuyabeno que en idioma Siona-Secoya significa “Río Bondadoso” y fue creada con una 

extensión inicial de 254.760 hectáreas (Acuerdo Ministerial 322 de 26 de julio de 1979) como 

un sitio establecido para la conservación de los recursos naturales, los valores culturales 

étnicos, la investigación científica, la recreación y las actividades turísticas. (Reserva de 

Producción Faunística Cuyabeno, 2008)  
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El principal objetivo de esta reserva es la conservación de su invalorable muestra del 

ecosistema amazónico que forma parte de uno de los siete refugios pleistocénicos que 

sobrevivió a la última edad de hielo del planeta, por lo que posee una alta biodiversidad así 

como una gran interacción entre las especies ahí presentes. (MINTUR, 2009) 

 

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. (Plan de Manejo Cuyabeno. 

1993) 

 

 

2. Clima 

 

El clima es cálido y húmedo, con más de 3500 mm de lluvia anual y la temperatura promedio 

es de 25ºC. A pesar de estar ubicada en tierra baja sobre la línea ecuatorial, el área 

experimenta estaciones bastante marcadas: seca (diciembre a marzo), lluviosa (abril a julio), e 

intermedia (agosto a noviembre). La humedad relativa del aire es muy elevada (Plan de 

Manejo Cuyabeno. 1993) 

 

 

3. Flora  

 

La composición vegetal de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno es heterogénea y 

compleja. Siendo abundante la vegetación acuática y terrestre. La flora está entre la más 

diversa del planeta, con más de 12000 especies distribuidas en diferentes hábitats y cada uno 

de estos características y particularidades ecológicas diferentes. La diversidad de plantas de la 

RPFC varía ampliamente en relación con el tipo de hábitat. Así, las áreas inundadas son 

menos diversas con respecto a la diversidad presente en colinas altas donde se registran 84 
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especies por cada 100 individuos. Las palmas son abundantes y diversas, con la presencia de 

42 especies. Los árboles de dosel son también diversos, pues se identificaron 24 especies de 

una muestra de 27 individuos, un extraordinario índice de riqueza (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

a) Formaciones vegetales  

 

(Según la clasificación propuesta por Sierra (1999), en Ecolap y Mae 2007) en la RPFC 

existen cinco pisos vegetales, que se ubican en la Subregión Norte y Centro de la Amazonia. 

 

 

1) Bosque siempreverde de tierras bajas.-  Se describe también como bosques de tierra 

firme que crecen sobre pequeñas colinas con escaso relieve y se caracterizan por ser altamente 

heterogéneos y diversos, con un dosel que alcanza los 30 metros de altura y árboles que 

superan los 40 metros o más.  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 (Boada, C. 2009) 

 

 

2) Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas blancas.-  Son bosques 

ubicados en las terrazas sobre suelos planos contiguos a los grandes río, comúnmente se los 

conoce como Várzea.  Se encuentra a lo largo de 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 30-40m de alto(ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

3)  Bosques siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras: Conocido 

como Igapó se encuentra en áreas relativamente planas y en los territorios inundables por ríos 

de aguas negras o por sistemas lacustres con iguales características en los ríos Cuyabeno, 
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Lagarto, Zancudo y Zábalo con sus respectivos completos de lagunas y riberas son las zonas 

más representativas de estos bosques. En estos bosques los árboles pueden  llegar a medir 

hasta 25 m de altura, y en épocas lluviosas los troncos de los mismos permanecen sumergidos 

de dos a tres metros varios meses al año y en periodos secos ciertas lagunas llegan a secarse y 

sus lechos quedan al descubierto. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

4) Bosque inundable de palmas de tierras bajas (moretales, cananguchales o 

bosques de pantano).- Comúnmente conocida como moretal, ocupa grandes extensiones, 

crece sobre planicies mal drenadas donde se da la acumulación de aguas producto de las altas 

precipitaciones o de las inundaciones temporales de ríos en época de crecidas.  La vegetación 

está dominada por el morete o canangucho (Mauritia flexuosa) y en otros casos de Scheleea 

brachyclada (Arecaceae), especies que aparentemente crecen bajo las mismas condiciones  

ecológicas, pero casi nunca aparecen mezcladas. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

5) Herbazal lacustre.- Crece en los márgenes de las lagunas negras y ricas e 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 

varias especies.  

 

 

4. Fauna 

 

La exuberante y variada vegetación del área, junto con los sistemas lacustres, ríos, riachuelos, 

esteros, además de las condiciones ambientales explica de alguna manera la presencia de una 

alta y excepcional diversidad faunística en la Reserva. Se estima que existe alrededor de 1320 

especies: 165 de mamíferos, 493 de aves, 96 de anfibios, 91 de reptiles, 475 de peces. 

(ECOLAP Y MAE, 2007) 
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a) Mamíferos 

 

En el sector que abarca la RPFC se ha registrado hasta 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 polinivoros, los 

hematófagos, entre otros. Las especies presentes,  que están siendo fuertemente amenazadas 

son: delfín rosado, nutria gigante y manatí. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

b) Aves 

 

Existen 493 especies registradas, 17 son consideradas como amenazadas, 31 son raras, 3 son 

muy raras: gaviotín común (Sterna hirundo), perico tui (Brotogeris sanctihomae) y paloma 

perdiz violácea (Geotrygon violácea), y una especie probablemente extinta Crax globulosa 

(Cracidae). Además, en la RPFC existe un elevado endemismo de aves y constituye un 

refugio para las migratorias del continente americano.  (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

c) Anfibios y Reptiles 

 

Para la RPFC se reportan 96 especies de anfibios y 91 de reptiles. Entre las especies de 

anfibios podemos nombrar al sapo gigante (Leptodactylus pentadactylus), especies 

características de suelos inundado, los sapos venenosos (Epipedobtes bilinguis) que cuidan y 

transportan a los renacuajos hasta una fuente de agua, la ranita hoja (Phyllomedusa vaillanti), 

Dendrophyniscus minutus (Bufinidae), y las ranas arborícolas (Cruziohyla craspedopus), 

(Hypsiboas granosus), ( Dendropsophus triangulum) 

 

Entre los reptiles: anaconda (Eunectes murinus), boa esmeraldas (Corallus caninus), que vive 

exclusivamente en los árboles, culebra verde (Pseustes sulphureus), lorito (Bothriopsis 

bilieata), equis (Bothrops atrox), verrugosa (Lachesis muta), la serpiente venenosa más 
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grande de América (4.5 m de longitud). 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 (Kinosternon scorpioides). (ECOLAP Y MAE, 2007). 

 

 

d) Peces  

 

Por la cantidad de los recursos hídricos, la RPFC es considerada una de las zonas más ricas en 

ictiofauna.  Estudios en el río Aguarico indican que existen 475 especies de peces, la más ata 

diversidad de especies que cualquier otra cuenca del Ecuador.  (ECOLAP Y MAE, 2007). 

 

 

5. Zonificación de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

 

Dentro de la reserva se pueden definir zonas de manejo de acuerdo al tipo de uso, existen 6 

zonas delimitadas imaginariamente (Plan de Manejo Cuyabeno, 1993): 

 

a. Zona de máxima protección.- espacios territoriales con ecosistemas prístinos, que por 

tener una gran diversidad de especies vegetales y animales, muchas de las cuales se 

encuentran en peligro de extinción. Merecen el más alto grado de protección. 

b. Zona de caza, pesca y recolección.- es el territorio de la reserva destinado a 

actividades humanas subsistencia de las comunidades indígenas y de colonos. 

c. Zona de uso ecoturístico.- son áreas en donde se desenvuelven las actividades 

humanas en forma intensa. Estas actividades se refieren principalmente al turismo. 

d. Zona de uso sostenible agropecuario forestal.- zona en el que el estado cede sus 

derechos de uso para que las comunidades de nativos y colonos establezcan sus viviendas y 

realicen actividades de agricultura, manejo de bosques y ganadería en forma sostenible. 

e. Zona de amortiguamiento.- es el área al interior o exterior de la reserva que se 

considera como amortiguadora de impactos producidos por actividades humanas tales como 

deforestación, agricultura, caza y explotación maderera comercial, etc. 
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f. Zona de uso especial.- incluye espacios dedicados a actividades especiales dentro de la 

reserva.  

 

 

6. Contexto cultural 

 

El contexto de la Reserva Cuyabeno es igualmente rico y complejo.  En su interior coexisten 

tres grandes grupos étnico-lingüísticos repartidos en ocho comunidades de cinco diferentes 

nacionalidades indígenas: Sionas, Secoya, Shuar, Cofán y Dicha.  La cultura tradicional se 

mantiene viva, especialmente en las personas mayores y el estilo de vida de los pueblos 

indígenas que viven en la reserva es todavía muy profundamente ligado al ambiente y a la 

foresta. 

 

La economía de subsistencia tradicionalmente seguida por los indígenas son estrategias 

básicamente de caza y recolección.  Todos los grupos indígenas del Cuyabeno se dedican a 

recorrer el bosque en busca de frutos y plantas silvestres que utilizan como medicina natural, 

alimento y materia prima para la elaboración de artesanías, construcción de viviendas.  

También cazan aves y mamíferos silvestres y pescan en los esteros quebradas y ríos además 

cultivan en chacras plátano verde (Musa paradisiaca), yuca (Yucca filamentosa) y papa china 

(Dioscorea trifida). 

 

Mantienen ritos culturales vinculados a los secretos del bosque y cuentan con espíritus 

protectores o guardianes de la naturaleza.  En la cosmovisión indígena el jaguar representa el 

espíritu del bosque, el águila harpía el espíritu del aire y el anaconda el espíritu del agua. 

El tipo de cosmovisión de los indígenas está fuertemente caracterizada por una percepción de 

la naturaleza como un conjunto de recursos con una fuerte carga espiritual, que 

consecuentemente deben ser administrados  con respeto y cautela. (Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno, 2008) 
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7. Los Siona – Secoyas 

 

Habitan los territorios cercanos al Cuyabeno, en las riberas y cuenca del río Aguarico. 

Cuentan con un territorio propio, legalizado por el Estado. Pertenecen a la familia lingüística 

Tucano Occidental y el idioma es el siona o paicoca. Siona significa “hacia la huerta”. 

Originalmente, los Sionas del Ecuador compartían las mismas tradiciones con los Siona, 

Makaguaje y Coreguaje de Colombia y con los Secoya y Angotero del Perú.  

 

El pueblo Siona - Secoya basa su subsistencia en la pesca, la caza, la recolección de frutos y 

el cultivo en huertos. Una característica especial de estos grupos es la temprana independencia 

en cuanto a la búsqueda de alimento pues es común ver a niños buscando en la selva frutos 

silvestres para proveerse de su alimento. En lo que tiene que ver con las formas productivas, 

han desarrollado actividades como las artesanías, la agricultura, especialmente horticultura 

itinerante y el turismo (Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, 2008) 

 

 

a. Zonificación y normativa del Territorio Ancestral Siona  

 

Los miembros de las comunidades Siona de Puerto Bolívar y Tarapuy, con la participación de 

algunos dirigentes de la ONASSCE, han definido, una zonificación del territorio comunitario 

y las normas de manejo para cada zona.   

 

1) Zona de caza y pesca de subsistencia.- 9.041,43 ha. destinada a las actividades de 

cacería y pesca con fines exclusivos de autoconsumo familiar y comunal. 

2) Zona de turismo intensivo.- 5.882,15 ha. dedicada a operaciones turísticas  

permanentes y a la construcción de cabañas para  hospedaje de turistas.  

3) Zona de turismo de mínimo impacto.- 8.367,53 ha. destinada a la protección de flora y 

fauna y la realización de recorridos turísticos de mínimo impacto sobre los recursos naturales.  
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4) Zona de máxima protección.- 89.254,22 ha. destinada a la protección y reproducción 

de los recursos de fauna y flora, al desarrollo de la  Cosmovisión  Siona; para la realización de 

rituales, transmisión de conocimientos y saberes.  

5) Zona estratégica de desarrollo.- 10.748,88 ha. destinada al control y vigilancia 

permanente, por ser de fácil acceso para invasiones al territorio y uso indiscriminado de 

recursos naturales por personas ajenas al centro. 

6) Zona de uso intensivo indígena.- 7.036,42 ha. dedicada al uso familiar para 

construcción de viviendas, manejo de agro ecosistemas, huertos de medicina natural, cría de 

animales menores (gallinas criollas, cerdos) y ganado y construcción de infraestructura 

comunitaria. (Bajaña, 2008) 

 

 

C. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

Proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información 

importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el 

sentido de diversificar las áreas del  desarrollo turístico. (MITUR, 2004) 

 

1. Categorías de atractivos turísticos 

 

Existen dos categorías de atractivos turísticos: sitios naturales y manifestaciones culturales.  

Las dos categorías se agrupan en tipos y subtipos. . (MITUR, 2004) 

a. Sitios naturales.- se reconocen 12 tipos: montañas, planicies, desiertos, ambientes 

lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, 

ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas. 

b. Manifestaciones culturales.- reconocen 4 tipos: históricos, etnográficos, realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 
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2. Jerarquía de los atractivos 

 

a. Jerarquía IV  

 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico  internacional, capaz por 

sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 

 

b. Jerarquía III 

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional,  ya sea por 

sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

c. Jerarquía II: 

 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. 

 

d. Jerarquía I: 

 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero 

que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de 

las unidades que integran el espacio turístico. (MITUR, 2004) 

 

 

D. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada.  Se definen como todo o cualquier 
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cambio que pueda generarse como consecuencia de la implementación de las acciones de un 

proyecto. Estos cambios pueden ser favorables o adversos, partiendo de un escenario 

previamente definido. (Petro-Tech, S.F.) 

 

Los tipos de impactos pueden variar, y dependen de muchos factores, por su naturaleza los 

impactos pueden ser positivos o negativos; directos o indirectos, acumulativos, sinérgicos; por 

su magnitud pueden ser localizados o pueden encontrarse distribuidos; por su duración 

pueden ser de corto, mediano o largo plazo; reversibles o irreversibles, entre otros. (Aguilar, 

Z., et, at. 2006.) 

 

 

1. Evaluación de impacto ambiental 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento administrativo de carácter 

técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad 

ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de 

impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde l fase 

de pre factibilidad hasta el abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad 

pasando por las fases intermedias. (Ley de Gestión Ambiental, ley 99-37) 

 

La evaluación de los impactos ambientales corresponde a una valoración de la significancia 

ambiental de un impacto que determina el grado o nivel de importancia en base a un conjunto 

de criterios y/o atributos.  La valoración de un impacto ambiental se refiere a la cantidad, 

calidad, grado y forma con que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de 

dicha alteración. (Petro-Tech, S.F) 

 

a. Propósitos de la EIA 

 

1) Asegurar que los recursos de un proyecto en particular sean utilizados de la manera más 

eficaz y eficiente posible. 



 
 
 
 

18 
 

 

 

2) Favorecer la interacción entre actores a través de un enfoque común que acerque agendas 

divergentes y desarrolle el sentido real del propósito y finalidad de la EIA. 

3) Desarrollar una base sólida de conocimiento para obtener la cantidad y tipo de 

información adecuada y necesaria para tomar una decisión, incluyendo un conocimiento 

institucional multidimensional que aproveche las ventajas y oportunidades que presentan los 

temas ambientales. 

4) Conducir al desarrollo de habilidades para llegar a un consenso y a la resolución de 

conflictos, donde muchos problemas ambientales pueden ser abordados de mejor manera 

cuando se entienden todos los ángulos del problema y se conduce a una solución razonable y 

práctica. 

5) Buscar la prevención y alivio de problemas relacionados con la degradación ambiental, 

que demandan el uso de recursos gubernamentales. 

 

 

2. Estudio de impacto ambiental 

 

Todo el trabajo de evaluación y mitigación de impactos que se realiza se debe escribir en un 

documento, el mismo que recibe el nombre de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Por lo 

general, deben ser realizados por consultores calificados por la autoridad competente.  

 

La Ley de Gestión Ambiental en el Ecuador define a los Estudios de Impactos Ambientales 

como: “Estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 

de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar 

y compensar las alteraciones ambientales significativas”. 

 

Los EsIA además de analizar el impacto de un proyecto de  desarrollo en un lugar 

determinado, analizan el impacto social y económico. (Aguilar., et at. 2006.) 

 

El planteamiento de los estudios de Impacto Ambiental se fundamenta en cuatro (4) etapas:  

a. Identificación de Causa y Efecto del proyecto a desarrollar.  
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b. Predicción o Cálculo de Efectos y Magnitudes de los Indicadores de Impacto.  

c. Interpretación de los Efectos Ambientales  

d. Prevención de los Efectos Ambientales.( Briceño, E. 2008) 

 

 

3. Línea Base 

 

Los estudios de línea son una descripción detallada del área de influencia de un proyecto o 

actividad, en forma previa a su definición de base describen el estado de un ambiente, y tienen 

alcance multidisciplinario. El producto final de las actividades de línea de base es de 

naturaleza muy práctica. (Pérez Lagos, 2007). 

 

La profundidad y la amplitud del estudio y descripción en la Línea Base ambiental de los 

factores ambientales dependen de la carga ambiental previsible, de la sensibilidad de los 

bienes que se desean proteger, de la complejidad del proyecto, de los datos disponibles y de la 

fase de evaluación en curso. (Pérez Lagos, 2007) 

 

 

4. Metodología Límite de Cambio Aceptable LAC 

 

El método del LAC es el más difundido como método de manejo y monitoreo para Áreas 

Naturales Protegidas. El enfoque del LAC se concentra en establecer límites medibles a los 

cambios inducidos por el hombre en las condiciones naturales y sociales del área y en definir 

estrategias apropiadas de manejo para mantener y/o restaurar tales condiciones: establecer los 

límites de cambio aceptable. En síntesis el proceso del LAC es sistemático, explícito, 

defendible, racional, tiene en cuenta la participación pública y es pertinente a casos donde hay 

conflicto entre objetivos de manejo. (Cejuela E. 2009) 

 

La flexibilidad de LAC y su capacidad para incorporar opiniones y aportes de una amplia 

variedad de interesados, permite medir impactos y elaborar estrategias de monitoreo con 
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objeto de superar o prevenir la degradación de sistemas naturales, sociales y culturales. Más 

importante aún, incorpora los objetivos de la zona protegida al régimen de vigilancia. 

(Medina I., 2002) 

 

 

a. Proceso de la metodología LAC  

 

Machado. F., &Taipe. J., 2009., en su tesis mencionan el proceso que sigue la metodología 

LAC, copilado por Medina I, en el Manual de aplicación de la metodología LAC. 

 

1) Selección y Caracterización de los Sitios de Visita  

 

Objetivos  

Identificar él o los sitios de visita que tienen prioridad para ser monitoreados  

Caracterizar los sitios a monitorear. 

 

2) Identificación de los Indicadores de Impacto   

 

Objetivo  

Establecer los indicadores de impacto que serán medidos en el sitio. 

 

3) Métodos de Medición de los Indicadores   

 

Objetivo  

Describir los métodos de medición de cada uno de los indicadores 

 

4) Definición de Límites o Estándares de Cambio Aceptable 

 

Objetivo  

Asignar los estándares de impacto aceptables a los indicadores a monitorear 
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5) Evaluación de la Situación Actual  

 

Objetivo 

Comparar la situación real con los estándares y establecer la situación actual del sitio. 

 

6) Estrategias de Manejo 

 

Objetivo 

Definir las estrategias o acciones de manejo orientadas a reducir los impactos identificados. 

 

7) Seguimiento y Monitoreo 

 

Objetivo  

Establecer los tiempos para el seguimiento y la aplicación del plan de monitoreo. 

 

 

b. Matriz de identificación y descripción y evaluación de impactos ambientales  

 

Existen diversos métodos para la evaluación de los impactos ambientales (matriz de Leopold, 

sistema de Batelle, etc.),  que tienen características cualitativas. En esta metodología se 

cuantifica los impactos ambientales del proyecto por medio de cálculos, simulaciones, 

medidas o estimaciones. Ella propicia una identificación de las actividades que se realizarán 

durante las distintas fases de ejecución del proyecto, susceptibles de provocar impactos, así 

como los impactos ambientales que son provocados en cada una de las componentes 

ambientales afectadas.  

 

Lázaro Lagos Pérez en su Publicación “Concepto del Medio Ambiente 2007” explica el 

proceso para la Matriz de identificación de impactos, expuesto a continuación. 

 

La matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se compone de dos sectores: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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a. En el primer sector se relacionan las actividades relevantes del proyecto con los 

impactos identificados en cada componente ambiental. 

 

b. En el segundo sector se desarrolla la valoración del impacto. Se describen y analizan 

los impactos ambientales identificados, mediante métodos cualitativos y cuantitativos 

 

 

E. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Se denomina plan de manejo ambiental al plan que de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 

contingencia. El contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. 

 

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de 

medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de 

sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a 

fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan. (Selemo, 2010) 

 

Una vez que el estudio ha sido aprobado por la autoridad competente, el PMA se convierte en 

un compromiso oficial y formal que asumen los proponentes de un proyecto; por tanto, 

corresponde a esa autoridad realizar un control y seguimiento adecuado, para ver si las 

medidas de mitigación están siendo puestas en práctica conforme el plan y si están 

cumpliendo los objetivos para los que fueron pensadas. (Aguilar, et at. 2006) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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1. Propósito de un Plan de Manejo Ambiental 

 

 Comprobar que las medidas propuestas en el EIA se han realizado.  

 Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los impactos  

 Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas de mitigación 

adoptadas.  

 Comprobar la cuantía de ciertos impactos cuando su predicción resulta difícil.  

 Ser una fuente importante de datos para mejorar el contenido de futuros EsIA 

 Detectar alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambiental (Espinoza, G. 2006) 

 

 

2. Contenido del Plan de Manejo Ambiental 

 

-Programa de mitigación      -Programa de compensación 

-Programa de prevención de riesgos   -Programa de respuesta a contingencias 

-Programa de seguimiento    -Programa de participación ciudadana 

-Programa de capacitación  

 

 

F. SISTEMA DE MONITOREO 

 

El monitoreo es una herramienta fundamental que permite determinar si se están cumpliendo 

con los objetivos plantados en el Plan de manejo, se constituye en un elemento de análisis de 

los cambios y provee información actualizada del sistema. El análisis de la información 

obtenida (evaluación), permite detectar variaciones en el desarrollo del proyecto.  

 

Cuando un estudio de impacto ambiental ha sido revisado y aprobado por las instituciones 

revisoras, debe asegurarse el cumplimiento posterior de las medidas de protección ambiental. 

Para ello se utilizan elementos tales como monitoreo de la contaminación, la presentación de 
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informes periódicos, la realización de estudios complementarios y, en general, cualquier tipo 

de herramienta que permita verificar o demostrar la calidad ambiental. 

Los programas de seguimiento son usados cada vez con más frecuencia como un componente 

adicional de la gestión ambiental y en definitiva, es el elemento central que permite verificar 

la calidad del estudio y la sustentabilidad ambiental de las acciones humanas. Dado que para 

ser eficaz este programa necesita de una cuidadosa planificación, es útil considerar algunas 

premisas básicas que faciliten el detalle requerido. (Espinoza. G.2006) 

 

 

1. Objetivos del monitoreo 

 

a. Revisar predicciones realizadas 

b. Determinar efectividad de las medidas de mitigación 

c. Determinar compensaciones por efectos del proyecto 

d. Modificar actividades por aparición de impactos no predichos 

e. Verificar cumplimiento de compromisos 

f. Revisar efectividad de la gestión ambiental 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  

 

1. Localización 

 

La tesis se desarrolló en la Zona de  Turismo de Mínimo Impacto del Territorio Ancestral 

Siona dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.  

 

2. Ubicación geográfica   

 

Latitud : 0º06`39”N    Longitud: 76º33´39” W 

 

3. Límites 

 

La Zona de  Turismo  de Mínimo Impacto del Territorio Ancestral Siona se encuentra 

limitada por la zona de máxima protección y por el puente Cuyabeno. 

 

4. Clima 

 

La temperatura supera los 25 grados centígrados y una variación estacional bastante marcada 

representada por la época seca o de verano que comprende los meses de diciembre a marzo; la 

época lluviosa o de invierno, de abril a junio.  La pluviosidad tiene valores que superan los 

3.500mm al año, lo que influye en los niveles de aguas del sistema hídrico y lacustre. 

 

5. Clasificación ecológica  

 

En la RPFC existen cinco formaciones vegetales.  

a) Bosque siempreverde de tierras bajas 

b) Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas blancas 
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c) Bosques siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras 

d) Bosque inundable de palmas de tierras bajas (moretales, cananguchales o bosques de 

pantano) 

e) Herbazal lacustre 
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B. METODOLOGÍA 

 

1. “Realizar el trazado de la línea base del área en estudio.” 

 

Se recopiló información de fuentes secundarias entregada desde la RPFC, a partir de las 

cuales se determinó las características sobresalientes de la zona en estudio como: atractivos 

turísticos, ecosistemas, suelo, agua, flora, fauna, peligros, actividades humanas e 

infraestructura turística de la zona de turismo de mínimo impacto, esta información se validó 

con salidas de campo  y la aplicación de entrevistas a los habitantes de la Comunidad Siona, 

para el diagnóstico de los sitios involucrados con el turismo. 

 

Para elaborar la línea base se tomó en cuenta dos parámetros: El medio ambiente natural, que 

está constituido por el medio biótico y abiótico; y el factor turístico que consistió en 

identificar las actividades turísticas que se realizan en la zona, la frecuencia de las mismas y 

los sitios de visita. 

 

Dentro del diagnóstico se validó el inventario de los atractivos turísticos naturales que posee 

la RPFC, se tomó como referencia información recopilada y se utilizó como herramienta la 

“Guía Metodológica de Inventarios de Atractivos Turísticos” del Ministerio de Turismo del 

Ecuador MITUR, 2004, modificada por  (Cajas, C. & Tierra, P., 2008). (Anexo 1, 2.) 

 

 

2. Evaluar los impactos producidos por la actividad turística en la zona de turismo de 

mínimo impacto del Territorio Ancestral Siona. 

 

Para la evaluación de los distintos impactos que producidos por la actividad turística dentro de 

la comunidad se aplicó la metodología de Límite de Cambio Aceptable (LAC) que consta de 

5 pasos, con el objetivo de obtener un análisis y una caracterización más definida de las 

actividades turísticas en la zona de estudio, se aplicó además la matriz de Lázaro-Lagos, que 

permitió obtener datos cuantitativos del impacto producido por dichas actividades. 
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a.  Límite de Cambio Aceptable 

 

1) Selección y caracterización de los sitios de visita. 

 

Se identificó los sitios de visita que deben ser monitoreados mediante la aplicación de 

formatos pre establecidos (Anexo 3, 4, 5), obteniendo como resultado un listado de sitios de 

visita, existentes en el área en estudio, de los cuales se procedió a la selección de los sitios de 

visita que ingresan al monitoreo y se hizo una descripción de los aspectos relevantes al 

interior de cada sitio de visita.  

 

 

2)     Identificación de los indicadores de impacto. 

 

Se hicieron reuniones con el personal que trabaja en la reserva, para realizar la socialización 

de  la información obtenida, identificando los impactos que la actividad turística genera y sus 

respectivos indicadores. Se respondieron a preguntas como ¿Qué alteraciones provoca el 

visitante en los sitio de visita? y ¿Cómo se pueden detectar y calificar estas alteraciones?, los 

indicadores de impactos fueron clasificados en 4 grupos: físicos, biológicos, experienciales, y 

de manejo. (Anexo 6) 

 

 

3) Métodos de medición de los indicadores 

 

Se procedió a establecer referencia de medición y de cálculo necesarias para futuros 

monitoreos, se obtuvo un listado de indicadores a monitorear con su respectiva metodología 

de aplicación (procedimiento, materiales, periodicidad, etc.).  La periodicidad y 

responsabilidad de la toma de datos va a depender de las características de cada indicador y la 

dificultad de su medición. El personal fue capacitado para la medición de los indicadores. 
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4)          Definición de límites o estándares de cambio aceptable 

 

Los estándares fueron clasificados en niveles definidos como aceptable,  óptimo o en alerta 

para cada indicador, estos parámetros están sujetos a cambios según el monitoreo siga 

avanzando.  Los estándares fueron definidos de manera participativa con el personal del área.  

 

 

5) Evaluación de la situación actual. 

 

Con la información levantada sobre el estado actual de los sitios de visita, se procedió hacer la 

comparación con los estándares establecidos. Se  identificó los posibles cambios, la magnitud 

de éstos y las causas que lo generaron, obteniendo resultados de la situación actual de los 

indicadores de impactos  de cada sitio: Óptimo, Aceptable o en Alerta 

 

 

b. Matriz de Identificación de Impactos 

 

Para utilizar la matriz de identificación y evaluación de impactos, se identificaron las 

interacciones existentes, se tomó en cuenta todas las actividades que tienen lugar dentro del 

área en estudio. Se trabajó con una matriz. (Anexo 7).  Para evaluar los impactos, se utilizó 

los criterios de evaluación y los rangos de valoración propuestos, los criterios fueron 

definidos por el equipo de trabajo de la Reserva. 

 

 

3. Proponer el plan de manejo ambiental que permita tomar medidas preventivas, 

correctivas y de mitigación de impactos. 

 

Luego de la medición de los indicadores y determinación de la inaceptabilidad de los cambios 

a través de los estándares establecidos,  se analizó las causas de los mismos, se seleccionó 

medidas óptimas y se encaminó las acciones de manejo adecuadas para la resolución de los 
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problemas de impacto.  Se propuso acciones orientadas a reducir el deterioro causado por la 

visitación al interior del sitio.  El plan contiene medidas de prevención, de compensación y 

mitigación de impactos. 

 

 

4. Diseñar un sistema de monitoreo de impactos. 

 

Para el diseño del sistema de monitoreo se establecieron referencias de medición, como 

periodicidad, metodología, responsables y estándares que deben ser tomados en cuenta en 

futuros monitoreos para permitir un análisis comparativo y la toma de decisiones.  Se diseñó 

una base informática en cual se ingresaran los datos de cada monitoreo para simplificar el 

proceso. 
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V. RESULTADOS 

 

 

A. TRAZADO DE LINEA BASE 

 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC), es considerada como una de las 

zonas mega diversas del planeta y santuario de vida silvestre, se caracteriza por tener un alto 

valor ecológico, además de poseer ecosistemas que son únicos dentro del país y en el mundo. 

Existen innumerables especies de flora y fauna: en una sola hectárea se han hallado 307 

especies de árboles grandes, lo que representa un récord mundial de diversidad por unidad de 

área. (STPE/ECOLEX, 2010) 

 

La RPFC tiene una extensión de 589.000 ha. dentro de un rango altitudinal que varía entre 11 

a 326 msnm superficie que interna diferentes tipos de ambientes que varían entre bosques de 

tierra firme, inundados, pantanos, ríos y lagunas. (Plan de Manejo Cuyabeno, 2012) 

 

Debido a sus importantes características, la Reserva es una de las áreas protegidas 

continentales visitadas por turistas especialmente extranjeros, lo cual ha permitido que las 

comunidades indígenas cuenten con una alternativa de desarrollo sostenible. Las actividades 

turísticas se concentran en su mayor parte en las lagunas: Grande, Caimancocha, Mateocoha,  

y en los senderos Palma Roja, El Saladero, La Católica, ubicados en el territorio Siona.  

 

En la actualidad se contabilizan 11 comunidades indígenas dentro de la RPFC. 

 

Cuadro 1.- Comunidades indígenas dentro de la RPFC 

UBICACIÓN COMUNIDADES 

 

Río Cuyabeno 

Sionas de Puerto Bolívar 

Sionas de San Victoriano 

Rio Tarapuy Sionas de Tarapuy 

Rio Aguarico  

 

 

Secoyas de Remolino 

Shuaras de Taikiwa 

Shuaras de Charap 
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UBICACIÓN COMUNIDADES 

Rio Aguarico Kichwas de Playas de Cuyabeno 

Kichwas de Zancudo 

Kichwas de Santa Elena 

Cofanes de Zábalo 

Río Lagarto Secoyas de Pookoya 

          Fuente.- Plan de Manejo Cuyabeno 

  

  

1. Territorio Ancestral Siona 

 

El territorio ancestral Siona se encuentra localizado en la provincia de Sucumbíos, en los 

cantones Putumayo y Cuyabeno. Cuenta con una superficie de 130.330,64 hectáreas, de las 

cuales el 92.04% es decir 119.950,90 ha, están dentro de la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno. (Anexo 8). 

 

Son un pueblo que se autodenomina como nacionalidad de carácter ancestral en el nororiente 

del Ecuador. Descienden del grupo tukano occidental, que ocupaba las principales cuencas y 

subcuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y Aguarico entre lo que es hoy Ecuador, 

Colombia y Perú. Los Siona, de lengua bai’coca, ocupaban los ríos Putumayo, Lagartococha, 

Zábalo, Cuyabeno, Aguarico, Napo y Cocaya. (Bajaña et al. 2008). 

 

En cuanto a su cultura, creencias, mitos, rituales y conocimientos ancestrales se mantienen en 

esencia.  La lucha por el reconocimiento de su territorio se vincula directamente a la 

protección de su entorno como medio de supervivencia social y cultural.  La utilización de 

calendarios para la caza, pesca, recolección y la agricultura, ejecución de actividades 

destinadas a la recuperación del bosque, la aplicación de reglas, la definición de espacios para 

el establecimiento de las chacras, la caza y la pesca, y el mantenimiento de espacios sagrados 

intangibles en su territorio la caracteriza como un área de Conservación Comunitaria 

Indígena. (Bajaña, F. y Ornaza, P. 2012). 

 

Dentro de la Reserva existen tres centros indígenas Siona detallados a continuación: 
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a. Puerto Bolívar 

 

Puerto Bolívar está ubicado a orillas del Río Cuyabeno y está conformada por 22 familias y 

111 habitantes.  Existe un mediano nivel de organización y una economía vinculada a la 

actividad turística. En 1998 era la comunidad indígena, en la RPFC, que percibía mayores 

ingresos provenientes del  turismo, con la participación de miembros que prestaban servicios 

como guías nativos, motoristas y alquilan cabañas a lo largo del río. (Bajaña et al. 2008). 

 

 

b. Tarapuy 

   

El Centro Comuna Tarapuy históricamente se asentó en el río Tarapuy, dentro del territorio 

global Siona, está conformado principalmente por el grupo familiar ampliado de los 

Payaguaje. Está conformada por 19 familias y aproximadamente 100 habitantes.  La 

subsistencia familiar depende de la actividad turística realizada por familias de forma 

independiente, quienes se han asociado con accionistas externos para la construcción de 

cabañas turísticas y además ofrecen servicios como motoristas, cocineros y guías nativos. 

Adicionalmente, realizan actividades de subsistencia como el manejo de agro ecosistemas 

(chacras), caza y pesca para el autoconsumo. (Bajaña et al. 2008). 

 

 

c. San Victoriano 

 

Los Sionas ubicados en el cantón Putumayo y cuyo límite cantonal es el río Cuyabeno, se 

dividieron y 6 familias se han re-ubicado en las cercanías formando otra comunidad llamada 

San Victoriano que se encuentra ubicada al otro lado del río, por lo que ahora pertenecen al 

cantón Cuyabeno y pueden captar recursos cantonales del gobierno. (Plan de Manejo, 2012). 

Existe un mediano nivel de organización y una economía vinculada a la actividad turística.   
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d. Zonificación del Territorio Ancestral Siona Secoya 

 

Los Centros Siona cuentan con un plan de Manejo Comunitario, en el cual se encuentran las 

áreas de zonificación de su territorio. (Anexo 9) 

 

1) Zona de uso intensivo indígena.- dedicada al uso  familiar para la construcción de 

viviendas, el manejo de agro ecosistemas, huertos de medicina natural, cría de animales 

menores (gallinas criollas, cerdos) y ganado y la construcción de infraestructura comunitaria. 

2) Zona de caza y pesca de subsistencia.- destinada a las actividades de cacería y pesca 

con fines exclusivos de autoconsumo familiar y comunal. 

3) Zona de turismo intensivo.- dedicada a operaciones turísticas permanentes, lugar 

donde se ubican las cabañas de hospedaje de turistas. 

4) Zona de turismo de mínimo impacto.- Está destinado a la protección de flora y fauna y 

a la realización de recorridos turísticos de mínimo impacto sobre los recursos  naturales.  

5) Zona de máxima protección.-  destinada a la protección de los recursos de flora y 

fauna y permitirá por tanto su reproducción para el futuro. 

6) Zona sagrada.- destinada al desarrollo de  la cosmovisión Siona; para la realización de 

rituales, transmisión de conocimientos y saberes, y para recolección de plantas medicinales y 

semillas utilizad  as e collares y otros adornos. 

7) Zona estratégica de desarrollo.- destinada al control y vigilancia permanente, por ser 

de fácil acceso para invasiones al territorio y uso indiscriminado de recursos naturales por 

personas ajenas al centro.  (Bajaña, F. y Ornaza, P. 2012) 
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2. Caracterización biofísica del área 

 

a. Medio físico 

  

1) Geología y Relieve 

 

La geomorfología de la RPFC es el producto de una diversa combinación de procesos, desde 

aquellos que ocurrieron en el fondo marino hace más de 13 millones de años, hasta el 

movimiento de materiales a través de los ríos, producto de la erosión de la Cordillera de los 

Andes. Se encuentran grandes extensiones de arcillas de origen marino, depositadas desde 

decenas hasta miles de metros bajo tierra. (Boada, C. 2009) 

 

Las terrazas, colinas redondeadas, valles saturados y barrancos erosivos representan los 

relieves terrestres dominantes en la RPFC. Las terrazas altas son posibles remanentes de 

anteriores superficies de deposición y cuya superficie plana original aún no ha sido totalmente 

desgastada por efecto de la erosión. Las terrazas intermedias o bajas, comunes a lo largo de 

quebradas, son planicies aluviales activas o recientemente depositadas. Las colinas 

redondeadas son posiblemente terrazas antiguas que han sido muy erosionadas. Los relieves 

fluviales, asociados al agua corriente, incluyen barrancos erosivos, pequeñas y grandes 

quebradas así como valles saturados. En las áreas más bajas del paisaje, las quebradas 

serpentean a través de las terrazas bajas, desbordándose ocasionalmente hacia sus planicies 

aluviales durante los periodos de creciente. (Boada, C. 2009) 

 

 

2) Precipitación 

 

El nivel de precipitaciones oscila entre los 3000 y los 4000 mm de agua de lluvia por m² al 

año, teniendo una precipitación anual media de 3.300 mm Con una estación lluviosa que va 

desde abril hasta noviembre y otra más seca de diciembre a marzo. (Boada, C. 2009) 
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3) Temperatura 

 

La temperatura media es de 26ºC, con mínimas de 20ºC en julio y máximas de 31º C en 

diciembre.  

 

 

4) Humedad atmosférica 

 

Durante el día la relación temperatura humedad es inversa, es decir que al amanecer se dan los 

niveles más altos de humedad junto con las temperaturas más bajas, mientras que a partir de 

mediodía hasta las dos de la tarde la temperatura es máxima y la humedad mínima, 

determinándose una humedad relativa del 88%. (Gobierno Municipal de Cuyabeno, 2008.) 

 

 

5) Brillo solar y nubosidad 

 

El  brillo solar es de 1.440 horas/año, una nubosidad de 6/8 (esto significa que la mayor parte 

del tiempo el cielo pasa cubierto de nubes), con 250 días al año con una precipitación mayor 

de 1 mm y una precipitación máxima en 24 horas de 160 milímetros; los vientos son de baja 

velocidad y poseen una media de 1 m/s, no obstante, en determinadas épocas del año (meses 

de mayor precipitación), se presentan vientos fuertes que alcanzan velocidades por sobre los 

70 a 100 km/hora. (Asociación Ecolex et al. 2008) 

 

 

6) Hidrología 

 

La Reserva incluye la parte baja de la cuenca del río Aguarico, con las excepciones de la 

mitad austral de la cuenca del río Cocaya y la mitad oriental (peruana) del río Lagarto, los dos 

tributarios del Aguarico. Siendo el río Aguarico transitable todo el año, pero no sus afluentes. 
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En la Reserva también consta la parte alta de la cuenca del río Güepi, afluente del río 

Putumayo (Asociación Ecolex et al. 2008) 

 

Al interior de la reserva se encuentran en su totalidad las cuencas de los ríos Sábalo, 

Pacuyacu, Yanayacu y Cuyabeno que incluyen a afluentes como el Tarapuy, Aguas Negras, 

Balatayacu y Quebrada Hormiga (Cevallos, 1993) que se originan en la baja Amazonía, a 

menos de 300 metros de altitud y que recorren al menos 150 km desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Aguarico (Boada, C. 2009).  

 

El río Cuyabeno cruza la reserva de noreste a sureste y en su parte superior forma un sistema 

lacustre compuesto de 14 cuerpos de agua interconectados entre sí por canales y ríos y que 

pueden medir hasta 2 km de largo. Las más sobresalientes son: la laguna Grande, laguna 

Caimancocha, Patococha y la Quebrada de la Hormiga. Otro sector es el complejo del río 

Lagarto formado por los ríos Imuya y Lagarto, las lagunas: Lagartococha, Imuya, 

Delfincocha, Redondococha y otras de menor tamaño. (Asociación Ecolex et al. 2008) 

 

Particularmente, el sector de la cabecera de la Reserva, tanto a su interior como en su zona de 

amortiguamiento norte y occidental, concentra un importante flujo hídrico que alimenta el río 

Cuyabeno que, a su vez y junto con otros importantes ríos, nutren el sistema lacustre de la 

zona baja. (Asociación Ecolex et. al., 2008). (Anexo 10) 

 

 

7) Aguas dominantes 

 

Las aguas que discurren por el paisaje de la RPFC son clasificadas como blancas, que son 

ricas en sedimentos y negras, que presentan colores oscuros con presencia de ácidos orgánicos 

disueltos. Los ríos de aguas negras nacen en la misma llanura amazónica y contienen grandes 

cantidades de compuestos orgánicos producto de la descomposición de la materia orgánica, lo 

que provoca su color oscuro. (Boada, C. 2009). 
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En contraste con los ríos de aguas blancas, los de aguas negras contienen pocos sedimentos 

suspendidos. Cuando diferentes cuerpos de agua confluyen, es posible ver una mezcla de 

estos dos tipos. (ECOLAP y MAE, 2007) 

 

Los cuerpos de agua que nacen en la tierra baja de la Reserva son de agua “clara o negra”, 

dependiendo del grado de contacto entre el material vegetal (hojarasca) en descomposición y 

el agua; los riachuelos que nacen en la cuenca del río Lagarto son de agua blanca. El agua del 

río Cuyabeno varía entre clara y negra.  El agua que sale de los pantanos con morete 

(moretales) es la más negra. (Asociación Ecolex et. al., 2008) 

 

 

b. Medio biótico 

 

La reserva se encuentra dentro del Bosque Húmedo Tropical, conocido por poseer el mayor 

número de especies vivientes, aunque las razones para tan alta diversidad son ecológicamente 

complicadas. De manera general, los bosques del trópico oriental se caracterizan por la gran 

diversidad y abundancia de palmas y dentro de éstas, la más conspicua es el morete (Mauritia 

flexuosa) que crece especialmente sobre suelos pantanosos con escaso drenaje. Constituye 

también el hábitat ideal para muchas especies de plantas herbáceas, arbustivas y árboles de 

potencial valor económico por los servicios que presta (Boada, C. 2009) 

 

 

1) Vegetación 

 

La Reserva posee una amplia cantidad de hábitats terrestres y acuáticos característicos de la 

Amazonía ecuatoriana, posee una alta diversidad a nivel de micro hábitats.  Las variables que 

inciden en la flora son el ciclo anual, regido por la presencia y ausencia de lluvias, 

fluctuaciones de los niveles de agua, radiación solar, variación de temperatura y la humedad.  
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Las especies sobresalientes son: Unonopsis magnifolia (Annonaceae), punta lanza (Columnea 

tenensis), Besleria miniata (Gesneriaceae); Moconia hylophila (Melastomataceae), Cousarea 

spiciformis (Rubiaceae), Pourouma petiolulata (Cecropiaceae) y 10 especies pertenecientes a 

la familia Orchidaceae tales como: Eltroplectris rosii, Maxillaria neilli, Palmorchis 

imuyaensis. (ECOLAP y MAE, 2007)  

 

La flora existente se encuentra distribuida en 5 formaciones vegetales: 

  

 

a) Bosque siempreverde de tierras bajas 

 

En el bosque de tierra firme se registran árboles grandes de las familias Moraceae, Fabaceae, 

Annonaceae y Sapotaceae; palmas Aracaceae; lianas Bignonaceae, Fabaceae, Olocaceae, 

Menispermaceae y Sapindaceae y arbustos como Rubiaceae, Melastomataceae. 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.  (Bajaña F, y Ormaza P, 2012) 

 

Especies propias de esta formación son: guarango (Parkia multijuga), ceiba (Ceiba 

pentandra), Hevea guianensis (Euphorbiaceae), caña guadua (Guadua angustifolia), 

shimbillo (Abarema laeta), matapalo (Psittacanthus cucullaris), ungurahua (Oenocarpus 

bataua), palo de cruz (Brownea grandiceps), membrillo o pitón (Grias neuberthi), uña de 

gato (Uncaria tomentosa), chuncho (Cedrelinga cataenoformis), huito (Genipa spruceana), 

sangre de drago (Crotón lechleri), cebolla de monte (Eucharis formosa), copal (Protium 

nodulosum) y el árbol de la hormigas de limón (Duroia hirsuta), cuyas ramas huecas son 

habitadas por estos insectos que producen un ácido de sabor cítrico. (ECOLAP Y MAE, 

2007) 
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b) Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas blancas 

 

Las especies más importantes son: Calycophyllum spruceanun (Rubiaceae), sangre de gallina 

(Otoba Parvifolia), Ficus insípida (Moreaceae), pambil Iriartea deltoida (Arecaceae), paja 

toquilla (Cardulovica palmata; Cyclanthus bipartitus), costilla de Adán (Monstera 

dilacerata), sarango (Abuta grandifolia), ayahuasca (Banisteriopsis caapi). En las riberas de 

los ríos aparecen Inga punctata (Fabaceae), Guarea guidonia (Meliaceae) y balsa (Ochroma 

pyramidale). (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

c) Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras 

 

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 tenuicaulias), el bálsamo (Myroxylum balsamum); 

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), sani yura 

(Picramnia sellowii), Heliconia orthotricha (Heliconiaceae), Vriesea dubia (Bromeliaceae) y 

varias especies de helechos. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

d) Bosque inundable de palmas de tierras bajas (moretales, cananguchales o 

bosques de pantano) 

 

El elemento más visible de estas formaciones es la palma conocida como morete o 

canangucho (Mauritia flexuosa),  también se puede encontrar Triplaris weigeltiana, Scheleea 

brachyclada, Euterpe precatoria (Arecaceae); cordoncillo (Peperomia serpens), labios de 

negra (Blakea bracteata) y muchas otras que forman manchas enormes fácilmente 

distinguibles por su homogeneidad. (ECOLAP Y MAE, 2007) 
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e) Herbazal lacustre de tierras bajas 

 

Son formaciones muy localizadas que alcanzan hasta 4 metros de altura y se ubican en los 

márgenes de las lagunas de aguas negras transparentes, y ricas en compuestos orgánicos. Se 

localizan en los alrededores de las lagunas del Cuyabeno e Imuya.  Las especies mejor 

representada son Cyperus odoratus (Cyperaceae), Montrichardia linifera (Araceae) 

Saggitaria sp. (Alismateaceae) y ciertos individuos de las familias Onagraceae, Pontediraceae 

y Poligonaceae. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

 

2) Fauna 

 

De acuerdo a estudios realizados en la RPFC estarían presentes el 64% de los mamíferos y el 

54% de los anfibios presentes en la amazonia ecuatoriana.  Al mismo tiempo, la diversidad 

alfa indica que sus ecosistemas están entre los más biodiversos del planeta. 

 

 

a) Mamíferos 

 

Habitan en estos bosques: tigrillos (Leopardus pardalis), cabeza de mate (Eira barbara), 

dantas (Tapirus terrestris), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), armadillos gigantes 

(Priodontes maximus), osos hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), zorras de agua 

(Chironectes minimus), raposas lanudas (Caluromys lanatus). (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

Entre los primates más representativos podemos mencionar al leoncillo (Callithrix pygmaea), 

el más pequeño del mundo, el cotoncillo negro o de manos amarillas (Callicebus torquatus), 

también se encuentran: chorongos (Lagothrix lagotricha), monos aulladores (Alouatta 

seniculus), barizos (Saimiri sciureus).  Es muy importante la presencia de grandes mamíferos 

herbívoros como: saínos, (Pecari tajacu), (Tayasssu pecari) y tapires (Tapirus terrestris) 

dentro de la reserva pues constituyen el principal alimento de grandes carnívoros. 
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Los mamíferos acuáticos eran frecuentes en estas áreas, pero hace 30 años sus poblaciones 

comenzaron a disminuir producto de caza.  Las especies  que están siendo fuertemente 

amenazadas son: delfín rosado (Innia geoffrensis), nutria gigante (Pteronura brasilienses) y el 

manatí (Trichechus inunguis), especie que se alimenta de la vegetación de la superficie: 

hierbas y jacintos acuáticos. (ECOLAP Y MAE, 2007) 

 

Cuadro 2.- Especies Amenazadas de Mamíferos incluidas en la lista roja UICN 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN CATEGORIA  ABREVIATURA 

Pteronura brasiliensis Nutria   En peligro EN 

Trichechus inunguis Manatí Vulnerable VU 

Glironia Venusta Raposa de cola peluda Vulnerable VU 

Balantiopteryx 

Infusca 

Murciélago  

de sacos alares 

En peligro EN 

Ateles belzebuth Macaco, mono araña  Vulnerable VU 

Speothos venaticus Perro de agua Casi amenazadas NT 

Lutra longicaudis  Lobito de río Datos insuficientes DD 

Leopardus tigrinus Tigrillo  Casi amenazadas NT 

Puma concolor Puma  Casi amenazadas NT 

Panthera Onca Jaguar  Casi amenazadas NT 

Sotalia fluviatilis Tucuxi delfín lagunero Datos insuficientes DD 

Inia geoffrensis Delfín rosado Vulnerable VU 

Caluromys derbianus Zariguella lanuda Vulnerable VU 

Marmosa lépida Marmosa roja menor Riesgos menor LR 

Tapirus Terrestris Tapir Vulnerable VU 

Leopardus pardalis Ocelote   Preocupación menor LC 

Leopardus wiedii  Gato tigre Preocupación menor LC 

Monodelphis adusta  Colicorto Menor riesgo LR 

Marmosa rubra Marmosa colorada Menor riesgo LR 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero gigante Casi amenazadas NT 

Priodontes maximus Armadillo gigante Vulnerable VU 

Diphylla ecaudata Murciélago vampiro Menor riesgo LR 

Lonchophylla handleyi Murciélago nectario Vulnerable VU 

Thyroptera lavali Murciélago de ventosas  Vulnerable VU 

Pithecia aequatorialis Mono volador  Menor riesgo LR 

Mazama gouazoubira  Corzuela parda Datos insuficientes DD 

Atelocynus microtis Zorra de oreja corta Datos insuficientes DD 

Mustela africana  Comadreja amazónica Datos insuficientes DD 

Fuente: RPFC 2011 
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b) Aves  

 

En la RPFC existe un elevado endemismo de aves y constituye un refugio para las migratorias 

del continente americano.  Entre las especies más importantes que habitan el área están: 

guacamayos (Ara ararauna, A macao), (Chrysoptilus punctigula), momoto coroniazul 

(Momotus momota), pavas (Penelope jacquacu), tangara enmascarada (Ramphocelus 

nigrogularis), tucanes (Ramphastos vitelinus) Ramphastidae, martín pescador grande 

(Megaceryle torquata), martín pescador pigmeo (Chloroceryle aenea) el más pequeño de los 

martines pescadores entre otros. (ECOLAP Y MAE, 2007 

 

Algunas de las aves reconocidas por los indígenas en la zona son: saltarin capuchidorado 

(Pipra erythrocephala), rascon-montes cuelligris (Aramides cajanea), lechuza de anteojos 

(Pulsatrix perspicillata), jibarú (Jabiru mycteria), nictibio común (Nyctibius griseus), cuervo 

(Querula purpurata), pavon nocturno (Nothocrax urumutum), Glaucidium brasilianum , 

tangara color vino (Ramphocelus carbo), tangara enmascarada (Ramphocelus nigrogularis), 

cacique solitario (Cacicus solitarius), martín pescador amazónico (Chloroceryle amazona), 

martín pescador verde (Chloroceryle americana), martin pescador verdirrojizo (Chloroceryle 

inda), perico alicobalto (Brotogeris cyanoptera), elanio plomizo (Ictinia plúmbea), vencejo 

lomipalido (Chaetura egregia), vencejo colicorto (Chaetura brachyura), vencejo lomigris 

(Chaetura cinereiventris), vencejo tijereta menor (Panyptila cayennensis), vencejo de morete 

(Reinarda squamata),  vencejo collarejo (Streptoprocne zonaris), ibis verde (Mesembrinibis 

cayennensis), trompetero aligris (Psophia crepitans), gallinazo selvatico (Cathartes 

melambrotus), gallinazo negro (Coragyps atratus), oropéndola dorisparda (Psarocolius 

angustifrons), oropéndola crestada (Psarocolius decumanus), cacique lomiamarillo (Cacicus 

cela), Aglaiocercus coelestis, tirira colinegra (Tityra cayana), bienteveo chico (Pitangus 

lictor), bienteveo grande (Pitangus sulfuratus), cuco Ardilla (Piaya cayana), garcilla bueyera 

(Bubulcus ibis), garceta grande (Egretta alba), Garceta Nivea (Egretta thula), saltarín 

barbiblanco (Manacus manacus), tucancillo collaridorado (Selenidera reinwadrtii), loro 

colicorto (Graydidascalus brachyurus), tucán filiamarillo (Ramphastos culminatus), quetzal 

pavovino (Pharomachrus pavoninus), perico ojiblanco (Aratinga leucophthalmus), tinamú 
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cenizo (Crypturellus cinereus), urraquita violacea (Cyanocorax violaceus), mielero verde 

(Chlorophanes spiza), chochin musical (Cyphorhinus arada),  halcón reidor (Mitu salvini),  

garrapatero piquiliso (Crotophaga ani), garcilla estriada (Butorides striatus), periquito 

piquioscuro (Forpus sclateri), carpintero castaño (Celeus elegans),  carpintero pechiescamado 

(Celeus grammicus), loro coroniamarillo (Amazona ochrocephala), tortolita azulada (Claravis 

pretiosa),  tangara urraca (Cissopis leveriana), buco golondrina (Chelidoptera tenebrosa), 

gavilán aliancho (Buteo platypterus), gavilán blanco (Leucopternis albicollis), loro 

coroninegro (Pionites melanocephala), loro harinoso (Amazona farinosa), garrapatero mayor 

(Crotophaga major), (Tangara chilensis)tangara paraíso, caracara negro (Daptrius ater), 

perico cabecioscuro (Aratinga weddellii), golondrina fajiblanca (Atticora fasciata), 

golondrina alirrasposa sureña (Stelgidopteryx ruficollis), golondrina aliblanca (Tachycineta 

albiventer), tangara azuleja (Thraupis episcopus), trogon coliblanco (Trogon viridis), 

carpintero crestirrojo (Campephilus melanoleucos), carpintero cuellirojo (Campephilus 

rubricollis, guacamayo ventirrojo (Ara manilata), loro alinaranjo (Amazona amazónica), 

carpintero penachiamarillo (Melanerpes cruentatus), paloma-perdiz rojiza (Geotrygon 

montana), tangara enmascarada (Tangara nigrocincta), tinamú chico (Crypturellus soui), 

tucán goliblanco (Ramphastos tucanes), aninga (Anhinga anhinga), cormorán neotrocpical 

(Phalacrocorax olivaceus), gallo de la peña (Rupicola peruviana), hoacin (Opisthocomus 

hoazín), garza-tigre colorada (Tigrisoma lineatum), trepatroncos piquilargo (Nasica 

longirostris), trepatroncos golianteado (Xiphorhynchus guttatus), trepatroncos ocelado 

(Xiphorhynchus ocellatus), paloma frentigris (Leptotila rufaxilla), paloma rojiza (Columba 

subvinacea), mirlo piconegro (Turdus ignobilis), guacamayo escarlata (Ara macao), trogon 

collarejo (Trogon collaris). (Bajaña F y Ornaza P 2012) 

 

 

c) Anfibios y Reptiles 

 

En anfibios podemos nombrar al sapo gigante (Leptodactylus pentadactylus), especies 

características de suelos inundado, los sapos venenosos (Epipedobtes bilinguis) que cuidan y 

transportan a los renacuajos hasta una fuente de agua, la ranita hoja (Phyllomedusa 
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vauillanti), Dendrophyniscus minutus (Bufinidae), y las ranas arborícolas (Cruziohyla 

craspedopus), Hypsiboas granosus, Dendropsophus triangulum. Bufo margaritifer, Bufo 

marinus, Dendrophryniscus minutus, Cochranella midas, Allobates femoralis, Colostethus 

marchesianus, Epipedobates bilinguis, Epipedobates hahneli, Hyla albopunctulata, Hyla 

brevifrons, Hyla calcarata, HylaFasciata, Hyla geographica, Hyla granosa, Hyla 

lanciformis, Hyla marmorata, Hyla parviceps, Hyla punctata, Hyla riverol, Hyla triangulum, 

Nyctimantis rugiceps, Osteocephalus Taurinus, Osteocephalus yasuni, Osteocephalus sp., 

Phrynoyas resinifictrix, Phyllomedusa tarsius, Phyllomedusa tomopterna, Phyllomedusa 

vaillanti, Scinax garbei, Scinax rubra, Adenomera andreae, Eleutherodactylus conspicillatus, 

Eleutherodactylus lanthanites, C, Eleutherodactylus ockendeni, Ischnocnema quixensis, 

Leptodactylus pentadactylus, Leptodactylus wagneri, Lithodytes lineatus, Physalaemus 

petersi, Vanzolinius discodactylus, Synapturanus rabus. Existe también presencia de la 

salamandra  (Bolitoglossa equatoriana) y la pudridora (Caecilia tentaculata).  (Bajaña F y 

Ornaza P 2012) 

 

En cuanto a reptiles se mencionan: Boa constrictor,  anaconda (Eunectes murinus), boa 

esmeraldas (Corallus caninus), boa arborícola amazónica (Corallus hortulanus), boa arcoiris 

(Epicrates cenchria), culebra verde (Pseustes sulphureus), caracolera (Dipsas Indica), 

Bejuquillo (Leptodeira annulata), dormilona (Imantodes chenchoa), lorito (Bothriopsis 

bilineata), equis (Bothrops atrox), verrugosa (Lachesis muta), la serpiente venenosa más 

grande de América (4.5 m de longitud). Las  tortugas registradas en la reserva son: charapa 

(Prodocnemis unifilis), charapa arrau (Prodocnemis expansa), la matamata (chelus 

fimbriatus), tortuga estuche (Kinosternom scorpioides,) motelo (Chelonoides denticulada) y 

tapaculo (Kinosternon scorpioides). (Bajaña F y Ornaza P 2012) 

 

Entre caimanes tenemos: caimán de anteojos (Caiman crocodilus) y caimán enano 

(Palosuchus trigonatus), Lagarto negro (Melanosuchus negris), caimán de cuvier (Palosuchus 

palpebrosus. También se encuentran las lagartijas Alopoglossus angulatus, Alopoglossus 

atriventris, Leposoma parietate, Neusticurus ecpleopus, Prionodactylus oshaughnessyi, 

Dactyloa punctata, Norops nitens, Norops fuscoauratus, Mabuya nigropunctata, iguanas de 
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Guichenot (Enyalioides laticeps), salamanquesa (Gonatodes concinnatus, Gonatodes 

humeralis) y la Tropidurus flaviceps (Tropiduridae) una especie estrictamente arbórea que 

vive en los arboles más altos del área. (ECOLAP Y MAE, 2007). 

 

 

3) Peces 

 

Las especies mayormente representadas son piraña blanca (Serrasalmus cf. Humeralis), el 

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 llamadas viejas (Aequidens sp.) que viven en las lagunas de Cuyabeno, Lagartococha, 

Limoncocha y en algunos esteros de aguas dormidas; paiche (Arapaima gigas) es uno de los 

peces más grandes del mundo, pudiendo llegar a medir más de 3 metros de largo y pesar hasta 

250 Kg., tetra (Bryconops caudomaculatus), leoporin (Leoporinus 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 (Troracocharax stellatus), carachama (Hypostomus sp.), sardina 

(Leporellus vittatus), sardina pigmea (Heterocharax macrolepsis) y trahira (Hoplerythrinus 

unitaeniatus). (ECOLAP Y MAE, 2007). 

 

 

4) Insectos  

 

Los insectos son los animales más exitosos del bosque lluvioso, en la amazonia podemos 

encontrar los insectos más grandes y vistosos así también diminutos como hormigas, arañas, 

mosquitos, etc., en este grupo se incluyen también varias especies de mariposas, escarabajos, 

cucarachas, mantis, etc. Otros invertebrados también alcanzan gran tamaño, por ejemplo, los 

milpiés y ciempiés, los alacranes, las tarántulas, los Amblypygidae y algunas lombrices de la 

familia Glossoscolecidae.  
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5) Comparación de especies registradas en la RPFC con el Ecuador  

 

Número de especies registradas en la RPFC para cada grupo zoológico con respecto al total 

de especies presentes en el Ecuador. 

 

 

      Gráfico 1.- Especies registradas en el Ecuador y en la RPFC  

       

 

3. Turismo 

 

a. Evolución del turismo 

 

El turismo en la Reserva comenzó hace unos 30 años en las lagunas de Cuyabeno. Los 

primeros visitantes fueron mochileros con pocas exigencias de comodidad que acamparon 

libremente. Con la construcción no controlada de cabañas sencillas a fines de los años 80, el 

número de visitantes se incrementó lentamente, aunque no existe un registro de visitantes 

donde consten dichos ingresos.   

 

La ampliación de la Reserva a lo largo del Río Aguarico y la construcción de alojamientos en 

la Laguna Grande y la parte sur de la Reserva, generaron un incremento rápido del flujo de 

turistas desde comienzos de los años 90. Hasta la fecha, las Lagunas de Cuyabeno siguen 

siendo el principal atractivo turístico de la Reserva.  La mayoría de los visitantes de la 

Reserva se dirige a esta área. Al comienzo, los tours en la Reserva eran ofrecidos por grandes 

agencias de viajes de la capital. En los últimos años, se establecieron también agencias 
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menores originarias de la región. Los servicios ofrecidos varían ampliamente con respecto a la 

calidad, el confort y los precios.  

 

Generalmente se ofrecen tours de 3 a 5 días de duración, los grupos pueden conformarse entre 

2 y 14 personas, pero habitualmente se trata de 4 a 6 personas. Que recorren varios sitios de la 

reserva ingresando por el río Cuyabeno y por el río Aguarico hacia la laguna Grande, 

comunidades: Puerto Bolívar, Puerto Montufar, Playas de Cuyabeno, Lagartococha y otros. El 

precio de estos tours varía entre 250 a 500 dólares. 

 

Durante los 90’s el turismo se extendió hacia el suroriente  sector del  bajo Aguarico, 

Zancudo Cocha y el río Lagarto, por efecto de las operaciones del Flotel Orellana.  En los 

años 1997 y 1998 se produjo un auge masivo de construcción de cabañas a lo largo del Río 

Cuyabeno, mediante contratos formales exclusivos (comodatos), entre las agencias 

operadoras y gente local,  en el cual los operadores son los propietarios de los campamentos y 

ellos contratan servicios de la comunidad. 

 

La dinámica de la actividad turística dentro de reserva ha venido evolucionando 

paulatinamente,  hasta que en la actualidad se ha mantenido constante,  con un gran 

incremento en la visita por nacionales. A continuación la evolución del turismo en cifras 

  

Cuadro 3.- Estadísticas anuales de visitantes en la RPFC 

AÑO NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

1988 116 309 425 

1989 173 581 754 

1990 33 644 977 

1991 612 855 1467 

1992 945 1433 2378 

1993 820 1484 2304 

1994 815 3337 4152 

1995 1582 3375 4957 

1996 1994 5445 7439 

1997 1239 4410 5649 

1998 1696 6118 7814 

1999 - - 6512 

2000 11370 5504 6874 
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AÑO NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

2001 915 3673 4588 

2002 685 3801 4486 

2003 769 4363 5132 

2004 672 3888 4560 

2005 920 4766 5686 

2006 1069 4370 5439 

2007 2296 4961 7257 

2008 2308 5760 8068 

2009 2458 6511 8969 

2010 1892 6992 8884 

2011 2790 8149 10939 

TOTAL 12813 36743 49556 

Fuente: RPFC 2012 

 

 

b. Sitios de visita 

 

Dentro de la RPFC, las áreas establecidas para el desarrollo de las actividades humanas en 

forma más intensa, se denominan “zona de uso ecoturístico” en donde se desenvuelve 

principalmente el turismo, estos lugares son: lagunas de Cuyabeno, Corredor del río Aguarico 

en el sector de los Cofanes y Zancudocha y las lagunas de Imuya y Zancudocha y una faja de 

2 km en el límite oriental de la Reserva junto al territorio peruano. A continuación se describe 

a cada una de ellas: (Plan de Manejo Cuyabeno 1993) 

 

1) Lagunas de Cuyabeno.- Incluye las lagunas Grande, Caimancocha, Garzacocha y la 

quebrada de la Hormiga. Se excluyen las lagunas situadas al oeste de las lagunas de 

Garzacocha y Canangueno.    

2) Lagunas de Zancudo.- Desde la desembocadura de la quebrada Zancudo en el río 

Aguarico hasta el cuerpo de agua propiamente dicho de la laguna. Igualmente el camino desde 

el sitio denominado Destacamento Zancudo hasta la laguna del mismo nombre. 

3) Quebrada y Laguna Imuya.- Incluye un sendero de ocupación tradicional entre el río 

Aguarico  en el sector Huagrahurco que va hacia la quebrada Imuya y por ésta aguas abajo 

hacia la laguna del mismo nombre. Además de los senderos ubicados detrás del campamento 

de Iriparí en un radio de 1 Km 
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4) Sábalo.- Sendero que recorre hacia el norte hasta la quebrada Central y luego hacia el 

oriente, regresando luego a la comunidad en forma de circuito. Tiene variante que recorre el 

río Lagarto hasta su desembocadura en el Aguarico. 

5) Corredor del río Cuyabeno.- Abarca todo el río desde el Puente en la carretera Tarapoa 

– Tipishca, hasta su desembocadura en el río Aguarico. 

6) Corredor del río Lagarto.- río fronterizo que comparte sus aguas entre Ecuador y Perú, 

nace casi junto al curso superior del río Guepí que va hacía Putumayo Incluye a las lagunas 

grandes junto a su cauce exceptuando Garzacocha y Piuricocha. 

 

 

c. Normas para el turismo en los sitios de visita de la RPFC 

 

1) Las actividades turísticas y recreativas se orientaran hacia la apreciación de la riqueza 

de la flora y fauna de la zona y sus paisajes y en condiciones de bajo consumo energético 

(mínimas comodidades en albergues y turismo de mochila y carpa), que produzcan un menor 

impacto ecológico y una mayor capacidad de carga turística. 

2) Se permitirá la pesca deportiva organizada especialmente de las especies identificadas 

como aptas para esta actividad a base de un estudio técnico (pirañas). 

3) Todos los sitios de visita tienen el carácter de permanentes y no temporales, sin 

embargo, estos pueden cerrarse temporalmente. 

4) Un guía se limitará a manejar a un grupo formado de 15 personas como máximo. 

5) El uso de los sitios de visita naturales será siempre a través de senderos señalados, y 

por lo general entablados, para minimizar el impacto del pisoteo. 

6) Se cierra al uso turístico las instalaciones de la universidad católica y los senderos 

aledaños, las lagunas de Canangueno y el complejo de las lagunas al oeste de la laguna 

Caimancocha. 

7) Se permite la circulación de canoas con motores fuera de borda excepto en las lagunas, 

donde la visitación debe realizarse en canoas impulsadas con remos o  quillas. 

8) El transporte en el río Lagarto debe realizarse con motores de hasta 25 HP de potencia, 

motores eléctricos, remos o quillas. 
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9) Siempre que se tenga un manejo cuidadoso, se permiten desarrollos como albergues, 

guarderías, refugios y áreas para acampar. Las construcciones que se realicen dentro del área 

deben mantener armonía con los colores, texturas y formas de los alrededores de la misma. 

Los materiales deben proceder de fuera de la reserva o de las zonas de uso sostenido 

agropecuario y forestal. 

10) Se establecerá las tarifas para las distintas categorías de visitantes de acuerdo a las 

normas legales vigentes y en coordinación con las instituciones nacionales correspondientes. 

11) El máximo de personas que pueden constituir un grupo de turismo se limitará a 30. 

12) La administración de la Reserva tiene la obligación de informar al visitante el número, 

ubicación y normas de uso de los sitios de visita, para lo cual se   publicará una guía de 

normas y obligaciones de los visitantes que se entregará a los mismos en las guarderías. 

13)  Los sitios de visita estarán abiertos a cualquier operador legalmente autorizado y que 

cuente con sus itinerarios debidamente aprobados. Con excepción de aquellos sitios que han 

sido entregados a operadores en concesión mediante convenios formales establecidos. 

14) Sólo un grupo diario podrá visitar un sitio determinado a no ser que el programa de 

monitoreo permita ampliar el número. 

 

 

d. Desarrollo de actividades turísticas 

 

Los turistas que visitan la Reserva realizan diferentes actividades turísticas, entre ellas 

tenemos: 

 

1) Observación de aves.- Durante el trayecto para llegar a cualquiera de los sitios 

turísticos se pueden observar diferentes especies de aves como caciques, oropéndolas, 

garrapateros, loras, y el ave prehistórica “hoacin”, etc. 

2) Observación de flora y fauna.- se realizan caminatas en el bosque  primario donde se 

aprenderá sobre las plantas medicinales la flora biológica y fauna. Además se realizan 

expediciones nocturnas en canoa en busca de caimanes.  
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3) Natación  y Pesca deportiva en los ríos y lagunas.-  los turistas pueden pescar con 

anzuelos especiales para observarlo y luego devolverlo al agua. También pueden nadar en la 

Laguna Grande. 

4) Actividades de investigación (flora y fauna).- estudios científicos de investigadores 

nacionales y extranjeros de especies existentes de flora y fauna existentes dentro de la 

Reserva. 

5) Convivencia cultural.- se visita la casa de un shamán donde se presenciará una 

ceremonia shamánica  y aprenderá parte de su cultura. También se aprenderá como preparar 

casabe, un pan tradicional de yuca usando materiales de la selva para hacer el pan. 

6) Observación del paisaje.- Las personas que visitan la reserva pueden disfrutar de la 

belleza paisajística que tiene la Reserva, especialmente del crepúsculo. 

 

 

e. Instalaciones e Infraestructura turística 

 

La RPFC no tiene instalaciones para prestación de servicios turísticos, pero cuenta con 

guardianías en donde los guardaparques e investigadores se instalan para cumplir sus 

actividades entre ellas el control del área: 

 

1. Campamento base.- Ubicado en Tarapoa consta de dos bloques: la administración 

central, en donde se realiza todas las actividades administrativas de la reserva, además de un 

bloque de habitaciones donde descansan los guardaparques y personas que realizan 

investigaciones. 

 

2. Guardianía del Puente Cuyabeno.- Esta ubicado al ingreso de la reserva, cuenta con 

una cabaña para los guardaparques, una caseta de control de ingreso de turistas. Este lugar 

cuenta con sanitarios, parqueadero y un muelle de embarque.  

 

3. Guardianía de las Lagunas.-  Esta cabaña está ubicada en la laguna grande, en el 

campamento de la operadora Neotropic, tiene albergue para 4 personas. 
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4. Guardianía de la Bocana- Esta cabaña está ubicada en playas de Cuyabeno, equipada 

de una pequeña cocina, dos dormitorios para dos personas cada uno, sirve también de 

albergué para las personas que realizan investigaciones en la reserva. 

 

En cuanto a infraestructura turística, en la actualidad la reserva tiene en su interior 12 

establecimientos (campamentos/ lodge), diseñados para el turismo, los mismos que son 

propiedad de personas particulares en convenio con personas de la comunidad  mediante 

comodatos.  Estos establecimientos ofrecen: hospedaje, alimentación y guianza 

principalmente, entre otros servicios,  y trabajan conjuntamente con las operadoras turísticas 

autorizadas a ejercer sus actividades en la Reserva. 

 

Cuadro 4.- Lodge y operadora turística autorizados para operar dentro de la RPFC. 

Campamento 

Turístico 
Ubicación Operadora Ciudad 

Representante 

legal 

Cuyabeno River Lodge Río Cuyabeno 
Ecomontes Turis Cia. 

Ltda. 
Quito 

Henry 

Montesdeoca 

Hot Spots Logde Río Cuyabeno Great Tours Cia. Ltda. Quito Freddy Góngora 

Magic River Camp Río Cuyabeno Magic River Cia. Ltda. Lago Agrío Katja Saubert 

Cuyabeno Lodge Laguna Grande 
Neotropic Turis Cia. 

Ltda 
Quito Luis Hernández 

Tapir Lodge Río Cuyabeno Nomad Trek S.A Quito Kurt Beate 

Samona Lodge Río Cuyabeno 
Samona Expedition Cia. 

Ltda. 
Quito Pablo Flores 

Jamu Lodge Río Cuyabeno 
Ecuador Verde País Cia. 

Ltda. 
Quito Guillermo Gómez 

Tarapuya Lodge Río Cuyabeno Turist Tarapuya Lago Agrío Eduvije Payaguaje 

Amaru Lodge Río Cuyabeno Deep Forest Expeditions Lago Agrío Jorge Maigua 

Nicky Amazon Lodge Río Aguarico Dracaena Cia. Ltda Quito Pablo Carvajal 

Guacamayo Ecolodge Río Cuyabeno 
Ara Expeditions Cia. 

Ltda. 
Quito Neicer Toro 

Siona Lodge Laguna Grande 
Galasam Internacional 

S.A 
Quito Edwin Sierra 

Fuente.- RPFC 2012 
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f. Horario de atención e ingresos a la Reserva 

 

En la actualidad es política del Estado impulsar la visita de las áreas protegidas por lo que 

mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de fecha 16 de enero de 2012, se declaró el libre 

ingreso de los visitantes a las mismas, a excepción del Parque Nacional Galápagos. El horario 

de atención es de 8:00 am hasta 4:00 pm, a partir de esta hora el visitante no podrá ingresar. 

 

 

4. Validación del inventario de atractivos naturales de la reserva 

 

Los atractivos de la reserva se relacionan con la biodiversidad, el sistema hidrográfico y la 

riqueza cultural, se destaca gran variedad de ecosistemas, como ríos, sistemas lacustres, 

bosques inundados, bosques de colinas, que en conjunto forman atractivos naturales: 

 

 

a. Sistema Lacustre Cuyabeno Alto. 

 

           Fotografía 1: Atardecer en la laguna Grande  



 
 
 
 

55 
 

 

 

1. Clasificación 

1.1 Categoría:  Sitio natural 

1.2 Tipo:  Ambiente natural  

1.3 Subtipo:  Laguna 

 

 

2. Ubicación geográfica 

2.1 Provincia:  Sucumbíos 

2.2 Cantón:   Cuyabeno 

2.3 Comunidad: Siona  

2.4 Temperatura:  20 ºC- 27ºC. 

 

   

3. Características 

 

El sistema lacustre Cuyabeno está conformado por catorce lagunas interconectadas entre sí, 

los espejos de agua más conocidos son: Mateococha, Caimancocha, Patacocha, 

Charapacocha, Cochalarga, Aucacocha, Canangueno Macurococha, Garzacocha, y laguna 

Grande, este sistema es alimentado por el río Cuyabeno Grande y Chico principalmente, 

formando el hábitat de un sin número de especies de fauna como delfines rosados, manatíes, 

anacondas, el agua de este sistema lacustre es de coloración oscura debido a la 

descomposición de material orgánico vegetal.  

 

Los sitios de mayor flujo turístico son las lagunas Caimancocha, Patococha, la Quebrada la 

Hormiga y laguna Grande, siendo esta última la de mayor dimensión del sistema y la más 

visitada por turistas. También se encuentran alrededor de la laguna tres sendero (Palma Roja, 

Saladero de Dantas y La Católica) que se internan en un bosque de tierra firme.  Cabe resaltar 

que la laguna y los senderos están atravesados por la línea equinoccial. La flora y fauna que se 

observa se encuentran descritas en la línea base. 
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Las actividades que están permitidas realizar son: observación de flora, fauna y paisaje, 

navegación en canoas, caminatas, natación, pesca recreativa, fotografía. 

 

 

4. Estado de conservación del atractivo  

 

El atractivo se encuentra en estado poco alterado ya que desde el año 80 se viene realizando 

actividades de turismo, sin un manejo adecuado.  Además ha sufrido en tres ocasiones 

contaminación con crudo. 

 

El entorno se encuentra conservado ya que a sus alrededores no existe ninguna alteración 

humana o actividad turística   

 

 

5. Infraestructura vial y acceso 

 

5.1 Tipo: Acuático   5.2  Subtipo: Fluvial  5.3  Transporte: Canoa 

5.3 Frecuencia: Diaria   5.4 Temporalidad: Permanente 

 

 

6. Infraestructura básica 

 

Alrededor de la laguna Grande existen siete establecimientos turísticos que prestan a los 

visitantes los servicios básicos como (agua; luz mediante generador eléctrico, pozo séptico, 

telefonía celular). 

 

 

7. Asociación con otros atractivos 

 

Playas de Cuyabeno 23 Km 
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8. Difusión del atractivo 

Internacional 

 

9. Jerarquía del atractivo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
CALIFICACION 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 15 12 

VALOR EXTRINSECO 15 12 

ENTORNO 10 10 

ESTADO DE CONSERVACION (Y/O 

ORGANIZACIÓN 
10 8 

  50 42 

APOYO 

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 8 

ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 5 5 

  25 21 

SIGNIFICADO 

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 7 

INTERNACIONAL 12 12 

 25 25 

 TOTAL  88 

 Jerarquía IV. DIFUSION INTERNACIONAL 

 

 

b. Complejo del Rio Lagarto. 

 
 Fotografía 2. Río Lagarto 
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1. Clasificación 

1.1 Categoría: Sitio natural 

1.2 Tipo: Ambiente natural  

1.3 Subtipo: Laguna 

 

 

2. Ubicación geográfica 

2.1 Provincia:  Sucumbíos y Orellana 

2.2 Cantón:   Cuyabeno y Aguarico 

2.3 Parroquia: Cuyabeno, Yasuni, Santa María de Huirrima y Capitán Augusto 

Rivadeneira 

2.4 Temperatura:  20 ºC- 27ºC. 

 

   

3. Características 

 

Este atractivo está ubicado en el sur de la reserva. Comprende el río Imuya, el río Lagarto, 

incluye las lagunas Imuya, Redondococha, Delfincocha, Lagartococha, Zancudococha y 

Garzacocha y numerosas lagunas menores. 

 

La laguna que es más visitada es la de Imuya, a sus alrededores se puede observar áreas 

colinadas cubiertas por bosque de tierra firme y llanuras húmedas de ambientes lacustres, en 

esta laguna sucede un movimiento muy particular de las islas superficiales. 

 

La laguna Zancudococha es otro atractivo que integra este recurso, es la laguna de aguas 

negras más grande de la Amazonía  y de la reserva, posee una  formación  redondeada.  Los 

Sionas  y  Secoyas  llaman  a  esta  laguna “soncora”, que significa laguna del pequeño pez.  

Abarca desde la desembocadura de la quebrada Zancudo  en  el  río  Aguarico  hasta  la  

laguna. Existen  además varios senderos  que  serpentean por  la  selva y  uno  de  ellos  

conduce  hasta  el  río  Tiputini. 
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Debido a la lejanía del atractivo, se necesita entre 8 y 12 horas de navegación para alcanzarlo 

y esta es una razón por la que se practica el turismo en menor escala.  Las actividades que se 

están permitidas realizar son: observación de flora, fauna y paisaje, navegación en canoas, 

caminatas, fotografía. 

 

 

4. Estado de conservación del atractivo  

 

El atractivo se encuentra en estado de conservación ya que no tiene mayor intervención 

humana, se práctica turismo de manera esporádica debido a la lejanía del sitio. 

  

El entorno también esta conservado ya que a sus alrededores no existe ninguna alteración o 

actividad turística   

 

 

5. Infraestructura vial y acceso 

 

5.1 Tipo: Acuático   5.2  Subtipo: Fluvial  5.3  Transporte: Canoa 

5.3 Frecuencia: Diaria   5.4 Temporalidad: Permanente 

 

 

6. Infraestructura básica 

 

Alrededor de los atractivos no existe infraestructura turística, pero en la comunidad de 

Zancudococha hay un campamento comunitario, que presta los servicios de alimentación, 

hospedaje, energía eléctrica, telefonía celular, guianza 

 

 

7. Asociación con otros atractivos 

Zancudococha 20 Km 
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Zábalo 42 km 

 

 

8. Difusión del atractivo 

Internacional 

 

 

9. Jerarquía del atractivo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
CALIFICACION 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 15 13 

VALOR EXTRINSECO 15 12 

ENTORNO 10 10 

ESTADO DE CONSERVACION (Y/O 

ORGANIZACIÓN 
10 9 

  50 44 

APOYO 

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 6 

ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 5 5 

  25 19 

SIGNIFICADO 

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 7 

INTERNACIONAL 12 10 

 25 23 

 TOTAL  86 

 Jerarquía IV. DIFUSION INTERNACIONAL 
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B. EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN EL SISTEMA LACUSTRE CUYABENO 

 

Dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno se practica “el ecoturismo” 

modalidad de turismo selectivo caracterizada como una experiencia de visita a áreas naturales, 

para comprender la historia natural y la cultura local del área con apoyo de la interpretación y  

la educación ambiental, que promete hábitats naturales relativamente intactos.  

 

Sin embargo, el uso de estos espacios naturales sin la planificación adecuada, pueden derivar 

en la degradación de los mismos, debido a la aparición de impactos ambientales negativos 

sobre dichos recursos (suelo, agua, aire, fauna, vegetación, etc.) lo que inevitablemente 

llevará a la pérdida de calidad del atractivo y posteriormente de los valores protegidos. 

 

Se conoce que la reserva ha venido recibiendo turistas desde el año 1981, concentrando sus 

actividades principalmente en el sistema lacustre Cuyabeno, de manera especial en las 

lagunas: Grande, Caimancocha, Mateococha  y en los senderos Palma Roja y Saladero y 

actualmente en el sendero La católica, cuyas actividades se han centrado básicamente entorno 

a la observación de fauna.  

 

Esto ha generado impactos sobre la vegetación causado por las caminatas, construcción de los 

campamentos sobre la misma vegetación (infraestructura),  ruido de motores fuera de borda, 

además de la sola presencia del ser humano provoca disturbios en los hábitos de la fauna 

silvestre, los mismos que se agravan cuando las personas usan vestimentas con colores 

brillantes e instrumentos como linternas para observación nocturna de caimanes.  Debido a  lo 

mencionado, es necesario definir la de capacidad de carga y límites aceptables de posibles 

cambios en los distintos sitios de visita  que conforman el complejo lacustre Cuyabeno, de 

manera primordial los sitios de mayor afluencia turística. 

 



 
 
 
 

62 
 

 

 

1. Selección y Caracterización de los Sitios de Visita 

 

La vasta extensión de naturaleza intacta y una alta biodiversidad  son las razones que han 

incentivado a los turistas  a visitar la RPF Cuyabeno, ya que garantiza hasta cierto punto la 

observación de ecosistemas y paisajes inalterados y de especies de flora y fauna exóticas, 

teniendo bastante aceptación por turistas extranjeros, especialmente europeos.  

 

Motivos han hecho que se incremente la actividad turística en los últimos años alcanzando 

10939  visitas distribuidas durante el año 2012.  Los meses de mayor visitación fueron julio y 

agosto (temporada alta), seguido de los meses de octubre, noviembre, diciembre. 

Representando una gran fuente de ingresos percibido por las personas involucradas con la 

industria del turismo.  

 

La práctica de turismo dentro esta área protegida, se ha concentrado mayoritariamente, en el 

sistema lacustre Cuyabeno,  que comprende una franja de 1 Km de ancho en las dos márgenes 

del río Cuyabeno: desde el puente Cuyabeno hasta el Brazuelo largo (Papagawa). Zona de 

influencia de 1 Km de ancho alrededor de las lagunas (Mateococha, Macurococha, Patococha 

y Aucacocha) ubicadas en los ríos Cuyabeno Grande y Cuyabeno Chico. Incluye 

completamente la laguna Grande, Caimancocha, Garzacocha, la quebrada de la Hormiga y los 

senderos Palma Roja, Saladero de Dantas.  Exceptuando la visita a las laguna situadas al oeste 

de las lagunas de Garzacocha, Canangueno  y sendero la Católica. (Plan de Manejo, 1993). 

 



 
 
 
 

63 
 

 

 

a. Caracterización de los sitios de visita del sistema lacustre Cuyabeno 

 

1) Sendero Palma Roja 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja 

Longitud: 0370342 

Latitud: 9998531 

 

Se encuentra ubicado a un extremo de la Laguna Grande,  tiene 1600 metros de extensión, que 

se interna en el bosque primario. Para acceder al sendero se debe navegar, río abajo, por las 

aguas del  Cuyabeno por aproximadamente dos a tres horas  (dependiendo si el río está o no 

crecido),  hasta alcanzar la Laguna Grande. (Ver Anexo 11) 

 

Este sendero lleva el nombre de Palma Roja ya que está ubicado cercanamente a la 

comunidad del mismo nombre. Se lo recorre únicamente a pie, el tiempo estimado de la 

caminata es de aproximadamente 3 horas, el sendero está ubicado en el bosque de tierra firme, 

el grado de dificultad es bajo debido a que no existen pendientes marcadas, y no requiere de 

mayor esfuerzo físico,  su ancho varía entre 0.80 y 1.80 m 

 

Es uno de los senderos que recibe mayor visita de turistas, ya que las operadoras turísticas 

desarrollan aquí sus actividades de interpretación, complementado con el avistamiento de 

fauna como primates, loros, tucanes, además se puede atravesar la línea ecuatorial. 

 

El sendero no tiene zonas de descanso, ni infraestructura turística como señalética, área de 

recreación, bar, etc. A cinco metros del inicio del sendero encontramos un letrero de madera 

con el nombre del sendero. (Anexo 13. Fotografía 1). Su recorrido se lo realiza en doble 

sentido,  no se le da mantenimiento frecuentemente. 
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Flora: La flora que se encuentra está formada por árboles que conforman el dosel tiene 

especies de árboles de gran tamaño cuyas alturas varían entre los 20 y 40 metros alcanzando 

algunos individuos hasta 60 metros, en el subdosel existe mayor uniformidad en altura y 

diámetro de los árboles, los mismos que van desde los 10 a 20 metros;  el sotobosque está 

compuesto por árboles, arbustos y hierbas que fluctúan entre 1 y 9 metros, el crecimiento bajo 

se encuentra cubierto densamente por hojarascas, ramas, troncos, raíces de árboles y plántulas 

de varias especies. 

 

Encontramos: manzano (Guarea sp), Hymenaea sp., Lindackeria sp., guabillo (Inga sp.), 

pambil (Iriartea deltoidea), sangre de gallina (Otoba sp.), ungurahua (Oenocarpus bataua), 

copal (Protium nodulosum), colca (Miconia sp.), (Picramnia sp. y Pourouma sp.) uva de 

monte, palo cruz (Brownea sp.), maní de árbol  (Caryodendron orinocense), caimito 

(Pouteria caimito), bijao (Calathea sp.), chuncho (Cecropia sp), (Cedrelinga cataeniformis), 

guarango (Parkia multijuga), ceiba (Ceiba pentadra), caña guadua (Guadua angustifolia), 

matapalo (Ptsittacanthus cucullaris), uña de gato (Uncaria tomentosa), huito (Genipa 

spruceana), sangre de drago (Croton lechleri), helecho gigante (Didymochlaena truncatula), 

caoba (Swietenia macrophylla), guayacán (Tabebuia chrysantha). 

 

Fauna: Cabe resaltar que dentro del bosque viven muchas especies de fauna que se han 

registrado pero debido a sus hábitos es imposible observarlas sin embargo, se puede 

identificar huellas (pisadas), madrigueras, nidos, excrementos, restos de alimentos y sonidos 

que emiten; ya sean cantos o voces de cada especie. 

 

En mamíferos existen especies de primates, chorongos (Lagothrix lagotricha), barizos 

(Saimiri sciureus), aulladores, (Alouatta seniculus), mono araña (Ateles belzebuth), cuchuchos 

(Potos flavus), perezoso (Choloeps didactylus), armadillo (Priodontes maximus), oso 

hormiguero (Tamandua tetradactila), guatusa (Dasyprocta fuliginosa), ardillas (Sciurus 

granatensis), guanta (Aguiti paca), rapoza (Chironectes minimus),  pecari de collar (Pecari 

tajacu), raposa (Glironia venusta), tapir (Tapirus terrestris), murciélago (Myotis nigricans), 
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chimilacos (Vampyrum spectrum), entre los depredadores tigrillos (Leopardus pardalis, 

Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii), puma (Puma concolor) y jaguar (Panthera onca).  

 

Aves: están descritas en la línea base. 

 

Reptiles y Anfibios: sapo (Bufo marinus), rana (Dendrobates minutus), salamandra 

(Bolitoglossa palmata), lagartija (Dactyloa sp.), matacaballo (Boa constrictor c), coral 

(Corallus caninus), equis (Bothrops atrox), chonta (Clelia clelia), madurera (Pucusca 

machacuiy), mata mata (Chelus fimbriatum), motelo (Geochelone denticulata). 

 

 

2) Sendero el Saladero de Dantas 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja 

Longitud: 0370197 

Latitud: 9998230 

 

El sendero tiene una extensión de 1974 metros que se internan en el bosque, su nombre se 

debe a que al finalizar el recorrido se ubica un saladero (fuentes de sales minerales);  al que 

acuden principalmente dantas y saínos, entre otros animales. (Ver Anexo 12) 

 

Se lo puede realizar únicamente a pie, el grado de dificultad es bajo ya que no existen 

pendientes marcadas en su recorrido, la amplitud del sendero varía entre 1 y 2 m.  Se traviesa 

por la línea equinoccial. 

 

El sendero no tiene zonas de descanso,  ni infraestructura turística, tampoco señalética, solo 

cuenta al inicio con un letrero de madera que tiene el nombre del sendero. No se le da 

mantenimiento de manera regular. (Anexo 13. Fotografía 2) 
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Flora: Se encuentran descritas en “bosque de tierra firme y el sendero Palma Roja”. 

 

Fauna: Las especies de fauna que se encuentran en el sendero están descritas en la línea base 

y el sendero Palma Roja. 

 

Aves: descritas en la línea base de la  RPFC. 

 

Insectos: Escarabajos (Dynastes hercules, Megasome ecteon), libélula (Odonato anisoptera), 

grillos (Acrididae) mariposas (Leilus urania, Vila emilia, Historis acheronte, Nymphalidae 

ithomlinae, tenemis sp.), especialmente las morpho.  

 

 

3) Sendero La Católica 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja 

Longitud: 0360107 

Latitud: 9996211 

 

Este sendero inicialmente fue realizado por personas de la Universidad Católica, con el 

objetivo de realizar investigaciones científicas, y a esto debe su nombre. Actualmente está 

siendo visitado por grupos turísticos, sin embargo su uso para estas actividades no es 

autorizado oficialmente. (Anexo 13. Fotografía 3) Está ubicado a un extremo de la laguna. 

Tiene aproximadamente 600 metros de longitud, es un circuito pero debido a que la salida y el 

ingreso se lo  hacen de manera fluvial, se lo realiza en doble sentido. Su recorrido dura 

aproximadamente dos horas. 
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No tiene señalización, la amplitud del sendero varía entre 0.70 cm hasta 2 m, tiene pendientes 

ligeramente marcadas, su recorrido se lo califica como fácil, sin embargo requiere algo de 

esfuerzo. 

 

Flora: Están descritas en “bosque de tierra firme y el sendero Palma Roja”. 

 

Fauna: Las especies de fauna que se encuentran en el sendero están descritas en la línea base 

y en el sendero Palma Roja.  

 

Aves: descritas anteriormente en aves de la  RPFC. 

 

Insectos: Escarabajos (Dynastes hercules, Megasome ecteon), libélula (Odonato anisoptera), 

grillos (Acrididae) mariposas (Leilus urania, Vila emilia, Historis acheronte, Nymphalidae 

ithomlinae, tenemis sp.). 

 

 

4)      Laguna Grande 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja 

Longitud: 0369204 

Latitud: 9998289 

 

La Laguna Grande es uno de los lugares místicos de la Reserva. En sus aguas oscuras como el 

té, se albergan cientos de especies de animales y una enorme diversidad de plantas acuáticas.  

Es la laguna más grande del sistema lacustre y es alimentado por el río Cuyabeno tiene un 

diámetro es de dos kilómetros, se le atribuye a esta característica su nombre. Es la laguna que 

tiene mayor visitación de turistas (Anexo 13. Fotografía 4). 
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Se llega a la laguna después de navegar en una canoa con motor fuera de borda el río 

Cuyabeno  por dos, tres y hasta cuatro horas, variando este tiempo de acuerdo a los niveles de 

agua, si es temporada de lluvias o época seca. Durante invierno crece el nivel de agua, pero en 

temporada seca tiende a secarse. 

 

Cuando el nivel de agua está bajo (octubre a enero)  la laguna se seca casi en su totalidad y se 

puede observar desde el tronco (la base) de los árboles que posteriormente, cuando los ríos 

crezcan febrero a Junio serán cubiertos por el agua; es necesario mencionar que pocos metros 

hacia el norte de la laguna atraviesa la línea equinoccial.  

 

Está caracterizada por tener la presencia de los grandes árboles milenarios (Macrolobium sp.) 

que tienen más de 200 años, distribuidos de manera aleatoria dentro de la Laguna, los mismos 

que sirven de hábitat de un sin número de plantas epifitas y orquídeas. Además de la 

presencia de moretales, está poblada por el árbol de huito.  Las plantas acuáticas que se 

encuentran principalmente en invierno son: Nymphaea amazonum, de la familia Nymphaceae, 

que son hojas flotantes verdes y carnosas, con bellas flores, lechuga de agua (Pistia 

stratiotes), Lemna major de la familia Lemnaceae. 

 

La laguna se encuentra en una área de inundación permanente (Igapó) y está  caracterizada 

por tener vegetación discontinua; es decir bastante dispersa, las especies de mayor altura 

corresponden a: morete (Mauritia flexuosa),  palma real (Attalea butyracea), pambil (Iriartea 

deltoidea), palmito (Euterpre precatoria), tagua (Phytelephas tenuicaulis) Astrocaryum 

jauari, Bactris concinna, Chamaedorea sp., Coussapoa trinervia (Cecropiacea), Guatteria sp. 

(Annonaceae), Herrania nítida, Theobroma bicolor (Sterculiacea). 

 

En la laguna se puede observar a los inquietos delfines rosados cuya coloración del cuerpo es 

variable, de gris pálido a rosa que cambia de intensidad entre cada individuo (Inia 

geoffrensis), llamado también bufeo o delfín amazónico, además a caimanes, es común 

observar a Martín pescador pigmeo (Chloroceryle aenea), martín pescador grande 

(Megaceryle torquata). 
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Una de las actividades turísticas que los guías realizan en la laguna es la natación,  siendo 

opcional para los turistas. Sin embargo la mayor parte de los visitantes lo hacen. Además se 

realiza la pesca deportiva de pirañas. También así la toma  de fotografías del entorno.  Su 

recorrido se lo puede realizar en canoa con motor fuera de borda pero con una velocidad 

máxima de 10 km por hora.  Alrededor de la Laguna se encuentran establecidos dos 

establecimientos turísticos en un extremo está ubicado Cuyabeno lodge y en otro extremo  se 

encuentra ubicado Siona Lodge.  

 

 

5) Laguna Aucacocha 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja  

Longitud: S.  00º 04’ 18’’ 

Latitud: WO. 76º 11’ 88’’ 

 

La laguna es llamada Aucacocha, ya que cuenta la leyenda Siona que fue descubierta por los 

Huoarani en ese entonces conocidos como aucas, ellos solían ir a pescar en ese lugar  hasta 

que cierto día a un hombre del grupo le comió una anaconda gigante.  

 

La coloración del agua es café oscuro, en esta laguna se puede observar la misma flora y 

fauna descrita anteriormente en la laguna Grande. Las actividades que se realizan son la  

observación de fauna y de paisaje y recorrido en canoa y solo se la puede realizar en canoas 

con remos. (Anexo 13. Fotografía 5) 

    

En la ictiofauna de esta laguna se tiene: pirañas blancas (Serrasalmus cf.Humeralis), viejas 

(Aequidens sp.), sardina (Leporellus vittatus), bagre (Pimelodella sp.) entre otras especies. 

Además se conoce que en este sistema lacustre existe la presencia de uno de los mamíferos 

acuáticos más grandes como es el manatí amazónico conocido como vaca marina (Trichechus 

inunguis), que suele movilizarse por todas las lagunas que lo conforman. 
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Cabe resaltar que esta laguna se encuentra en remediación porque sufrió la contaminación por 

derrame de crudo originado en la línea de flujo del Pozo Cuyabeno 8 de Petroecuador en 

agosto del 2006. 

  

 

6) Laguna Patococha 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja   

Longitud: S.  00º 09’ 25’’ 

Latitud: WO. 76º 19’ 68’’ 

 

Esta laguna está ubicada cerca de la laguna de Caimancocha, es una laguna de tamaño 

pequeño, el agua tiene una coloración oscura ya que es alimentada por aguas del río 

Cuyabeno, las mismas que son aguas negras debido a los pigmentos que dan el color a las 

hojas de la vegetación. En época seca (diciembre y enero) suele crecer alrededor de la laguna 

especies gramíneas, principalmente gramalote, que suele alcanzar inclusive hasta tres metros 

de altura. (Anexo 13. Fotografía 6) 

 

Los Siona dicen que su nombre “Patococha” se debe a que antes podía observarse en grandes 

cantidades  de patos reales (Cairina moschata), pero en la actualidad se han visto disminuidos 

considerablemente.  Su ingreso es de fácil acceso, es laguna recibe visitas turísticas aunque no 

con mucha frecuencia. 

 

Esta laguna también sufrió contaminación por el derrame de crudo del año 2006, actualmente 

es una área que se encuentra en estado de remediación ambiental, sin embargo se pueden 

encontrar varias especies de fauna. 
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Se puede observar fauna acuática como delfines (Inia geoffrensis), caimanes (Palosuchus 

trigonatus), peces: Tucunari (Cichla ocellaris), bocachico (Prochilodus nigricans), piraña 

(Serrasalmus cf. Humerlis), viejas (Aequidens sp.), sardina (Leporellus vittatus; Heterocharax 

macrolepis), etc.  Además de mirar aves como: (Ceryle torquata) Martín Pescador Grande, 

(Chloroceryle aenea) Martín Pescador Pigmeo, Hoacín (Opisthocomus hoazin), Garza-tigre 

Colorada (Tigrisoma lineatum), cardenal gorrirojo (Paroaria gularis). Cuando es verano y se 

secan las lagunas en conjunto con el río y por lo tanto es más común observar a los caimanes 

en este lugar. 

 

En cuanto a las plantas que se pueden encontrar en este sector tenemos herbáceas como 

Calathea, Costus, Heliconea, Echinochloa poliystachya, en el estrato arbustivo especies como 

Bactris sp, Gynerium sagittatum, Capparis guaguasensis y Piper sp; y en el estrato arbóreo 

especies como Callycophylium spruceanum, Cecropia sp, Ceiba pentandra, Ficus sp, Hura 

crepitans y Maquira coriácea en sus alrededores mientras; que dentro y alrededor del igapó 

tenemos (Mauritia flexuosa), palma real (Scheelea sp), palmito (Euterpe predatoria), aretillo 

(Macrolobium acacilifolium) y Genipa spruceana, así como otras palmas como Bactris y 

Astrocaryum.  

 

 

7) Laguna Canangueno 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Cuyabeno 

Parroquia: Aguas Negras  

Longitud: S. 00º 07’ 88’’ 

Latitud: WO. 76º 09’ 18’’ 

Las lagunas que conforman este sistema lacustre pertenecen al cantón Putumayo, pero 

particularmente esta es la única laguna que pertenece al cantón Cuyabeno. Representa un 

importante atractivo científico por la diversidad florística y especialmente faunística que 

posee, en esta laguna se encuentra restringida cualquier actividad turística, ya que es el lugar 
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de reproducción de varias especies; se ha registrado la presencia de manatíes y caimanes 

negros, especies en estado vulnerable. (Anexo 13. Fotografía 7). 

 

Su ingreso presenta dificultad,  ya que se encuentra cubierta por densa vegetación, y para ello 

se necesita cortar las ramas de árboles que se presentan como obstáculos y que bloquean el 

ingreso,  en época seca es imposible acceder a este sitio. Se debe  ingresar únicamente en 

canoa a remos y se lo hace exclusivamente para investigaciones científicas. 

 

Anteriormente la especie de vegetación que predominaba en este sitio, era el morete (Mauritia 

flexuosa), estas palmas tienen un fruto que es conocido como canangucho, mientras que los 

grupos de moretes son llamados moretales. Antiguamente era común observar esta especie en 

abundancia con sus respectivos frutos en donde iban a alimentarse varias especies de fauna, 

entre ellas aves y primates. Y debido a esto se la nombró laguna Canangueno. 

   

Tiene gran importancia para la biodiversidad ya que se presume que en este lugar existe la 

presencia del manatí amazónico (Trichechus inunguis), mamíferos amenazados de extinción 

en nuestro país ya que ha sufrido la excesiva cacería por su tan apreciada carne, grasa y piel,  

tanto por indígenas como por colonos, además de sufrir los efectos de la explotación petrolera 

que en ocasiones contaminan los sistemas fluviales donde habita. 

 

Al ser un lugar casi impenetrable, se dice que grandes anacondas (Eunectes murinus) viven 

allí,  además de ser el lugar perfecto para que los caimanes (Caiman cocrodilus, Palosuchus 

trigonatus) desoven y continúen con su ciclo reproductivo y de vida.  

 

Las aves que se pueden observar en este lugar son: golondrina Fajiblanca (Atticora fasciata), 

golondrina alirrasposa sureña (Stelgidopteryx ruficollis), golondrina aliblanca (Tachycineta 

albiventer), gallinazo negro (Coragyps atratus), oropéndola dorsiparda (Psarocolius 

angustifrons), oropéndola crestada (Psarocolius decumanus), garcilla bueyera (Bubulcus 

ibis),  garceta grande (Egretta alba), garceta nívea (Egretta thula), garcilla estriada (Butorides 

striatus), hoacín (Opisthocomus hoazin). 



 
 
 
 

73 
 

 

 

8)    Laguna Macurococha 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Palma Roja  

Longitud: S.  00º 09’ 25’’ 

Latitud: WO. 76º 01’ 88’’ 

 

Esta laguna es conocida por los Sionas como laguna de los gusanos, es una laguna de tamaño 

pequeño. Para arribar a la laguna se navega hasta llegar a la laguna Grande, que luego será 

atravesada hasta el río Cuyabeno Chico, este viaje dura aproximadamente tres horas, tiempo 

que varía según la estación. 

 

Al igual que el resto de las lagunas tiene gran belleza escénica, durante el día brinda sobre su 

superficie, el reflejo del cielo y de la vegetación que se encuentra dentro y alrededor de la 

laguna,  mientras que en la noche da la sensación de navegar sobre las ramas de los árboles. 

(Anexo 13. Fotografía 8) 

 

La coloración del agua, la quietud de la misma brinda tranquilidad y relajación a los 

visitantes, además del disfrute de los diferentes sonidos que emiten los diversos animales que 

viven en este lugar.  Se puede observar el crepúsculo que es una de las experiencias únicas y 

preferidas por los turistas, ya que solo se las puede vivir en ecosistemas como estos. Su 

recorrido se lo debe realizar en canoas a remos 

 

En los meses de diciembre y enero es común observar a caimanes nadando en la laguna, ya 

esta se encuentra con bajo nivel de agua debido a que el verano es más intenso. También se 

puede observar a especies de flora como los Macrolobium sp. conocidos como aretillo,  la 

palma canangucha o morete (Mauritia flexuosa). 
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Asimismo se observa delfines rosados (Inia geoffrensis), garzas blancas (Bubulcus ibis), 

hoacines llamadas también pavas hediondas, vencejos (Chaetura egregia, Chaetura 

brachyura, Chaetura cinereiventris, Panyptila cayennensis, Reinarda squamata), golondrinas 

(Atticora fasciata, Stelgidopteryx ruficollis, Tachycineta albiventer) murciélagos 

(Rhynchonycteris naso, Desmodus rotundus, Noctilio albiventris, M molossus) etc. 

 

Las especies vegetales que se pueden observar comúnmente son: palma real (Attalea 

butyracea), patona (socratea exorrhiza), zapote de monte (Sterculia corrugata), brea 

(Symphonia globulifera), copal (Protium nodulosum), pambil (Iriartea deltoidea), palmito 

(Euterpe precatoria), ungurahua (Oenocarpus bataua). Además de especies herbáceas. 

 

 

9) Laguna Caimancocha 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Puerto El Carmen  

Longitud: S.  00º 00’ 18’’ 

Latitud: WO. 76º 11’ 88’’ 

 

Conocida también como laguna de caimanes, su nombre se debe a que antiguamente esta era 

la laguna en cuyas aguas era muy fácil la observación de caimanes.  Esta  laguna es muy 

visitada por turistas, queda aproximadamente a dos Km de la laguna Grande. (Anexo 13. 

Fotografía 9) 

 

Es un sitio de gran belleza, su forma es irregular, con una coloración oscura de sus aguas.  

Esta laguna representa un importante atractivo turístico y científico ya que es un lugar apto 

para la observación de aves acuáticas y peces, defines, durante el día; mientras que en la 

noche es un sitio ideal para la observación de caimanes. 
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Durante los meses de invierno, se reflejan los árboles, nubes, incluso el sol en la superficie de 

la laguna, además se observa a los  Macrolobium inundados casi en su totalidad dejando fuera 

pequeñas ramas en las que se asilan innumerables especies de bromelias y orquídeas.  

 

En verano suelen crecer en la superficie plantas acuáticas que formar un suelo falso, el mismo 

que da la idea de que es movible ya que con el movimiento del agua se trasladan lentamente 

de un lugar a otro. Las especies que nacen aquí son las lechugas o lechuguines marinos (Pistia 

stratiotes), que es el alimento de los manatíes. Las especies de vegetación y de fauna que 

encontramos aquí son las mismas especies que se describen en la Laguna Grande 

 

Además al mirar el horizonte se puede observar como el cielo se une con la tierra, en una 

extraordinaria gama de colores que solo en Cuyabeno se lo puede experimentar. Se puede 

disfrutar de los diversos sonidos que emiten los animales que habitan el lugar, especialmente 

el canto de las incontables especies de aves que acuden a la laguna para alimentarse. 

 

En cuanto a vegetación alrededor de la laguna están: moretes (Mauritia flexuosa), la palma 

real (Scheelea sp), palmito (Euterpe predatoria), (Macrolobium acacilifolium) y Genipa 

spruceana, tagua (Phytelephas tenuicaulis), Attalea butyracea, Socratea exorrhiza, 

Astrocaryum murumuru, Euterpe precatoria, Geonoma macrostachys, Coccoloba sp., 

Triplaris americana, Terminalia amazonia. 

 

 

10) Laguna Mateococha. 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Puerto El Carmen  

Longitud: S.  00º 09’ 25’’ 

Latitud: WO. 74º 91’ 98’’ 
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La Laguna Mateococha es conocida también como cocha larga debido a su peculiar forma, el 

agua de la laguna es de color oscuro, debido a la descomposición de la materia orgánica, su 

recorrido se la realiza en una canoa con motor fuera de borda. (Anexo 13. Fotografía 10). Es 

visitada por turistas especialmente para observar Inia geoffrensis, conocidos como bufeo o 

delfín amazónico. 

 

La caída del sol, desde este lugar,  hace una experiencia única, por la diferente gama de 

colores que se tornan alrededor del sol,  además de realizar pesca deportiva de pirañas 

ayudadas de cañas de pescar rústicas realizadas con material de zona. 

 

En invierno se forma un paisaje en el cual los árboles se encuentran sumergidos dentro del 

agua, en invierno especialmente, se observa al lirio de agua (Eichhornia crassipes), que crece 

en el fango, formando un piso flotante verde con contraste de lila que lentamente se traslada 

de un lugar a otro 

 

Flora: La flora que se encuentra en este sitio, es la misma que esta descrita en las lagunas 

anteriores, además en  “igapó” en el trazado de la línea base. 

 

Fauna: La fauna descrita anteriormente también se puede encontrar en este sitio. 

 

Aves: Golondrina Fajiblanca (Atticora fasciata), Golondrina (Stelgidopteryx ruficollis) 

Sureña (Alirrasposa), Golondrina Aliblanca (Tachycineta albiventer), Oropéndola Dorsiparda 

(Psarocolius angustifrons), Garcilla Estriada (Butorides striatus), Hoacín (Opisthocomus 

hoazin); reptiles: charapas (Podocnemis expansa), Caimanes (Crocodilus crocodilus, 

Melanosuchus negris); mamíferos: mono araña (Saimiri sciureus), chichico (Saguinus 

nigricollis), etc. 
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11) Río Cuyabeno 

 

Provincia: Sucumbíos  

Cantón: Putumayo 

Parroquia: Puerto El Carmen  

Longitud: S. 00º 09’ 13’’ 

Latitud: WO. 70º 01’ 82’’ 

 

El río Cuyabeno llamado también río bondadoso por los lugareños, debido a que sus aguas 

contribuyen a la conservación de la biodiversidad, es el principal alimentador del sistema 

lacustre de la reserva, tiene dos ramales importantes, cuyas nacientes se sitúan en la zona de 

amortiguamiento de la cabecera de la reserva. La reserva adopto el nombre de Cuyabeno, ya 

que el río la atraviesa de oeste a este (Anexo 13. Fotografía 11). 

  

El río bondadoso es permanentemente utilizado como zona de tránsito de turistas y habitantes 

del lugar, ya que es la única vía de acceso a las comunidades establecidas dentro de la reserva, 

también es circulado por las operadoras turísticas que desarrollan actividades dentro de la 

reserva, para llegar a sus establecimientos turísticos y a los diferentes atractivos de la reserva. 

  

El río es uno de los grandes atractivos del lugar. Ya que  permite  observar flora y fauna.  La 

profundidad y ancho varía de acuerdo al lugar en el que se encuentre; en el trayecto del puente 

hacia la laguna Grande el río es angosto, su ancho varía entre diez y quince metros y su 

profundidad va desde los tres a siete metros incrementando esta medida en los meses de 

invierno, mientras que su ancho incrementa considerablemente (entre 20 a 35 m) a partir de 

las lagunas hasta su desembocadura en el Río Aguarico. 

 

Sus principales tributarios son la Quebrada La Hormiga que se junta al Cuyabeno en  el sector 

del sistema lacustre en la parte media superior de la cuenca, río Tarapuy un poco más al este y 

próximo al sector ocupado por la comunidad Siona de Puerto Bolívar  y finalmente en su 

curso inferior se le unen los ríos Aguas Negras y Balatayacu.  La red fluvial descrita se 
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origina en la misma cuenca por lo que dependen del flujo de lluvias o periodo lluvioso para 

mantener su caudal. 

 

Las aguas del río son denominadas aguas negras debido a la coloración oscura que posee, la 

misma que se debe a la descomposición de la materia orgánica que arrastra a lo largo de su 

recorrido desde su nacimiento hasta su desembocadura.  

 

Entre los peces que se encuentran dentro del río está el bocachico (Prochilodus nigricans), 

viejas (Aequidens pulcher), pez perro (Phractocephalus hemiliopterus), carachama 

(Chaetostoma brevis; Loricaria sp.), raya (Potamotrygon sp.), ratón (Leporinus friderichii), 

Boquiche (Curimata sp.), Sábalo o sabaletas (Brycon sp.), piraña blanca (Serrasalmus cf. 

Humeralis),  el paco  (Colossoma dibens), paiche (Arapaima gigas), tetra (Bryconops 

caudomaculatus), leoporin (Leoporinus 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 

(Troracocharax stellatus), carachama (Hypostomus sp.), sardina (Leporellus vittatus), sardina 

pigmea (Heterocharax macrolepsis) y trahira (Hoplerythrinus unitaeniatus).  

 

Durante la travesía que representa el recorrido del río, desde su naciente hacia su 

desembocadura, se atraviesa por distintos meandros y remansos, así también a grandes árboles 

caídos dentro de río por causa de su vejez o por la abundante agua que los pudre.  Estos 

árboles obstaculizan la navegación, ya que se debe esquivar los troncos y así evitar chocarse y 

causar accidentes, haciendo de está destreza una técnica de los motoristas.  A su vez las ramas 

de los árboles caídos son los lugares donde las tortugas charapas salen a solearse al igual que 

anacondas. 

 

Se puede observar  barizos y chichicos (Saimiri sciureus, Saguinus graellsi),  gallinazo negro 

(Coragyps atratus), oropéndola dorsiparda (Psarocolius angustifrons) oropéndola crestada 

(Psarocolius decumanus), cacique lomiama (Cacicus cela),  golondrina fajiblanca (Atticora 

fasciata), golondrina alirrasposa sureña (Stelgidopteryx ruficollis), golondrina aliblanca 



 
 
 
 

79 
 

 

 

(Tachycineta albiventer), tucán goliblanco (Ramphastos tucanus), hoacín (Opisthocomus 

hoazín), garza-tigre colorada (Tigrisoma lineatum), cardenal gorrirrojo (Paroaria gularis) etc.   

 

Cuadro 5.- Listado de sitios de Visita del Sistema Lacustre Cuyabeno 

 

 

 

 

 

 

SITIOS DE VISITA DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN 

FAUNÍSTICA CUYABENO 

Nombre del Área Protegida: Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

 Categoría: Reserva de Producción Faunística y Corredor Ecológico 

Objetivos del área:  

Conservar los recursos naturales y culturales de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, que 

incluye las cuencas de los Ríos Cuyabeno, curso medio del río Aguarico, Lagartococha y sus afluentes y 

complejos lacustres asociados, de tal manera que permita el desarrollo sostenido de las comunidades 

humanas en ella, al ofrecer la mayor cantidad de bienes y servicios 

Objetivos del Programa de Uso Público: 

Establecer oportunidades y normas para el uso sostenible de los recursos para usos tales como el 

turismo, educación ambiental, investigación y conservación de recursos genéticos, como aporte del área 

al desarrollo del país. 

Ubicación Geográfica del Área Protegida:  

Se encuentra ubicado en el meridiano central W 75º 00’ 00” y latitud N 00º 00’ 00” 

Número Nombre del sitio de visita: Nombre vernácular del sitio: 

01 Laguna Canangueno  

02 Laguna Caimancocha Laguna de Caimanes 

03 Laguna Grande  

04 Laguna Aucacocha  

05 Laguna Mateococha  

06 Laguna Patococha  

07 Laguna Macurococha Laguna de gusanos 

08 Río Cuyabeno Río Bondadoso 

09 Sendero Palma Roja  

10 Sendero El Saladero  

11 Sendero La Católica  
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b. Selección de los sitios de visita 

 

Para la selección de los sitios de visita que tienen prioridad a ser monitoreados se 

consideraron diversas  variables, las mismas que se aplican considerando las particularidades 

del sitio de visita, así se  eligieron los sitios puntaje. 

 

Cuadro 6.- Selección de los sitios visita 

 

SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE VISITA 

Revisión: 00 

Formato 2 

VARIABLES 
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Monitoreo en los sitios 

donde las condiciones estén 

a punto de o más allá que 

los límites de cambio 

aceptables – experiencias 

anecdóticas – 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Monitoreo donde las 

condiciones estén 

cambiando rápidamente 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Monitoreo donde los 

valores específicos e 

importantes están 

amenazados por la 

visitación. 

N/A X X N/A N/A X X X N/A X N/A 

Monitoreo donde los 

efectos de las acciones de 

manejo son desconocidas. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Están presentes especies de 

flora y fauna endémicas 

bajo categoría de 

protección y/o 

representativas de la unidad 

que le dan valor biológico 

al sitio. 

X X X X X X X X X X X 

La Infraestructura presente 

pierde su integración al 

paisaje. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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El nivel de visitación anual 

es alto. N/A X X N/A N/A X X X N/A N/A N/A 

Las comunidades tienen 

riesgos de aculturización, 

epidemias, etc. 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

El personal del Área tiene 

fácil y frecuente acceso al 

sitio de visita. 
X X X X X X X X X X X 

Total puntaje: 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 
Sitio seleccionado: NO SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO 

 

Nomenclatura 

N/A No Aplica 

X Aplica 

  

Los sitios de visita elegidos para el monitoreo de impactos turísticos son los siguientes: 

laguna Grande, laguna Caimancocha, río Cuyabeno, sendero Palma Roja, y sendero Saladero 

de Dantas, adicionalmente se tomó en consideración la  laguna Canangueno como testigo para 

el monitoreo de un lugar restringido para el turismo.  
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2. Identificación de indicadores 

 

 Cuadro 7.- Matriz de identificadores de impactos 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES DE 

IMPACTO 
 

Revisión: 00 

Tipo de Indicador Indicador de Impacto 

Físicos  

 

 

 Presencia de basura en los sitios de visita 

 Erosión del sendero 

 Anegamiento en el sendero 

 Raíces Expuestas 

 Amplitud del sendero 

 Senderos alternativos en los sitios de visita. 

 Ruidos no naturales perceptibles 

Biológico   Daño intencionado en la vegetación 

 Destrucción en la vegetación por interpretación ambiental. 

 Perturbación de la fauna por parte de los visitantes (pesca,             

captura, ahuyentamiento, alimentación entre otras) 

Experienciales   Reportes  de conductas inaceptables de los visitantes 

 Número de accidentes de los visitantes 

 Número de encuentros con grupos dentro de los sitios de visita 

 Aglomeración de personas alrededor de la laguna Grande 

 Quejas de los turistas 

 Satisfacción de los visitantes 

De manejo  Frecuencia de mantenimiento 

 Respeto de normas básicas de seguridad en navegación fluvial 

 Registro de visita en sitios o autorizados 

 Cumplimiento de capacidad de carga en los senderos 
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Cuadro 8.- Indicadores para cada sitio de visita 

INDICADOR SITIOS DE VISITA 
TIPO R. 

Cuyabeno 
L. 

Grande 

L. caimán 

cocha 

L. Canan 

-gueno 

S. El 

Saladero 

S. 

Palma 

Roja 

S. La 

Católica 

Presencia de 

basura. 
Físico X X X X X X X 

Erosión del 

sendero 
Físico N/A N/A N/A N/A X X X 

Anegamiento 

en el sendero 
Físico N/A N/A N/A N/A X X X 

Raíces 

Expuestas 
Físico N/A N/A N/A N/A X X X 

Amplitud del 

sendero 
Físico N/A N/A N/A N/A X X X 

Senderos 

alternativos  
Físico N/A N/A N/A N/A X X X 

Ruidos no 

naturales 

perceptibles 

Físico  X X X X X X X 

Daño 

intencionado 

en la 

vegetación 

Biológico X X X X X X X 

Destrucción en 

la vegetación 

por  II AA 

Biológico X X X X X X X 

Perturbación 

de la fauna por 

parte de los 

visitantes 

Biológico  X X X X X X X 

Reportes  de 

conductas 

inaceptables 

de los 

visitantes 

Experiencial  X X X X X X X 

Accidentes de 

los visitantes 
Experiencial X X X X X X X 

Encuentros 

con grupos 

dentro de los 

sitios de visita 

Experiencial  X X X X X X X 

Aglomeración 

de personas 

alrededor de la 

laguna Grande 

Experiencial N/A X N/A N/A N/A N/A N/A 

Quejas de los 

turistas 
Experiencial X X X X X X X 

Satisfacción de 

los visitantes 
Experiencial X X X X X X X 

Frecuencia de 

mantenimiento 
Manejo X X X X X X X 

Respeto de 

normas básicas 

de seguridad 

en navegación 

Manejo X X X X N/A N/A N/A 
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fluvial 
Registro de 

visita en sitios 

no autorizados 

Manejo N/A N/A N/A X N/A N/A N/A 

Cumplimiento 

de la 

capacidad de 

carga de los 

sitios de visita 

Manejo N/A X N/A N/A X X X 

 

Nomenclatura 

X Aplica 

N/A No aplica 
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3. Medición de indicadores 

 

a. Factores Físicos  

 

1) Presencia de basura en los sitios de visita 

 

Procedimiento de Medida: En los recorridos de control de turismo realizados por el personal 

del MAE se observará de manera directa la presencia de basura en los sitios de visita (río, 

lagunas y senderos),  se identificará si la basura encontrada es biodegradable o no, se 

cuantificará, registrará, fotografiará y se procederá a recogerla. 

Periodicidad: Se recomienda que sea lo más frecuente posible, realizarlo una vez por semana 

mínimo, los días domingos de preferencia. 

Materiales: Fundas de basura, GPS, cámara fotográfica, ficha de registro de basura. (Anexo 

14) 

Responsabilidad: Guardaparques de la Reserva. 

 

 

2) Erosión del sendero 

 

Procedimiento de Medición: Para medir este indicador se recomienda usar elementos de 

referencia como testigos ocultos, en todos aquellos puntos identificados como críticos. Se 

tomará georeferencia de cada punto, se medirá el sector erosionado, las dimensiones de la 

parte afectada como ancho y largo, adicionalmente se tomará una fotografía para su registro 

de imágenes. 

Periodicidad: La periodicidad en el primer año se la debe realizar mensualmente con el 

objetivo de obtener una base de datos en los momentos de mayor y menor afluencia turística, 

además para la familiarización del procedimiento con los guardaparques, al segundo año se lo 

realizará trimestralmente,  y desde el tercer año en adelante se medirá de manera semestral.  

Materiales: GPS, cámara fotográfica, cinta métrica y ficha de registro de erosión (Anexo 15) 

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 
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3) Anegamiento en el sendero. 

 

Procedimiento de Medición: Para la medición de este fenómeno se recomienda usar 

elementos de referencia como testigos ocultos, en todos aquellos puntos identificados como 

críticos o de elevado anegamiento. Se tomará georeferencia de cada punto, además se  

fotografiará, así también se procederá a medir  el largo y ancho del área anegada. 

Periodicidad: Se medirá de igual manera que la erosión; de forma mensual el primer año, 

para obtener una base de datos en momentos de mayor y menor afluencia turística y en 

temporada de invierno y verano, al segundo año se realizará la medida forma trimestral,  y en 

el tercer año hacia adelante se medirá de manera semestral en época de lluvias y época seca. 

Materiales: GPS, cámara fotográfica, cinta métrica, ficha de registro de anegamiento (Anexo 

16)  

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 

 

 

4) Raíces expuestas 

 

Procedimiento de Medida: Este indicador será medido por el número de raíces expuestas, se 

realizará un estimado de las mismas, una vez localizadas se las geo-referenciará, y se tomará 

fotografías para su registro, el mismo que permitirá estimar la degradación o desaparición de 

este factor; y se lo llevará a cabo comparando las fotografías tomadas en los distintos 

monitoreos también se medirá la superficie del área afectada. 

Periodicidad: se medirá una vez por mes durante el primer año, en el siguiente la medida se 

la realizará de manera trimestral y a partir del tercer año se la realizará de manera semestral.  

Materiales: GPS, cámara fotográfica, cinta métrica, ficha de registro de raíces expuestas 

(Anexo 17)  

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 
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5) Amplitud del sendero 

 

Procedimiento de Medida: El continuo paso de visitantes daña la vegetación y aumenta el 

ancho del sendero, para este indicador se medirá con una cinta métrica los puntos más 

vulnerables dentro del sendero, se iniciará georeferenciando el punto inicial y luego los 

puntos críticos que presenten ensanchamiento, se medirá el largo y ancho del área afectada, y 

adicionalmente se tomará una fotografía.  Para que la medida sea más exacta se 

georeferenciará puntos cada 150 metros de distancia. 

Periodicidad: Con el objetivo de familiarizar el procedimiento para la medición de los 

indicadores se la deberá hacer de manera  mensual durante el primer año, cada tres meses a 

partir del segundo año y semestralmente desde el tercer año en adelante 

Materiales: GPS, cámara fotográfica, cinta métrica, ficha de registro de ancho de sendero 

(Anexo 18)  

Responsabilidad: Técnicos y guardaparques de la reserva. 

 

 

6) Senderos Alternativos. 

 

Procedimiento de Medición: La metodología consiste en identificar los senderos alternativos 

que existen dentro del recorrido, cabe resaltar que se debe diferenciar los caminos realizados 

por los turistas y los que son realizados por la fauna del sitio. También es importante 

georefenciar el origen dentro de los senderos y tomar fotografías. 

Periodicidad: Se realizará el mismo procedimiento de los indicadores anteriores, cada mes 

durante el primer año, durante el segundo año cada 3 meses y desde el tercer año la medición 

se la realizará semestralmente. 

Materiales: GPS y cámara fotográfica, cinta métrica, ficha de registro de senderos 

alternativos. (Anexo 19) 

Responsabilidad: Técnicos y guardaparques de la reserva. 
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7) Ruidos no naturales perceptibles 

 

Procedimiento de Medida: Para este indicador primero se procederá a identificar las fuentes 

de emisión de ruido, luego se analizará su tipo y el nivel de ruido. 

El nivel de ruido que generan los motores fuera de borda será medido de la siguiente manera: 

Desde la entrada a los senderos se medirá el nivel de ruido que genera la canoa al llegar a la 

laguna Grande. En el recorrido hacia la laguna grande, desde la ribera del río, se tomará 

medida del sonido que produce el paso de las canoas. También se tomará medida del nivel 

ruido que causa cuando las canoas salen del puerto.  

También se analizará el ruido que generan los visitantes en la realización de las actividades de 

turismo.  

Periodicidad: Se la medirá cada salida de control una vez por mes. 

Materiales: Sonómetro, formato de registro (Anexo 20) 

Responsabilidad: Guardaparques 

 

 

b. Factores Biológicos 

 

1) Daño intencionado en la vegetación  

 

Procedimiento de Medida: Se identificará la vegetación que presenta grafitis (tala y/o 

marcas en vegetación leñosa, corte de flores, frutos etc.).  Luego se fotografiará la planta y se 

procederá a tomar  los puntos GPS. 

Periodicidad: Durante el primer año se medirá cada mes, en el segundo año se la realizará 

cada tres meses, desde el tercer año en adelante será medido cada seis meses 

Materiales: GPS, cámara fotográfica, ficha de registro de daño en vegetación (Anexo 21).  

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 
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2) Destrucción en la vegetación por Interpretación Ambiental. 

 

Procedimiento de Medida: Se utilizará una medida cuantitativa de los grafitis o cortes sobre 

los troncos de los árboles que son habitualmente utilizados para la interpretación ambiental, se 

tomará una fotografía del área afectada del árbol, además  se georeferenciará el lugar de la 

especie que presenta cortes. 

Periodicidad: durante el primer año se realizará la medida mensualmente con el objetivo de 

tener una base de datos de todas las especies afectadas. En el segundo año la medida se 

reducirá para hacerla de manera semestral y desde el tercer año en delante de la realizará de 

forma semestral. 

Materiales: GPS y Cámara fotográfica, ficha de registro de daño en vegetación (Anexo 21).  

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 

 

 

3) Perturbación de la fauna por parte de los visitantes 

 

Procedimiento de Medida: La perturbación en forma de ruido, luz, pisoteo o presencia física 

de los turistas pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad, ya que los animales 

pueden evitar la zona incluso disminuir su población entre otras consecuencias. Para la 

medición de este indicador se identificará el tipo de perturbación, (luz, movimiento, sonidos y 

olores), también será evaluado el comportamiento de guías y motoristas en cuanto al 

acercamiento hacia la fauna, se evaluará la distancia entre los visitantes y los animales, 

también así el uso de binoculares. 

Periodicidad: se realizará salidas cada semana con diferentes grupos de turistas que serán 

elegidos al azar durante seis meses, luego se realizará una salida cada quince días y a partir 

del primer año se realizará una salida cada mes para evaluarlo especialmente en actividades 

de observación de flora y fauna en los senderos y la observación nocturna de caimanes. 

Materiales: GPS, cámara fotográfica, libreta de campo de guardaparques. 

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques, guías., visitantes, comunidades de la Reserva. 
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c. Factores Experienciales 

 

1) Reportes  de conductas inaceptables de los visitantes.  

 

Procedimiento de medición: mediante los informes que llenan los Guardaparques y Guías se 

realizará una base de datos sobre acciones indebidas o mal comportamiento de los visitantes 

que hayan transcurrido en su visita, será obligación de los guías informar a los guardaparques 

sobre estos sucesos si ocurrieran en su turno. Se creará una base de datos en donde se 

identifiquen los incidentes más recurrentes. 

Periodicidad. Cuando se reporten estas acciones, se realizará un análisis de las mismas para 

encontrar soluciones al problema. 

Materiales: Reportes de guías naturalistas y guardaparques. 

Responsabilidad: Guardaparques establecidos en el puesto de control del puente y guías 

naturalistas. 

 

 

2) Número de accidentes de los visitantes 

 

Procedimiento de Medición: La ocurrencia de accidentes se reportará en los informes de las 

actividades de los guardaparques;  los guías, quienes acompañan a los visitantes en todo 

momento, deberán realizar un reporte a través de un informe avisando sobre el hecho y las 

medidas tomadas cuando este existiere.   

Periodicidad: debe ser reportado con la frecuencia en que ocurran, luego se analizará las 

causas para un manejo inmediato para evitar su repetición. 

Materiales: reportes de guías y guardaparques, libro de sugerencias, ficha de registro de 

accidentes (Anexo 22). 

Responsabilidad: Los guías deben reportar a los  Guardaparques la frecuencia en la que 

ocurran y cualquier persona que presencie un accidente dentro de los sitios de visita. 
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3) Número de encuentros con grupos dentro de los sitios de visita 

 

Procedimiento de Medida: Durante el recorrido en el río, lagunas y senderos, se 

contabilizará el número de encuentros (cruces o rebasamientos) entre grupos que ocurren 

durante la visita. No se debe contar el número de grupos si no el número de encuentros, ya sea 

con un mismo grupo o con otros más. Estos datos de número de  encuentros deben ser 

anotados y reportados por los guías, adicionalmente se aplicarán encuestas a los visitantes con 

esta pregunta, para su posterior análisis comparando con la capacidad de carga estimada de 

cada sitio. 

Periodicidad: Se medirá este indicador con un intervalo de siete días durante la temporada 

alta de visitas y de forma quincenal en temporada baja durante el primer año, en el segundo 

año hacía delante se realizará la medida mensualmente en temporada baja y en los meses de 

temporada alta se realizara la medición cada quince días.  

Materiales: Cámara fotográfica, reporte de guías. 

Responsabilidad: Guías naturalistas de las operadoras y guardaparques de la Reserva 

 

 

4) Aglomeración de personas alrededor de la laguna Grande 

 

Procedimiento de Medida: Para medir este indicador se tomará fotografías en la laguna 

Grande en los días de mayor afluencia turística en horas del atardecer. Ya que este es el 

momento en el que salen la mayoría de operadoras. Posteriormente se analizará las fotografías 

tomadas para determinar el número de personas alrededor de este punto de atracción para su 

posterior comparación con la capacidad de carga. 

Periodicidad: Se medirá una vez por semana durante la temporada alta de visitas y de forma 

quincenal en temporada baja durante el primer año,  a partir del segundo año se realizará la 

medida de forma mensual en temporada baja,  y en los meses de temporada alta se realizará la 

medición cada quince días. 

Materiales: Cámara fotográfica, registro de visitas. 

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva  



 
 
 
 

92 
 

 

 

5) Quejas de los turistas 

 

Procedimiento de medición: Para medir este indicador será necesario la revisión del libro de 

comentarios del puesto de control del puente, adicionalmente se registrarán las quejas que 

sean dichas verbalmente,  para la  realización de los respectivos informes, también se 

analizarán las encuestas de satisfacción aplicadas a los turistas.  Se procederá a calcular el 

universo y a determinar el tamaño de la muestra.  

Periodicidad: Se aplicará encuestas a los turistas durante todo el año, se diferenciará el 

número de encuestas según sea temporada alta y baja. Además se realizará la revisión del 

libro de comentarios de manera mensual, durante el primer año, con el objetivo de buscar 

soluciones a los problemas dados. 

Materiales: Libro de sugerencias, encuestas, formato de registro de quejas (Anexo 23). 

Responsabilidad: Guardaparques y técnicos de la Reserva. 

 

 

6) Satisfacción de los visitantes 

 

Procedimiento de Medida: Se realizará la aplicación de encuestas de satisfacción de visita, a 

los turistas que llegan a la reserva,  para conocer  su apreciación sobre los sitios de visita.  

Además de registrar la opinión de los visitantes, es importante recoger la percepción de 

investigadores, técnicos, guardaparques, guías y de más actores en contacto con los sitios de 

visita.  

Para la realización de la encuesta se cuestionará sobre atributos específicos como, estado de 

conservación de los sitios de visita, aglomeración, accesibilidad, calidad de servicios, 

información recibida, tiempo de visita, satisfacción, etc. 

Periodicidad: Se recomienda dividir la muestra en dos grandes grupos; temporada alta y 

temporada baja; el 70%  es decir 87 encuestas, se aplicarán en los meses de julio a diciembre 

y el 30%,  es decir 31 encuestas, distribuida en los meses de enero a junio. 

Materiales: Encuestas a visitantes (Anexo 24). 

Responsabilidad: Técnicos y Guardaparques de la Reserva. 
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d. Factores de Manejo 

 

1) Frecuencia de mantenimiento 

 

Procedimiento de medición: Se realizará una entrevista al personal Técnico- Administrativo 

de la Reserva para conocer el cronograma y las actividades de mantenimiento que realizan 

dentro de la reserva, su frecuencia y evaluación. 

Periodicidad: Se recomienda revisarlo al comienzo de turno de cada grupo de trabajo, o una 

vez por mes.  

Materiales: Formato de entrevistas, (Ver Anexo 25) 

Responsabilidad: Encargados de la Reserva. 

 

 

2) Respeto de normas básicas de seguridad en navegación fluvial. 

 

Procedimiento de medición: Se medirá mediante la observación directa, durante la 

navegación en el río Cuyabeno y las lagunas; en el momento del zarpe también se constatará 

que las embarcaciones cuenten con los requerimientos necesarios: 

 Asientos acolchonados 

 Todo el personal de la canoa debe usar chaleco salvavidas 

 El número máximo del personal es de once personas 

 Debe haber un botiquín de primeros auxilios 

 Debe haber una caja de herramientas 

 La navegación se la debe realizar a una velocidad moderada (máximo 40 km/hora en 

el río; y en la laguna Grande 10km/hora ) 

 Debe tener dos remos y un machete 

 Debe operar la canoa en total sobriedad 

 Las canoas deben tener el Zarpe, Matricula y Carnet del Motorista. 

Periodicidad: se recomienda realizarlo cada vez que zarpa una embarcación turística a diario  

Materiales: fotografías, reportes de la marina, ficha de registro de normas de navegación 

(Anexo 26) 

Responsabilidad: Guardaparques y personal de la Marina. 
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3) Registro de visita en sitios No autorizados 

 

Procedimiento de medición: Se medirá mediante la observación directa, se contará los 

grupos encontrados, en las áreas en las que la presencia de turistas es restringida,  se 

identificará la operadora de turismo y al guía para su posterior llamado de atención y sanción, 

se registrará en el formulario respectivo. 

Periodicidad: se recomienda realizarlo cada quince días.  

Materiales: cámara fotográfica, ficha de registro de visitas a sitios no autorizados (Anexo 27) 

Responsabilidad: Guardaparques de la reserva 

 

 

4) Cumplimiento de la capacidad de carga en los sitios de visita 

 

Procedimiento de medición: Se realizará el conteo del número de pax por grupo, además del 

número de grupos que ingresa diariamente a la reserva, se anotará en el registro de visitantes 

que lleva la reserva. Luego se comparará el total de visitantes con la capacidad de carga 

establecida para cada sitio.   

Periodicidad: se recomienda realizarlo de manera mensual  

Materiales: Cámara fotográfica y registro de visitas 

Responsabilidad: Guardaparques  y Técnicos de la reserva 
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4. Definición de límites o estándares de cambio aceptable 

 

Los estándares corresponden a niveles definidos como aceptables o permitidos para un 

determinado indicador. Estos proveen una base de comparación preestablecida, para evaluar 

los cambios producidos por las actividades turísticas en un sitio de visita, generando la 

información base para identificar posibles alteraciones en el corto, mediano y largo plazo. 

Los estándares sirven para asignar medidas muy específicas a los indicadores a fin de hacer 

posible la evaluación de los mismos. Los estándares constituyen una base para determinar una 

condición como Óptima, Aceptable o en Alerta. El establecimiento de estándares es un 

proceso subjetivo por lo que se recomienda la revisión periódica para su evaluación y si el 

caso lo amerita ser corregidos y mejorados según los resultados del monitoreo. 

 

 

a. Factores Físicos 

 

1) Presencia de basura en los sitios de visita 

 

Estándar: Por lo general el estándar es cero para todos los sitios de áreas naturales, sin 

embargo en los sitios uso público intensivo (río Cuyabeno, laguna Grande y senderos Palma 

Roja, Saladero y La Católica), se aceptará recoger una funda de basura como límite, en cada 

sitio de visita y sus  alrededores. Si la recolección da como resultado dos o más fundas de 

basura, implica que las medidas de manejo deben ir más allá de la simple recolección de 

basura por los guardaparques encargados del control, debiéndose  generar  campañas de 

educación  ambiental.  

 

 

2) Erosión del sendero 

 

Estándar: El desgaste del suelo es generado por acciones eólicas, hídricas o antrópicas, el 

rango de aceptabilidad será del 5% de la totalidad del sendero con este problema. La 
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aceptabilidad de este proceso erosivo para las diferentes categorías de la reserva es una 

decisión basada en la experiencia de los procesos observados en el campo y la percepción de 

la calidad que esto puede despertar en el turista. 

 

 

3) Anegamiento en el sendero. 

 

Estándar: Lo permitido para este indicador está determinado por  las precipitaciones del área. 

Para lo cual no deberá existir más de 5 % del total del sendero con esta afectación. 

  

 

4) Raíces expuestas 

 

Estándar: Para este indicador se permitirá 15 raíces expuestas de diferentes árboles por cada 

300 m de sendero. 

 

 

5) Amplitud del sendero 

 

Estándar: Medir la amplitud nos permitirá comparar en el tiempo, si el ancho del sendero es 

el mismo, o sufre ampliaciones progresivas por causa de pisoteos desordenados. La amplitud 

aceptable de los senderos de doble vía será 1.5m metros, se aceptará el incremento de 50 cm 

total a la medida actual de amplitud del sendero, superado éste parámetro se deberá aplicar 

una medida de manejo que impida la expansión de dicho estándar. 

 

 

6) Senderos Alternativos. 

 

Estándar: No es aceptable que existan senderos alternativos a los senderos principales; por 

esta razón el estándar utilizado será la aceptabilidad nula para el incremento de los mismos. 
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7) Ruidos no naturales perceptibles 

 

Estándar: al ser un área protegida no debe existir contaminación acústica, sin embargo se 

tolerará un ruido máximo de 50 decibeles, no se tolerará que los turistas emitan fuertes 

carcajadas o mantengan conversaciones en voz alta o griten, se estimulará el silencio durante 

la visita para tener una mejor observación. 

 

 

b. Factores Biológicos 

 

1) Daño intencionado en la vegetación  

 

Estándar: No existe estándar preestablecido para este indicador, ya que no es aceptable que 

en un área protegida la vegetación presente signos de grafitis o cortes. La tolerancia de este 

indicador será nula. 

 

 

2) Destrucción en la vegetación por Interpretación Ambiental. 

 

Estándar: La aceptabilidad será nula para tolerar este indicador, sin embargo se extiende la 

aceptación de la vegetación lastimada a las especies afectadas en la actualidad. Cero es la 

tolerancia para su incremento, en la base de datos solo se registrará la vegetación usada para 

fines exclusivamente interpretativos antes del estudio. 

 

 

3) Perturbación de la fauna por parte de los visitantes  

 

Estándar: No se tolerará el acercamiento a la fauna, la distancia no será mayor a 10 metros, 

si la especie no huye, tampoco se tolera la captura de ninguna especie de fauna para su 

observación. Excepto las pirañas en la pesca interpretativa.  
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c. Factores Experienciales 

 

1) Reportes  de conductas inaceptables de los visitantes.  

 

Estándar: No existe aceptabilidad de mal comportamiento o incumplimiento de la normativa 

de la reserva.  

 

 

2) Número de accidentes de los visitantes 

 

Estándar: No se puede permitir la ocurrencia de accidentes que pongan en riesgo la 

integridad de las personas y la continuidad de la actividad. La tolerancia es cero en cuanto a la 

ocurrencia de las mismas 

 

 

3) Número de encuentros con grupos dentro de los sitios de visita 

 

Estándar: Se ha determinado una carga aceptable en el recorrido de los senderos de 2 

encuentros con grupos en temporada baja y 4 encuentros con grupos en temporada alta. En la 

laguna debido a que es el atractivo principal se tolerará 4 encuentros con embarcaciones por 

día en temporada baja y en los días de mayor afluencia turística será aceptable  8 encuentros 

en temporada alta durante el día. 

 

 

4) Aglomeración de personas alrededor de la laguna Grande 

 

Estándar: La tolerancia de este indicador se la determinará en base a la capacidad de carga 

calculada para la laguna, no se tolera sobrepasar dicha medida. 
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5) Quejas de los turistas 

 

Estándar: Para este estándar no existe un límite aceptable. Ya que uno de los objetivos que 

tiene la reserva, es la satisfacción de los visitantes.  Sin embargo será aceptable 5 quejas de 

turistas al año analizando sus causas. Las mismas deberán reducir su número cada año hasta 

que desaparezcan y tener una tolerancia nula. 

 

 

6) Satisfacción de los visitantes 

 

Estándar: El indicador en este caso, es el porcentaje de satisfacción obtenido del análisis de 

las encuestas.  El estándar de aceptabilidad debe ser el cien por ciento de visitantes 

satisfechos, pero dada la diversidad de expectativas con la que llegan éstos, se tendrá 

aceptabilidad del 90% satisfacción por la visita, mismo porcentaje que deberá ir creciendo 

paulatinamente hasta llegar al cien por ciento de visitantes satisfechos.  

 

  

c. Factores de Manejo 

 

1) Frecuencia de mantenimiento 

 

Estándar.- Será aceptable el mantenimiento de los senderos una vez por mes. 

 

 

2) Respeto de normas básicas de seguridad en navegación fluvial. 

 

Estándar: La tolerancia es nula para el incumplimiento de alguna de las normas de seguridad 

de zarpe y navegación fluvial. 
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3) Registro de visita en sitios No autorizados 

 

Estándar: Las zonas de protección máxima de la Reserva de Cuyabeno deberían mantenerse 

sin falta porque constituyen áreas comprobadas de retiro de especies por lo tanto; No se tolera 

visitas a sitios restringidos. La aceptación es cero 

 

 

4) Cumplimiento de la capacidad de carga en los sitios de visita 

 

Estándar: la tolerancia es nula para la sobrecarga de visitas, se debe respetar siempre la 

capacidad de carga establecida, para de este modo evitar el desgaste y pérdida de los recursos. 
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5) Medición de indicadores de impacto 

 

a. Factores Físicos (ambientales) 

 

1) Presencia de basura en los sitios de visita 

 

En cuanto a basura, se encontró botellas plásticas en el Río Cuyabeno, Laguna Grande y 

sendero Palma Roja,  aunque no es común observar basura en los sitios de visita, en el 

recorrido que va desde el puente hasta la laguna es frecuente encontrar basura. (Anexo 28. 

Fotografía 1) 

 

  Cuadro 9: Ficha de registro de basura 

 

REGISTRO DE BASURA EN LOS 

SITIOS DE VISITA 
Formato # 1 

Nombre 

del sitio Fecha 

BASURA 

Latitud Longitud Observaciones 

Bio-

degradable 

No 

biodegradable 

Río 

Cuyabeno 19/09  Botella plástica  0360037 9995742  

Río 

Cuyabeno 23/09  Botella plástica 0360274 9995783  

Río 

Cuyabeno 27/09  Botella plástica 0360459 9996120  

Río 

Cuyabeno 23/10  Botella plástica 0359301 9992920  

Laguna 

Grande 23/10  

Botella plástica 

y tarrina de 

helado 0370224 9996523 

dentro de un 

árbol 

(Macrolobium) 

 

  

2) Erosión del sendero 

 

Sendero Palma Roja: Se encontró 43,62 metros totales de erosión efectiva, la misma que 

equivale al 2,73 % de erosión en el sendero, siendo este un daño leve con relación a los 
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1554.38 metros de erosión nula. La sumatoria del área en profundidad de cada sitio con 

erosión  es 1,25 metros.  

 

Cuadro 10.- Erosión en el sendero Palma Roja 

 

REGISTRO DE 

EROSIÓN 

Formato # 2 

 

 

 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

Erosión Latitud Longitud Profundidad Extensión Ancho 

1 370786 9998486 0.18 0,86 0,28 

2 370747 9998522 0.14 0,47 0,49 

3 370642 9998531 0.11 1,2 0,80 

4 370635 9998608 0.18 1,02 0,52 

5 371162 9998618 0,18 1,13 0,43 

6 370966 9998668 0.19 1,09 0,89 

7 370826 9998450 0.16 0,98 0,43 

8 371020 9998355 0.11 0,69 0.85 

Total 1,25 7.47 4.69 

 

Saladero de dantas: el sendero no presenta mayor superficie erosionada, tiene apenas  14,25 

metros de erosión efectiva en comparación con los 1974 metros de longitud que tiene el 

sendero. Siendo así afectado solo el 0.72 % del total, daño muy leve. (Anexo 28. Fotografía 2) 

 

Cuadro 11.- Erosión en el sendero Saladero de Dantas 

 

 

 

 

REGISTRO DE 

EROSIÓN 
Formato # 3 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

Erosión Latitud Longitud Profundidad Extensión Ancho 

1 368624  9999826 0.38 1,02 0,89 

2 368623 9999887 0.27 1,32 0,73 

3 368626 9999889 0,23 0,99 0,34 

4 368611 9999992 0.41 0,87 0,67 

Total 1,29 4.20 2,63 
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3) Anegamiento del sendero 

 

En el recorrido del sendero Palma Roja se encontraron sitios que presentan anegamiento 

especialmente en los primeros 500 metros, los mismos que demuestran ser visitados de forma 

permanente, la superficie afectada en el sendero es 596.78, siendo equivalente al 47.94 % del 

recorrido total. Y la suma de la profundidad es 1.28 metros. 

 

Cuadro 12.- Anegamiento en sendero Palma Roja 

 

REGISTRO DE 

ANEGAMIENTO 
Formato # 4 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

Anegamiento Latitud Longitud Profundidad Extensión Ancho 

1 370443 9998575 0,05 3,30 0,80 

2 370466 9998583 0,10 9,87 0,80 

3 370488 9998612 0,12 3,00 0,80 

4 370522 9998644 0,12 5,08 1,10 

5 370574 9998648 0,06 2,97 1,20 

6 370611 9998627 0,10 4,00 1,10 

7 370646 9998595 0,15 5,12 1,20 

8 370676 9998591 0,11 6,02 1,24 

9 370708 9998572 0,08 3,50 0.80 

10 370786 9998486 0,05 1,36 0,68 

11 370828 9998460 0,12 3,20 0,89 

12 370904 9998404 0,09 1,34 0.75 

13 370998 9998356 0.13 1,18 0.63 

Total 1,28 49.94 11.95 

 

En el Saladero se encontraron varios puntos con esta afectación pero de dimensiones menores 

con la diferencia de que encuentran dispersos a lo largo del sendero y no solo en la parte 

inicial como sucede en el sendero Palma Roja. La superficie afectada es de 157.53 metros del 

total del sendero de 1974 metros, lo que equivale al 7,98% del área afectada de anegamiento. 

(Anexo 28. Fotografía 3) 
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Cuadro 13.- Anegamiento en el sendero Saladero de dantas 

 

REGISTRO DE 

ANEGAMIENTO 
Formato # 5 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

Anegamiento Latitud Longitud Profundidad Extensión Ancho 

1 368624 9999825 0,10 0,80 0,73 

2 368621 9999897 0,25 3,42 1,79 

3 368625 9999883 0,32 1,45 0,74 

4 368614 9999999 0,42 1,23 0,63 

5 368622 9999878 0,25 1,39 0,78 

6 368623 9999979 0,18 1,11 0,52 

7 368627 9999980 0,16 0,73 0,38 

8 368629 0000101 0,27 0,89 0,46 

9 368659 0000244 0,31 0,23 0,41 

10 368658 0000306 0,09 0,45 0,45 

11 368660 0000331 0,18 0,67 0,24 

12 368664 0000338 0,22 0,54 0,25 

13 368664 0000347 0,14 0,89 0,56 

14 368662 0000352 0,18 0,78 0,47 

15 368669 0000447 0,13 1,36 0,72 

16 368771 000640 0,08 0,68 0.36 

Total 3,28 16.6 9,49 

 

 

4) Raíces Expuestas 

  

En el sendero Palma Roja se encuentran raíces expuestas especialmente en los primeros 500 

metros de recorrido, y están dispuestas en grupos de 10, 20 y hasta 40 raíces, en los 1600 

metros de longitud del sendero se encontró la cantidad de 168 raíces expuestas. Cantidad 

alarmante en que se necesita tomar medidas de inmediato. 
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Cuadro 14.- Raíces expuestas en el sendero Palma Roja 

 

REGISTRO DE RAÍCES 

EXPUESTAS 
Formato # 6 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

 Latitud Longitud Número de 

Raíces 

Superficie 

1 370466 9998583 10 10.00 

2 370522 9998644 22 15.30 

3 370675 9998588 5 3.52 

4 370754 9998497 8 1.59 

5 371057 9998358 3 6.33 

6 371111 9998372 15 1.50 

7 371208 9998347 28 6.21 

8 371226 9998529 38 7.98 

9 371135 9998636 11 10.10 

10 370466 9998583 28 13.00 

Total 168  

 

En el sendero Saladero de 1974 metros de longitud se registró el total de 65 raíces expuestas 

de manera más dispersa del que se encuentran en el sendero Palma Roja distribuidos en 

grupos de hasta 17 raíces. (Anexo 28. Fotografía 4) 

 

Cuadro 15.- Raíces expuestas en el sendera Saladero de dantas 

 

REGISTRO DE RAÍCES 

EXPUESTAS 
Formato # 7 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

 Latitud Longitud Número de 

Raíces 

Superficie 

1 368664 0000338 8 1.2 

2 368662 0000351 17 2.85 

3 368664 0000337 13 3.03 

4 368662 0000352 9 1.61 

5 368666 0000392 7 0.68 

6 368669 0000447 11 1.13 

Total 65  
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5) Amplitud del sendero 

 

Los senderos dentro de la reserva son caracterizados porque son senderos que se utilizan  en 

doble sentido, además por tener una amplitud que va desde 80 centímetros hasta 1.50 metros 

dependiendo de lugar; sin embargo se encontraron áreas en el sendero Palma Roja donde es 

mayor la amplitud incluso sobrepasando los 2 metros, dando como resultado 13.15 metros de 

afectación con este indicador, en donde la amplitud máxima es de 2.53 metros. 

 

Cuadro 16.- Amplitud del sendero Palma Roja 

 

AMPLITUD DE 

SENDERO 

Formato # 8 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

Amplitud Latitud Longitud Superficie 

1 370374 9998539 2.10 

2 370370 9998534 1.90 

3 370500 9998616 2.53 

4 370614 9998628 1.73 

5 370717 9998570 2.37 

6 370331 9998325 2.52 

Total 13.15 

 

En el sendero el Saladero se identificó 5 puntos afectados con este problema dando como 

resultado una superficie afectada que alcanza los 16.99 metros, se encontró la máxima 

amplitud de 3.20 metros, número que alarma y que se debe tomar en consideración para 

reducir este indicador. (Anexo 28. Fotografía 5) 
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   Cuadro 17.- Amplitud del sendero en el Saladero 

 

AMPLITUD DE 

SENDERO 
Formato # 9 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

Amplitud Latitud Longitud Superficie 

1 368626 9999827 2,29 

2 368628 9999899 2,87 

3 368624 9999887 2,93 

4 369578 9991707 3,20 

5 369227  9991621 2,47 

6 369705 9991778 1,56 

7 369596 9991702 1,67 

8 369722 9991812 1.82 

Total 16,99 

 

 

6) Senderos Alternativos 

 

Durante el recorrido del sendero Palma Roja se identificó 4 senderos alternativos, el más 

grande tiene una extensión de 12 metros, dos de los senderos son utilizados para llegar a 

especies de flora que son interpretadas con es el ceibo y el árbol del limón, los otros dos 

senderos se deben a que los visitantes evitan pasar áreas de anegamiento. 

Cuadro 18.- Senderos alternativos dentro del sendero Palma Roja 

 

SENDEROS 

ALTERNATIVOS 

Formato # 10 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

Metros desde el inicio Latitud Longitud Superficie 

119 368626 9999827 4 

389 368628 9999899 8 

579 368624 9999887 8 

763 368619 9999923 12 
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En el Saladero se encontraron 5 senderos alternos al camino principal. Se vio un camino de 23 

metros que corta gran parte del sendero principal, los demás caminos son aledaños  a zonas de 

anegamiento, que son creados para no caminar por evitar el lodo. (Anexo 28. Fotografía 6) 

 

Cuadro 19.- Senderos alternativos en el sendero Saladero de Dantas 

 

SENDEROS 

ALTERNATIVOS 

Formato # 11 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

Metros desde el inicio Latitud Longitud Superficie 

238 368626 9999827 2.29 

392 368628 9999899 2.87 

432 368624 9999887 2.93 

579 368892 9999904 9.86 

685 368929 9999989 23.0 

 

 

7) Ruidos no naturales perceptibles 

 

Las emisiones de ruido provienen fundamentalmente de los motores fuera de borda usados en 

las embarcaciones. Estas fuentes emisoras de ruido son móviles y se las escucha en el 

recorrido del Puente Cuyabeno hasta las Lagunas, fluctuando entre los 80 y 110 db, variando 

según a velocidad alcanzada por la canoa. 

  

Los ruidos en el muelle de embarque son producidos diariamente, principalmente los días 

lunes y viernes donde existe mayor frecuencia zarpes, entre 8 y 12 al día, especialmente entre 

las 11h00 y 16h00. En la laguna Grande las emisiones de ruido son frecuentes entre las 06h00 

a 10h00, las 12h00 a 12h00, las 16h00 y 18h00 y las 20h00 hasta las 22h00 todos los días de 

la semana. 

 

En los senderos se pudo escuchar a una distancia de 100 metros  la interpretación del guía. 



 
 
 
 

109 
 

 

 

b. Factores Biológicos 

 

1) Daño intencionado en la vegetación 

 

En la actualidad no existe evidencia de que los visitantes realicen grafitis, marcas o dibujos en 

la vegetación o piedras dentro de la reserva,  pero se conoce que antes “aproximadamente  15 

años atrás”, existía este problema, especialmente se identificaban grafitis en el que aparecían 

nombres de personas de la comunidad, sin embargo al pasar el tiempo se ha superado este 

inconveniente, hasta que ha desaparecido en su totalidad.  

 

 

2) Destrucción en la vegetación por Interpretación Ambiental 

 

Luego de haber recorrido los senderos se identificó marcas realizadas por los guías para la 

interpretación de la flora, se observó cortes con navajas en troncos de árboles como el ceibo 

(Ceiba pentandra); uña de gato (Uncaria tomentosa); sangre de drago (Croton lechleri); copal 

(Protium nodulosa); huito (Genipa spruceana); guarango (Parkia multijuga); manzano 

(Hymenaea sp.) y el árbol de hormigas de limón (Duroia hirsuta). (Anexo 28. Fotografía 7) 

 

Cuadro 20.- Vegetación con grafitis y cortes en el sendero Saladero de Dantas 

 

REGISTRO  DE DAÑO EN LA 

VEGETACIÓN 
Formato # 12 

Sitio de visita:  SENDERO SALADERO DE DANTAS 

 Latitud Longitud Observación 

1 0369372 9991631 Árbol raspado la corteza en 5 

diferentes lugares 

2 0369311 9991639 La corteza de la especie Protium 

nodulosa presenta raspaduras. 

3 0369292 9991638 El manzano  presenta la corteza 

raspada y cortes en 7 sitios diferentes. 

4 0368782 9999186 La Duroia hirsuta, tiene cortes en las 

ramas.  

 



 
 
 
 

110 
 

 

 

Cuadro 21.- Registro de daño en la vegetación en el Sendero Palma Roja 

 

REGISTRO  DE DAÑO EN LA 

VEGETACIÓN 
Formato # 13 

Sitio de visita:  SENDERO PALMA ROJA 

 Latitud Longitud Observación 

1 0370306 9998292 Las raíces del ceibo están despostilladas ya que son 

golpeadas con un palo para demostración de sonido 

2 0370953 9998365 Árbol de hormiga de limón, las ramas son cortadas para 

q el visitante pruebe las hormigas. 

3 0370443 9998575 Se encuentra raspada la corteza del árbol guarango en 

su tronco. 

4 0370574 9998448 El tronco presenta 6 cortes de 7 cm de promedio 

aproximadamente  

5 0370646 9998595 Protium nodulosa presenta raspones en la corteza para 

sacar el látex 

6 0370740 9998540 El tronco presenta la corteza raspada. Hymenaea sp. 

 

 

3) Perturbación de la fauna por parte de los visitantes 

 

En las salidas de campo se pudo observar que cada tour que se hace dentro de la reserva, 

realiza actividades en las que la fauna es perturbada, de las cuales las más dañinas para las 

especies animales tenemos: 

 

Paseo en canoa con motor fuera de borda.- los motores que son utilizados por las 

operadoras turísticas son de 40 y 48 revoluciones, los mismos emiten  ruido agudo  que asusta 

y estresa a las especies de fauna que existen en el área, ocasionando la huida de las especies 

de sitios de descanso y fuentes de alimentación. Las especies son el pato real (Cairina 

moschata), la aninga (Anhinga anhinga), el cuervo-higuero cuellipelado (Gymnoderus 

foetidus), el hoacín (Opisthocomus hoazin), el cormorán (Phalacrocorax olivaceus), la 

amazona ali naranja (Amazona amazonica) y el martín pescador (Ceryle torquata). 
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Observación nocturna de caimanes.- Las salidas nocturnas en lanchas en las zonas turísticas 

obliga a los caimanes a sumergirse con frecuencia, además la utilización de linternas 

encandelillan a los ojos de estas especies causando perturbación temporal. 

 

Pesca deportiva y natación.- la pesca con anzuelos tradicionales, la manipulación de las 

especies capturadas “pirañas” y la presencia de humanos dentro de la laguna causa que 

especies acuáticas  huyan del sitio, además del estrés por encontrar objetos extraños en su 

hábitat.   

 

Recorrido de senderos.- Las especies de fauna que viven en el bosque no toleran el 

acercamiento de grupos de turistas en los senderos. Los visitantes suelen ignorar el 

considerable impacto que causa la sola presencia humana, el ruido y los acercamientos para la 

observación y la toma de fotografías ocasiona que las especies que se encuentran tengan 

reacciones de huida y cambien sus hábitos llegando inclusive a incidir en su mortandad. 

 

 

c. Factores Experienciales 

 

1) Reportes  de conductas inaceptables de los visitantes.  

 

Se conoce que hace 15 años aproximadamente los visitantes acostumbraban a cortar orquídeas 

y heliconias para llevárselas, además de la presencia de grafitis. Sin embargo en los últimos 

diez años no se ha tenido registro de mal comportamiento o conductas inaceptables por parte 

de  los visitantes dentro de la reserva. 
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2) Número de accidentes de los visitantes 

 

Cuadro 22.- Resumen de accidentes dentro de la RPF Cuyabeno 

Tipo de accidente Casos registrados Porcentaje 

Accidente con animales 2 20% 

Accidente con la infraestructura 1 10% 

Accidente naval 2 20% 

Accidentes por falta de seguridad 2 20% 

Otros. 3 30% 

Total 10 100% 

 

En el año 2011 un turista al bajar las gradas en el muelle se tropezó y se cayó, dando como 

resultado la fractura de la clavícula. 

En febrero de 2011 ocurrió un asalto a mano armada a 18 turistas de diferentes operadoras, en 

el río Cuyabeno a 20 minutos de muelle de embarque, los atracadores sustrajeron pertenencias 

personales como dinero, cámaras fotográficas, computadoras portátiles. No hubo daños, ni 

pérdidas personales. 

En septiembre del 2012 debido al exceso de velocidad que suelen alcanzar las canoas, una 

embarcación se viró y todos los ocupantes cayeron al río, no existieron pérdidas humanas, sin 

embargo se mojaron las cámaras, celulares y equipaje que llevaban los ocupantes. 

En septiembre del 2012 se dio un asalto a mano armada a 6 turistas de dos operadoras, en el 

cual se sustrajeron pertenencias de valor y secuestraron a dos turistas extranjeras, las mismas 

que fueron encontradas ilesas físicamente, al siguiente día gracias a un operativo oficial.   

En noviembre del 2012 se viró una canoa y  un grupo de estudiantes  cayeron al agua,  la 

causa se cree que fue el exceso de velocidad. No existieron consecuencias graves. 

Además se ha registrado dos casos que tienen que ver con reacciones alérgicas a la picadura 

de insectos como: mosquitos, avispas, abejas, etc.  

Se han registrado también tres casos en donde los turistas han resbalado en los senderos en 

época de invierno, pero sin tener consecuencias mayores. 
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3) Número de encuentros con grupos dentro de los sitios de visita 

 

En los meses de julio, agosto y septiembre de la temporada alta se tiene en promedio tres 

encuentros entre grupos dentro de los senderos en horas de la mañana ya que son visitados 

usualmente en la entre las 9h00 hasta las 12h00 o 13h00, pese a que las personas de las 

operadoras turísticas se coordinan para evitar encuentros de grupos. 

En la laguna el panorama cambia drásticamente ya que es un cuello de botella en cuanto a la 

navegación fluvial,  en horas pico como es el atardecer y la noche para la observación de 

caimanes existe la presencia de hasta treinta canoas en días de feriado, en los demás días en 

promedio se tiene la presencia de diez a quince canoas por día. 

 

En temporada baja no existen encuentros con otros grupos dentro de los senderos, pero si es 

frecuente encontrarse en la laguna de dos a cinco canoas en el atardecer. 

 

Sin embargo en cualquier temporada del año ya sea alta o baja, es usual tener encuentros con 

otras embarcaciones en el recorrido del muelle “Puente Cuyabeno” hasta la laguna Grande.  

Cada grupo se encuentra con mínimo cinco embarcaciones ya sea que estén saliendo de la 

Reserva o ingresando, llegando incluso hasta diez encuentros de embarcaciones. 

 

 

4) Aglomeración de personas alrededor de la laguna Grande 

 

En los meses de julio y agosto se registra la mayor afluencia turística en la Reserva, los 

visitantes ingresan diariamente en grupos de 4, 6, 8 y hasta 10 personas, que visitan la laguna 

Grande sin excepción. De este modo se tiene varios días gran congestión dentro de la misma 

especialmente a horas del atardecer de 16h00 a 18h00 y en la noche de 19h00 a 21h00, 

incluso habiendo hasta 20 grupos de visitantes por día, los mismos que se incrementan con los 

visitantes del siguiente día, y así hasta que el tour se termine. Los días de mayor afluencia 

turística son: viernes, sábado, lunes y martes. Soportando una carga de 1457 personas en el 

mes de junio y 1466 personas en el mes de agosto. (Anexo 28. Fotografía 8) 
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Cuadro 23.- Registro de visitas de la reserva 

Mes  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Julio  342 358 418 339 

Agosto 504 419 291 251 

 

 

5) Quejas de los turistas 

 

Las quejas de los turistas se deben a diferentes causas: 

 Una de ellas está relacionada con las personas prestadoras de turismo ya que tiene 

quejas por el servicio del Amaru lodge, sobre la falta de aseo del lugar y que no suministran 

accesorios básicos como son: papel higiénico, shampo, y jabón de baño 

 Otra queja es sobre el guía de Tapir lodge sobre su falta de paciencia y la prepotencia 

que tiene con los visitantes 

 En el libro de sugerencias se registra quejas por la basura encontrada en el río. 

 Existe además la queja por los árboles caídos en el río Cuyabeno que obstaculizan y 

dificultan la navegación a las embarcaciones siendo muchos de ellos causa de accidentes. 

 Falta de seguridad. Los turistas son vulnerables dentro de la reserva para asaltantes sin 

escrúpulos,  ya que no existen operativos de seguridad permanentes 

 Un visitante se quejó por falta de disponibilidad de transportación gratis dentro de la 

Reserva por parte del Ministerio de Ambiente. 

 

 Cuadro 24.- Quejas de los turistas. 

Tipo Libro de 

sugerencias 

Encuestas  Total  Porcentaje 

Quejas de prestadores de 

servicio 

2 0 2 16.7% 

Quejas por mantenimiento 3 2 5 41.7% 

Quejas sobre otros visitantes 0 0 0 0 

Quejas por inconformidad 2 2 4 33.3% 

Otros  1 0 1 8.3% 

Total 12 100% 
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6) Satisfacción de los visitantes 

 

Para determinar el número de  encuestas aplicadas, se tomó en cuenta el total de visitantes 

registrados en los últimos 5 años. Dando como resultado un universo de 8823 personas. 

 

Cuadro 25.- Registro visitas 5 últimos años 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

VISITANTES 7257 8068 8969 8884 10939 

 

Una vez definido el universo se determinó la muestra de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  
     

(   )(
 

 
)     

  m = 118.04 

m = 118 encuestas anuales 

Dónde:  

m: Tamaño de la muestra 

N: Universo 

P.Q: Constante de varianza proporcional 0.25 

E: 8% de margen de error  

Z: confianza relacionada con error 1.75 

 

En la reserva se identifica dos temporadas claramente diferenciadas en cuanto a la afluencia 

de turistas.  

 Temporada alta. Correspondiente a los meses de  julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre. Representando el 72.94% del total de ingresos. 

 Temporada baja. Corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio. Que corresponde al 27.05% de la visitación total 

 

Las encuestas se distribuyeron de acuerdo a las temporadas antes mencionadas, 

correspondiendo el 74% de las encuestas, a visitantes extranjeros, se aplicaron 87 encuestas 

en inglés para visitantes extranjeros y 31 encuestas en español para turistas nacionales. 
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Para la elaboración de la encuesta se examinó atributos específicos como el estado de 

conservación de los sitios de visita, aglomeración, accesibilidad, seguridad en los recorridos, 

calidad de servicios, información recibida, tiempo de visita, inconvenientes y satisfacción de 

la visita. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas para determinar el nivel de satisfacción, 

se obtuvo que el 87% de los nacionales y el 91% de los extranjeros se encuentran muy 

satisfechos luego de haber realizado la visita;  mientras que el 9%  de nacionales y el 9% de 

extranjeros se encuentran satisfechos y tan solo el 3% de turistas nacionales se encuentra 

insatisfecho. (Anexo 29) 

Cuadro 26.- Satisfacción del visitante 

Satisfacción del visitante 

Nivel de 

satisfacción 

Nacionales Extranjeros Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Muy satisfecho 27 87,09% 79 90,80% 106 89,83% 

Satisfecho 3 9,67% 8 9,20% 11 9,32% 

Insatisfecho 1 3,23% 0 0,00% 1 0,85% 

Muy insatisfecho 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total  31 100,0% 87 100,00% 118 100,00% 

 

 

d. Factores de Manejo 

 

1) Frecuencia de mantenimiento 

 

Del mantenimiento que se le da a los senderos se encarga el MAE, y se lo suele realizar una 

vez antes de iniciar temporada alta en el mes de junio y cuando sea necesario. El 

mantenimiento consiste en cortar las ramas de árboles caídos, recoger la basura, observar los 

daños causado dentro del sendero. El promedio de mantenimiento dos veces al año. 
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En cuanto a los árboles caídos del río, se encargan del mantenimiento el personal del MAE en 

conjunto con la gente de la comunidad, con una minga previamente organizada, en la cual se 

encargan de cortar los troncos que más obstaculizan el libre tránsito de las canoas, además de 

la recolección de basura. En promedio se realiza la limpieza del río tres veces por año. 

 

 

2) Respeto de normas básicas de seguridad en navegación fluvial. 

 

En las distintas salidas de campo se pudo observar que no se cumplen las normas de 

navegación en su totalidad, siendo el no uso de chaleco salvavidas la infracción más 

recurrente realizada dentro de la reserva, la misma que se ha verificado tanto en turistas como 

en operadores turísticos, especialmente los motoristas. Esta infracción se da usualmente en las 

actividades realizadas en la laguna y cuando los turistas ya regresan a su destino, teniendo en 

promedio una persona por embarcación que no usa chaleco, en el regreso al puerto, y en la 

laguna todo el grupo no suele usar chalecos salvavidas. (Anexo 28. Fotografía 9) 

 

Otra norma que incumplen en cuanto al zarpe, es el exceso de velocidad que alcanzan los 

motoristas, la misma que causa que las canoas al chocar con troncos se viren, además de 

chocarse con otras canoas. 

 

Las operadoras de turismo infringen las normas en cuanto al límite máximo de pasajeros, ya 

que algunas veces se ha constatado el exceso de pasajeros en las embarcaciones.  Además, en 

ocasiones se quebranta la regla de que en cada canoa siempre debe ir un guía de turismo, 

observándose casos en que las canoas bajan con turistas sin guía por el río. 
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Cuadro 27.- Incumplimiento de normas de zarpe 

Norma Número 

de canoas 

Canoas que 

cumplen  

Porcentaje 

Asientos acolchonados 25 25 100% 

Número máximo del personal  25 25 100% 

Botiquín de primeros auxilios 25 15 60% 

Debe haber una caja de herramientas 25 25 100% 

La navegación a una velocidad moderada 25 20 80% 

Debe tener dos remos y un machete 25 15 60% 

Debe operar la canoa en total sobriedad 25 20 80% 

Uso de chalecos salvavidas Todas las canoas incumplen esta norma 

Las canoas deben tener el Zarpe, Matricula y 

Carnet del Motorista. 

25 25 100% 

 

 

3) Registro de visita en sitios no autorizados  

 

En este año no se ha tenido registro de grupos turísticos navegando por sitios no autorizados, 

sin embargo existen reportes de años anteriores en donde se ha encontrado embarcaciones 

dentro de la laguna Canangueno, sitio en el cual está prohibida cualquier tipo de actividad 

turística, pese a que los guardaparques cortan ramas para obstaculizar el libre acceso a la 

misma, los operadores no la respetan la normativa. Esta infracción generalmente se la comete 

en invierno cuando el nivel de agua es alto y facilita el ingreso. 

 

Además se tiene el caso particular del sendero La Católica que fue creado con fines 

investigativos por la Universidad  Católica sin embargo hace 15 años aproximadamente dejo 

de funcionar la estación científica, quedando abandonado dicho sendero, el mismo que está 

siendo utilizado por los operadores de turismo aunque su uso no haya sido oficializado por 

parte del Ministerio de Ambiente 
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4) Cumplimiento de la capacidad de carga en los sitios de visita 

 

La capacidad de carga de los sitios de visita de la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno no ha sido calculada hasta la actualidad, por lo tanto no se puede conocer si las 

actividades turísticas que se vienen practicando rebasan los límites,  de este modo es 

necesario realizar el cálculo de la capacidad de carga de los sitios de mayor visitación: 

senderos Palma Roja, Saladero de Dantas y la Católica.  

 

 

a. Capacidad de Carga de los senderos 

 

Para establecer la Capacidad de Carga Turística se tomó en cuenta: Factores  de visita; 

Factores Físicos; Factores Sociales; Factores ambientales; Factor biológicos y Factores de 

Manejo 

Cuadro 28.- Cuadro de supuestos usados para el cálculo de la capacidad de carga 

Supuestos Saladero de 

dantas 

Palma Roja La Católica Laguna 

Grande 

Espacio usado por 

persona 

1.5m 1.5m 1.5m N/A 

Espaciado usado 

por canoa 

N/A N/A N/A 225m² 

Tiempo de visita 4 horas 3 horas 2 horas 4.5 

Longitud del 

sendero 

1974 m 1600 m 600 m 

 

N/A 

Flujo de visita Una vía Una vía Una vía N/A 

Área usada para 

visita de la laguna 

N/A N/A N/A 1141592.654 

Número de 

personas por grupo 

incluido guía 

11 11 11 10 

Distancia entre 

grupos 

75 m 75 m 100 m 50 m 

Cierres temporales No tiene No tiene No tiene No tiene 

Meses limitantes 4 4 4 2 

Precipitación  5 horas durante 

6 meses (8h00 a 

11h00 y 14h00 a 

16h00) 

5 horas durante 

6 meses (8h00 a 

11h00 y 14h00 a 

16h00) 

5 horas durante 

6 meses (8h00 a 

11h00 y 14h00 a 

16h00) 

8 horas durante 

6 meses (8h00 a 

12h00 y 14h00 a 

18h00 ) 
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1. Capacidad de Carga Física (CCF) 
 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Esta dada por la 

relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible  y la 

necesidad de espacio del visitante.        

Fórmula:   CCF 
 

  
    

Dónde: 

S= superficie disponible del sendero para uso público. 

Sp = Superficie usada por persona 

NV/día = número de visitas diarias. 

 

Cuadro 29.- Cálculo de visitas diarias para los senderos 

 

 

Dónde: 

Hv: horario de visita. 

Tv: tiempo necesario para visitar el sendero. 

Saladero de Dantas Palma Roja La Católica 

   
  

  
      

  

  
         

  

  
   

 

 

Sendero Saladero de Dantas 

    
     

    
                   

Sendero Palma Roja 

    
     

    
                       

Sendero La Católica 
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2. Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Es el límite máximo de visitas determinado a partir de la CCF luego de someterlo a los 

factores de corrección como: Factor social (FCsos), Accesibilidad (FCacc), Precipitación 

(FCpre), Brillo solar (FCsol), Erodabilidad  (FCero), Anegamiento (FCane), etc. 

 

 

 Factor de corrección social (FCsoc):  

 

Saladero de Dantas Palma Roja La Católica 

     
    

    
                    

    

    
                     

   

     
= 4.15 grupos 

 
P=20,57*11= 226,27 P=12,11*11= 133,21 P=4,15*11= 45,65 

Magnitud limitante = Magnitud total – personas simultáneamente en el sendero 

Ml=1974-226,27=1747,7 Ml=1200-133,21=1066,79 Ml=600-45,65=554,34 

 

 
 

 

Sendero Saladero de Dantas 

           
        

      
      

 

 

Sendero Palma Roja 

           
         

      
      

  

 

Sendero La Católica 

           
        

     
      

 

 

 



 
 
 
 

122 
 

 

 

 Factor de corrección de erodabilidad 

 

Sendero Saladero de Dantas 

        
       

      
      

Sendero Palma Roja  

        
       

      
      

Sendero La Católica 

        
       

     
      

 

 

 Factor de corrección accesibilidad (FCacc):  

 

Sendero Saladero de Dantas   

        
         

      
      

Sendero Palma Roja 

        
       

      
      

Sendero La Católica 

        
          

     
      

 

 Factor de corrección de  precipitación (FCpre): Las precipitaciones se dan durante 

todo el año, variando su intensidad según temporadas.  Se tomó en cuenta los meses de 

marzo, abril, mayo, junio, julio y octubre en los cuales la lluvia se presenta con mayor 

intensidad en las horas de la mañana por aproximadamente 5 horas. 

Dónde: 

 Hl: horas de lluvia limitantes por año. 

       Ht: horas al año que el sendero  



 
 
 
 

123 
 

 

 

        
     

      
      

 

 

 Factor de Anegamiento Fcane: Para su estimación se sumó los tramos donde el agua 

tiende a estancarse y su pisoteo incrementa el deterioro del sitio y limita la libre circulación.  

 

Sendero Saladero de Dantas 

        
        

      
      

Sendero Palma Roja 

        
        

      
      

Sendero La Católica  

        
       

     
      

 

 

 Factor de corrección biológico (FCbiol) Para calcular este factor se tomó en cuenta 

los meses limitantes (julio-agosto) porque las hembras de Saguinus nigricollis, suelen cargar a 

sus crías. También así el hoacín (Opisthocomus hoazin) por lo general, anida una sola vez al 

año entre mayo y septiembre. 

         
       

        
      

 

Cálculo final de la Capacidad de Carga Real: Una vez calculado los factores de corrección 

para cada sendero se calculó la Capacidad de Carga Real, de la siguiente manera:  

Cuadro 30.-  Capacidad de carga Real 

CAPACIDAD DE CARGA REAL 

CCR= CCF *(FCsoc*FCero*FCacc*FCpre*FCane*FCbiol) 

Saladero de Dantas 2632*0.11*0.99*0.95*0.69*0.74*0.33 = 45.88 

Sendero Palma Roja 2837*0.11*0.96*0.70*0.69*0.36*0.33 = 17.19 

Sendero La Católica 1600*0.08*0.94*0.51*0.69*0.96*0.33 = 13.41 
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3. Capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

Representa el número máximo de visitas que se puede permitir en los sitios de la zona de uso 

público, para su cálculo se tomó en cuenta el valor resultante de la evaluación de efectividad 

de manejo de la Reserva. Se tomaron en cuenta los ámbitos: contexto, planificación, 

productos, procesos e insumos. Ver información detallada en (Anexo 30). 

 

Ámbito Contexto Planificación Productos Procesos Insumos Promedio 

Porcentaje 80,13 87,30 66,35 59.13 51.16 68.81 

 

Cuadro 31.- Resumen Capacidad de carga física, real y efectiva  de los senderos 

Capacidad de Carga  

(visitas/día) 

SALADERO DE 

DANTAS 

 PALMA ROJA  LA CATOLICA 

Física (CCF) 2632 2837 1600 

Real (CCR) 45.88 17.19 13.41 

Manejo (CM) 0.6881 0.6881 0.6881 

Efectiva (CCE) 31.19 11.68 9.11 

*Nota: la capacidad de 

carga efectiva en los 

senderos Palma Roja y 

Saladero fue divida ya que 

puede ser usado 

bidireccional. 

 

15.78 

 

5.91 

 

 

 

 

b. Capacidad de Carga de la laguna Grande 

 

Para el cálculo de la capacidad de carga de la laguna Grande se necesita conocer las 

dimensiones, pero para este estudio solo contamos con el diámetro de la misma, dicho valor 

con la aplicación de una formula geométrica nos permitirá conocer el área aproximada.  

 

Diámetro = 1 Km  Área = πr² A= 785398.1634 m² 
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El área aproximada de la laguna es 785398.1634 m² de la cual se reduce 392699.0817 m² que 

es una sumatoria aproximada de los lugares que no son navegables como islotes, orillas, 

playas y alrededores de árboles dentro de la laguna. 

 

Se puede visitar la laguna desde las 06:00 hasta las 22:00 (16 horas) 

Tiempo de visita varía entre 3 y 6 horas (promedio 4.5 horas) 

Espacio necesario para una canoa 225m² 

Distancia mínima entre canoas 50 m 

 

1. Capacidad de Carga Física CCF 

   
  

   
     

    
 

  
            

    
              

      
             

 

 

2. Capacidad de Carga Real CCR 

 

     
              

      
                 

 

1426.99*10 = -14269.97 personas/día 

 

 Factor Social 

Ml =392699.0817 -(-1426.99) = 394126.0717 

            
             

             
      

 

 

 Factor de precipitación:  
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 Factor de brillo solar: El  brillo solar es de 1.440 horas/año, esto significa que la 

mayor parte del tiempo el cielo pasa cubierto de nubes. 

        
      

      
      

 Factor biológico:  

         
       

        
      

 

Cuadro 32- Resumen de capacidad de carga real de la laguna 

CAPACIDAD DE CARGA REAL 

LAGUNA GRANDE CCF*(FcSocial*Fcpre*Fcsol*Fcbiol) 

6108.65*1.00*0.75*0.25*0.83 

950.66  

 

3. Capacidad de Carga Efectiva CCE 

 

Capacidad de manejo de la reserva es = 68.81 % 

 

Cuadro 33.- Resumen de capacidad de carga física, real y efectiva de la Laguna Grande 

CAPACIDAD DE CARGA (visitas/día) LAGUNA GRANDE 

FISICA (CCF) 6108.65 

REAL (CCR) 950.65 

Capacidad de manejo (CM) 0.6881 

EFECTIVA (CCE) 654.15 visitas o 65 canoas  

*Nota: la capacidad de carga efectiva se dividió 

para 2 debido a que puede ser visitada en 

muchas direcciones 

323.22 visitas o 32 canoas 

 

 

Luego de haber analizado el registro de visitantes de la reserva  se concluye en que no hay 

sobrecarga de la laguna ya que en temporada alta se ha contabilizado hasta 30 embarcaciones 

diarias, cantidad que se mantiene dentro de los límites. 
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En los últimos años se ha venido incrementando las visitas nacionales, creciendo el nivel de 

preferencia por  la reserva, estas cifras crecen de manera súbita en días de feriado llegando a 

tener visitas que sobrepasan las cien personas por día, hecho que causa que se rebase la 

capacidad de carga de los sendero Palma Roja y La Católica principalmente, aunque las 

visitas sean coordinadas por los respectivos guías de turismo. 
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6. Evaluación de la situación actual 

 

Para presentar los datos de manera metodológica se elaboró un cuadro para resumir la 

información de los indicadores, en la misma se identifica el estado en el cual se encuentra 

cada indicador de impacto: Óptimo, aceptable o en alerta, mediante la comparación con los 

límites de impacto aceptable. 

 

Nomenclatura 

 

 

 

 

 

 

Optimo   

Aceptable  

Alerta   

No Aplica N/A 
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Cuadro 34.- Evaluación de la situación actual de los indicadores 

INDICADOR RÍO LAGUNA SENDERO 
Cuyabeno Grande Caimancocha Canangueno Palma R. Saladero La Católica 
Estado Estado  Estado Estado Estado  Estado Estado 

Presencia de basura en los sitios de visita Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Optimo  

Erosión del sendero  N/A N/A N/A N/A Óptimo Óptimo Aceptable  

Anegamiento en el sendero N/A N/A N/A N/A Alerta  Alerta  Aceptable  

Raíces Expuestas N/A N/A N/A N/A Alerta Óptimo  Óptimo  

Amplitud del sendero N/A N/A N/A N/A Alerta  Alerta  Óptimo  

Senderos alternativos N/A N/A N/A N/A Aceptable  Aceptable  Alerta 

Daño intencionado en la vegetación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Destrucción en la vegetación por II.AA N/A N/A N/A N/A Alerta  Alerta  N/A 

Perturbación de la fauna por parte de los visitantes Alerta  Alerta  Alerta  N/A Aceptable  Aceptable  Aceptable  

Ruidos no naturales perceptibles Alerta  Alerta  Alerta  N/A Aceptable  Aceptable  Aceptable  

Encuentros con grupos dentro de los sitios de 

visita 
Aceptable  Aceptable Aceptable N/A Aceptable Aceptable N/A 

Reportes de conductas inaceptables de  visitantes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Accidentes de los visitantes Alerta  N/A N/A N/A Alerta  N/A N/A 

Quejas de los turistas Alerta  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Satisfacción de los visitantes Óptimo  Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Aglomeración de personas alrededor de la laguna 

Grande 
N/A Aceptable N/A N/A N/A N/A N/A 

Registro de visita en sitios no autorizados N/A N/A N/A Alerta  N/A N/A Alerta 

Frecuencia de mantenimiento Alerta  N/A N/A N/A Alerta  Alerta  Alerta  

Respeto de normas básicas de seguridad en 

navegación fluvial 
Alerta  Alerta  Alerta  N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento de la capacidad de carga de los 

sitios de visita 
N/A Óptimo  N/A N/A Aceptable  Aceptable  Aceptable  
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Cuadro 35.- Matriz de Evaluación de Impactos. 
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

ACTIVIDADES 

IMPACTOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1
. 

R
ec

o
rr

id
o
 e

n
  
ca

n
o

as
 

2
. 

R
ec

o
rr

id
o
 d

e 
se

n
d

er
o

s 

3
. 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

n
o
ct

u
rn

a 
  

  
  
  

  
 

ca
im

an
es

 

 4
. 

P
es

ca
 r

ec
re

at
iv

a 

5
. 

 N
at

ac
ió

n
  

6
. 

G
u

ia
n

za
  

N
at

u
ra

le
za

 

M
ag

n
it

u
d
  

Im
p
o

rt
an

ci
a
 

C
er

te
za

 

T
ip

o
 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

 

D
u
ra

ci
ó
n

 

T
ie

m
p
o
 e

n
 A

p
ar

ec
er

 

C
o
n
si

d
er

ad
o
 e

n
 e

l 
P

ro
y
ec

to
 

P
o
n
d
er

ac
ió

n
 

A. Aire X      
Emisión de gases 

contaminantes 
(-) 1 1 C Pr 1 2 C N 4 

B. Agua X      
Presencia de, combustible 

y aceites en el río  
(-) 1 1 D Pr 1 2 C S 4 

C. Suelo 

X X     Presencia de basura (-) 1 1 D Pr 1 2 C N 4 

 X     
Compactación del 

sendero 
(-) 1 1 D Pr 1 2 M N 4 

 X     
Anegamiento en el 

sendero 
(-) 1 1 D Pr 1 2 M N 4 

 X     Raíces Expuestas (-) 1 1 D Pr 1 2 M N 4 

 X     Amplitud del sendero (-) 1 1 D Pr 1 2 M N 4 

 X     Senderos alternativos (-) 1 1 D Sr 1 2 M N 4 

D. Flora y 

Fauna 

X X X X X X Perturbación a la fauna (-) 1 1 D Pr  1 2 C N 4 

X X X X X X Alejamiento de la fauna  (-) 1 1 I Sc  1 2 C N 4 

 X     Daño en la vegetación (-) 1 2 D Pr  1 1 C N 4 

X X X X X X 
Valoración de flora y 

fauna 
(+) 2 2 C Pr  1 2 C S 7 

E. Paisaje X      Emisión Ruido (-) 2 1 C Pr 1 2 C N 5 

 

 

 

 

F. Socio-

económico 

X X X X X  
Acciones indebidas de los 

visitantes 
(-) 1 1 D Sc  1 1 M N 3 

X X X  X  
Accidentes de los 

visitantes 
(-) 1 1 I Sc  1 1 M N 3 

X X X X X  

Encuentros con otros 

grupos dentro de los sitios 

de visita 

(-) 1 1 D Pr  1 1 C N 3 

X   X X  

Concentración  de 

personas alrededor de la 

laguna 

(-) 1 2 D Pr 1 2 C N 5 

X X X X X X 
Satisfacción de los 

visitantes 
(+) 2 2 C Pr 2 3 C S 9 

X X X   X Quejas de los turistas (-) 1 1 I Pr  1 2 C S 4 

X X    X 

Generación de ingresos 

económicos para gente de 

la comunidad 

(+) 1 2 C Sc  1 2 M S 5 
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Cuadro 36.- Matriz de Cuantificación 

COMPONENTES AMBIENTALES ACTIVIDADES 
TOTAL (-) TOTAL (+) TOTAL 

 1 2 3 4 5 6 

A. Aire -4      4 0 -4 

B. Agua -4      4 0 -4 

C. Suelo 

-4 -4     8 0 

-28 

 -4     4 0 

 -4     4 0 

 -4     4 0 

 -4     4 0 

 -4     4 0 

D. Flora y Fauna 

-4 -4 -4 -4 -4 -4 24 0 

-10 
-4 -4 -4 -4 -4 -4 24 0 

 -4     4 0 

+7 +7 +7 +7 +7 +7 0 +42 

E. Paisaje -5      5 0 -10 

 

 

 

 

F. Socio-económico 

-3 -3 -3 -3 -3  15 0 

    -11 

-3 -3 -3  -3  12 0 

-3 -3 -3 -3 -3  15 0 

-5   -5 -5  15 0 

+9 +9 +9 +9 +9 +9 0 +54 

-4 -4 -4   -4 16 0 

+5 +5 +5 +5 +5 +5 0 +30 

TOTAL (-) 43 49 21 19 22 12 166   

TOTAL (+) 21 21 21 21 21 21  126  

TOTAL  -26 -32 -4 -1 -5 +7   292 

 

Interpretación de datos. 

 

En base a los indicadores de impacto resultantes de la aplicación de la metodología “LAC”, se 

procedió a aplicar la matriz para la evaluación de los impactos de Lázaro Lagos, en la cual se 

consideró las diferentes actividades turísticas que se realizan dentro de la Reserva y los 

impactos que éstas causen al Componente Ambiental respectivo.  De este modo se obtuvo una 

visión real y sencilla de los impactos positivos y negativos de cada actividad realizada. 
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En la aplicación de la matriz de Lázaro Lagos se pudo identificar que las actividades turísticas 

desarrolladas en el área, tienen en su mayoría un impacto negativo, mientras que existe menor 

cantidad de impactos positivos, los mismo que corresponden a la generación de fuentes de ingreso 

para la gente de la comunidad, además de la educación ambiental, apreciación y valoración de la 

naturaleza por parte de los turistas. 

 

Los impactos negativos y positivos no están acentuadamente diferenciados ya que el total de los 

impactos negativos es 166 y el de impactos positivos es 126.  La mayor ponderación de impactos 

negativos en relación a los positivos están dados en el componente suelo (28), socio-económico 

(11), y a la flora y fauna (10), es decir que existe un alto grado de alteración en estos elementos 

que están causando perjuicios a la naturaleza, como la perturbación de la fauna por las emisiones 

de ruido que emiten las canoas con su motor fuera de borda, entre otras motivo que da paso a que 

las especies de fauna se alejen de su hábitat natural, además de la insatisfacción de los visitantes al 

no poder observar animales en su estadía dentro de la reserva. Mientras que el sendero que 

mayormente recibe visita es el sendero palma roja en el que notoriamente se evidencia impactos 

como anegamiento, ampliación de sendero, presencia de raíces expuestas por el uso constante y la 

falta de mantenimiento frecuente.  

 

Los impactos positivos se concentran en la satisfacción de los visitantes por su visita, además de 

la valoración  y concientización de la importancia de la flora que fauna de la selva amazónica, a la 

cual se somete el visitante al permanecer  en el área. Además de  dinamizar la economía local a la 

gente de la comunidad por la generación de fuentes de trabajo en actividades turísticas. 

 

En síntesis se observó que existe mayor cantidad de impactos negativos, los mismos que necesitan 

de medidas de compensación y/o/ mitigación inmediatas para evitar el  deterioro del entorno, 

especialmente en el componente suelo en los senderos. Y se sigan manteniendo las actividades que 

causan impactos positivos. 
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C. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental PMA fue diseñado como un manual de campo, que contiene las guías ambientales mínimas que se deben tomar en 

cuenta en las actividades turísticas practicadas dentro de la reserva. El objetivo es prevenir, minimizar y mitigar los impactos que están afectando 

al ambiente, compilando medidas técnicas, normativas, administrativas e investigativas que se pondrán en práctica para mitigar, reducir y 

corregir los impactos negativos que fueron evaluados durante el proceso del monitoreo de impactos. 

 

Cuadro 37.- Plan de Manejo Ambiental (Marco Lógico Modificado) 

OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

PROGRAMA 1: PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA 1: MANEJO ADECUADO DEL SUELO 

Controlar el 

manejo de 

turismo en los 

senderos a fin 

de evitar los 

posibles 

impactos 

negativos 

tanto de la 

actividad 

Establecer el 

manejo 

adecuado de 

desechos desde 

la generación 

hasta su 

disposición 

final. 

 

 

Proyecto 1: 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

Realizar talleres 

de capacitación 

por parte  de los 

guardaparques a 

prestadores de 

servicio y gente 

de la comunidad 

sobre el manejo 

adecuado de la 

basura dentro de 

4 talleres anuales 
Lista de 

participantes 

Mayor 

concientización 

de los turistas 

sobre los 

desechos y el 

medio 

ambiente. 

Técnico de área 

y guardaparques 

Agencia de  

viajes y 

prestadores de 

servicio 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

turística como 

de los 

cambios 

climáticos 

dentro de la 

reserva 

 

 

 

 

 

Establecer el 

manejo 

adecuado de 

desechos desde 

la generación 

hasta su 

disposición 

final. 

 

 

 

 

 

Proyecto 1: 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

la reserva. 

Elaboración e 

impresión de 

material 

informativo y de 

difusión 

(trípticos) sobre 

el manejo 

adecuado de la 

basura y normas 

de seguridad 

dentro de la 

reserva 

1000 anuales 

Actas de entrega 

recepción de 

material 

divulgativo, lista 

de entrega de 

documentos, 

contratos y 

facturas 

Eliminación  de 

presencia de 

basura en los 

sitios de visita 

especialmente 

en el río 

Cuyabeno. 

Guías de turismo 

autorizados por 

el MAE 

ONGs 

Dar una charla 

explicativa a 

todos los turistas 

cuando llegan al 

área sobre la 

disposición final 

de la basura y 

normas de 

seguridad dentro 

de la reserva. 

Dictar al menos 

una charla 

explicativa al 

momento de 

registrar el 

ingreso de cada 

grupo de 

visitantes a la 

reserva. 

Fichas de 

ingreso de 

visitantes 

Poner en 

conocimiento a 

la gente sobre 

los impactos 

negativos del 

mal manejo de 

la basura, crear 

conciencia y 

disminuir la 

producción de 

desechos en la 

reserva 

Guardaparques 

Visitantes 

Guías de 

turismo 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

Prevenir y 

mitigar la 

erosión del 

suelo por 

diferentes 

factores 

Reducir las 

áreas 

erosionadas 

dentro de los 

senderos 

tomando 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

como proteger 

el suelo, tapar 

las raíces 

expuestas y 

limpiar y 

mejorar los 

sistemas de 

drenaje 

Proyecto 2: 

Prevención y 

mitigación de 

erosión del 

suelo 

Rediseñar el 

sendero para la 

evitar el tránsito 

por las áreas 

afectadas 

1 estudio de 

factibilidad de 

reconstrucción 

del sendero, 

elaborado 

durante el primer 

año 

Estudios de 

impacto 

ambiental 

Mitigación de 

la erosión y 

mejoramiento 

de las 

superficies 

afectadas. 

Personal 

contratado 

Guardaparques 

y Responsables 

de área 

Cerrar 

temporalmente 

el sendero en 

áreas afectadas 

para que se 

regenere 

naturalmente. 

Clausurar 

durante 6 meses 

el sendero cada 5 

años 

Estudio de 

regeneración del 

suelo hasta 

obtener el 

porcentaje 

deseado 

Regenerar la 

cobertura 

vegetal de las 

áreas afectadas 

Guardaparques  

del MAE 

ONGs, 

Consultores 

Colocar una 

capa de sustrato 

orgánico 

(hojarasca) para 

ayudar a la 

regeneración del 

suelo 

550 metros que 

corresponden al 

total del área 

afectada debe ser 

cubierta de 

hojarasca cada 6 

meses 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Evitar  la 

pérdida  de 

características 

orgánicas del 

suelo y la 

capacidad 

regenerativa de 

la vegetación. 

Guardaparques  

del MAE 

ONGs y 

Consultores 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

Nivelar y 

mantener el 

sendero para 

que el agua se 

dirija a los 

canales de 

drenaje. 

1 mantenimiento 

integral de 

manera mensual 

de los senderos a 

regenerarse 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Evitar  la 

pérdida  de 

características 

orgánicas del 

suelo y la 

capacidad 

regenerativa de 

la vegetación. 

Guardaparques  

del MAE 

ONGs y 

Consultores 

Prevenir y 

mitigar el 

anegamiento 

del sendero 

Reconstruir las 

zonas 

afectadas en el 

sendero, con 

materiales 

propios de la 

zona. 

Proyecto 3: 

Reconstrucción 

de zonas 

anegadas 

Restaurar las 

superficies 

afectadas 

colocando 

troncos de 

madera  de la 

zona para cubrir 

el área afectada. 

Empalizar el 

sendero en los 3 

primeros meses 

de ejecución del 

plan 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Disminución al 

desgaste del 

sendero. 

Guardaparques MAE 

Rediseñar el 

sendero en áreas 

en donde la 

afectación es 

más grave,  para 

evitar que el 

impacto se 

extienda. 

Trazar 500 

metros de 

senderos 

alternativos en 

zonas afectadas. 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Disminución y 

eliminación de 

superficie con 

anegamiento. 

Guardaparques  

del MAE 

ONGs y 

Consultores 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

Evitar la 

ampliación 

del sendero a 

los costados 

donde existe 

vegetación 

Construir 

barreras 

naturales para 

evitar la 

ampliación del 

sendero. 

Proyecto 4: 

Delimitación 

del sendero 

con cercas 

vivas 

Delimitar el 

recorrido del 

sendero con 

material de la 

zona. 

totalidad del 

sendero 

delimitado en el 

primer trimestre 

de aplicación del 

plan y una 

revisión mensual 

de la cerca 

 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Protección de la 

cobertura 

vegetal a los 

lados del 

sendero. 

Guardaparques y 

guías de turismo 

ONGs y 

Consultores 

Utilizar medios 

como la siembra 

o la plantación 

de árboles 

pequeños en las 

áreas afectadas. 

Cubrir el 50% de 

las áreas 

afectadas con 

vegetación de la 

zona durante el 

primer trimestre 

y el otro 50% 

durante el 

segundo 

trimestre de 

aplicación del 

plan 

 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Disminución 

del 

ensanchamiento 

del sendero. 

Guardaparques y 

guías de turismo 

ONGs y 

Consultores 

 

Controlar el 

paso de los 

visitantes por 

senderos no 

Cerrar los 

senderos no 

oficiales 

utilizados 

como 

Proyecto 5: 

Cerrar 

senderos 

alternativos 

Mantenimiento 

integral 

periódico de los 

senderos 

(construcción y 

Un 

mantenimiento 

mensual de los 2 

senderos 

Estudio de 

regeneración del 

suelo / Fichas de 

control firmadas 

por los 

Recuperación 

de la cobertura 

vegetal. 

Técnico del área  

y guardaparques 

ONGs y 

Consultores 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

autorizados 

 

 

Controlar el 

paso de los 

visitantes por 

senderos no 

autorizados 

extensión del 

principal. 

limpieza de 

cunetas, raleo de 

vegetación con 

criterio técnico) 

principales guardaparques 

responsables de 

la actividad 

Despejar 

obstáculos en 

los sendero para 

evitar que los 

guías junto a los 

turistas realicen 

caminos 

aledaños a los 

senderos 

oficiales. 

Un recorrido 

semanal de 

control y 

remoción de 

obstáculos en los 

senderos 

Ficha de control 

de actividades 

realizadas por 

los 

guardaparques 

Evitar 

accidentes de 

turistas fuera de 

las zonas 

habilitadas. 

Técnico del área  

y guardaparques 

ONGs y 

Consultores 

Ocultar las 

entradas a los 

senderos de uso 

exclusivo para 

investigaciones. 

Un recorrido 

semanal de 

control y 

vigilancia para 

evitar que quede 

libre el paso por 

lugares no 

autorizados 

 

Ficha de control 

de actividades 

realizadas por 

los 

guardaparques 

Eliminación de 

senderos 

alternativos. 

Técnico del área  

y guardaparques 

ONGs y 

Consultores 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

SUBPROGRAMA 2: DISMINUCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Disminuir los 

impactos 

auditivos que 

puedan 

perturbar a la 

fauna de la 

zona 

Disminuir los 

decibeles de 

ruido 

generados en 

los sitios de 

visita 

Proyecto 1: 

Control  de 

generación de 

ruido y 

perturbación 

de fauna 

acuática 

Solicitar al 

MAE la 

donación de un 

sonómetro para 

medir y 

monitorear  los 

niveles de ruido 

generados en la 

reserva 

1 sonómetro 

Acta de entrega 

y recepción de 

equipos 

Controlar y 

monitorear las 

fuentes de 

emisión de 

ruido 

Guardaparques y 

Técnicos del 

área, Ministerio 

de Ambiente 

Motoristas, 

operadores de 

turismo, guías 

de turismo, 

visitantes 

Realizar 

acercamientos 

para incentivar y 

apoyar a la 

gente local y a 

los operadores 

con el programa 

“mi canoa 

turística del 

MINTUR” a 

cambiar los 

motores de dos 

tiempos por 

motores más 

refinados de 

Por lo menos 5 

canoas con 

motores de 4 

tiempos 

Actas entrega 

recepción de 

canoas / Actas 

compromiso 

para el cambio 

de motores en 

las canoas 

Reducir la 

perturbación de 

la fauna a causa 

del ruido del 

motor. 

Ministerio de 

Turismo y 

Ministerio del 

Ambiente 

Operadores 

turísticos 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

cuatro tiempos 

que  tienen 

pocas emisiones 

de escape y bajo 

nivel de ruido. 

Navegar en 

todas las 

lagunas solo con 

canoas a remos 

y limitar el uso 

de motor solo 

para el ingreso y 

la salida de la 

reserva. 

Habilitar por lo 

menos 5 canoas 

con remos para 

navegar sobre 

todo en zonas de 

alta presencia de 

fauna y que 

pueden ser 

sensibles al ruido 

causado por el 

motor 

Remos 

adquiridos / 

Fotografías y 

controles en los 

puntos de 

ingreso 

Evitar el 

alejamiento de 

la fauna a 

consecuencia 

del ruido. 

Propietarios de 

embarcaciones y 

prestadores de 

servicio 

Guardaparques 

y encargado del 

área 

 

 

Disminuir la 

perturbación 

de la fauna 

 

 

Reducir el 

alejamiento de 

fauna por 

causas de 

perturbación 

 

 

Proyecto 2: 

Observación 

controlada de 

fauna acuática 

y terrestre 

 

Dar charlas a los 

guías y turistas 

sobre las 

consecuencias 
del acercamiento 
inadecuado a la 

fauna, aplicar 

una distancia de 

10 a 20  m del 

punto de 

observación 

1 charla general 

de 

concientización 

para los guías de 

turismo para que 

sea aplicada a 

todos los grupos 

de visitantes 

durante sus 

recorridos 

Lista de 

participantes 

Evitar el estrés  

de la fauna 

Agencias de 

turismo, guías de 

turismo, 

guardaparques 

Visitantes 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir la 

perturbación 

de la fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir el 

alejamiento de  

la fauna por 

causas de 

perturbación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 2: 

Observación 

controlada de 

fauna acuática 

y terrestre 

Concientizar a 

los guías a dejar 

de perseguir a la 

fauna hasta su 

huida. 

1 charla durante 

el primer mes de 

aplicación del 

plan, para guías 

y guardaparques 

Lista de 

participantes 

Evitar el estrés  

de la fauna 

Agencias de 

turismo, guías de 

turismo, 

guardaparques 

Visitantes 

Realizar cierres 

temporales de 

los senderos en 

época de 

reproducción de 

los chichicos de 

cuello negro. 

Evitar el 

recorrido por los 

senderos durante 

los meses de 

julio y agosto 

Informes de 

cierre de 

senderos con 

justificación / 

Documentos de 

monitoreo 

Evitar el estrés  

de la fauna 

Encargado de 

Área, técnicos y 

guardaparques 

Visitantes y  

Operadores de 

Turismo 

Proponer a los 

operadores de 

turismo la 

adquisición de 2 

pares de 

binoculares por 

canoa, para 

incentivar a los 

turistas utilizar 

instrumentos 

para la 

observación de 

la fauna 

2 binoculares 

adquiridos por 

cada canoa 

perteneciente a 

cada operador 

turístico 

Actas entrega 

recepción 

Evitar el estrés  

de la fauna 

Agencias de 

turismo, guías de 

turismo 

Visitantes 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

SUBPROGRAMA 3: DISMINUCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FLORA DEL SECTOR 

Controlar y 

disminuir la 

destrucción en 

la vegetación 

por 

interpretación 

ambiental 

Evitar el 

aumento de 

especies de 

flora con 

marcas en la 

corteza. 

Proyecto 1: 

Educación 

ambiental 

sostenible 

Realizar un 

inventario de las 

especies de flora 

que se 

encuentran 

talados y/o con 

marcas en la 

corteza leñosa, 

además de 

cortes de flores, 

frutos etc.). 

1 inventario de 

flora realizado 

en el primer año 

de aplicación del 

plan 

Inventario de 

flora / 

Fotografías 

Eliminar el 

incremento de 

especies de 

flora utilizadas 

para la 

interpretación 

ambiental 

Guardaparques, 

técnicos, guías 

Guías 

naturalistas 

Realizar un 

recorrido con 

los guías por los 

senderos para 

establecer las 

especies de flora 

permitidas para  

la interpretación 

1 recorrido de 

diagnóstico de 

especies 

alteradas 

Documento de 

diagnóstico de 

especies 

alteradas 

Evitar el 

deterioro y la 

muerte de las 

especies de 

flora por el 

maltrato 

Guardaparques, 

técnicos, guías 

Operadores 

turísticos 

Realizar 

recorridos 

continuos en los 

sitios de visita 

para identificar 

1 recorrido 

semanal de 

control y 

vigilancia 

Fichas de 

control 

actividades de 

monitoreo de 

Evitar el 

deterioro y la 

muerte de las 

especies de 

flora por el 

Guardaparques, 

técnicos del 

MAE 

Operadores 

turísticos 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

el aumento de 

especies 

vegetales 

dañadas. 

flora amenazada maltrato 

PROGRAMA 2: TURISMO CONTROLADO Y SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 

SUBPROGRAMA 1: CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

Monitorear el 

cumplimiento 

de la 

capacidad de 

carga 

Evitar la 

sobrecarga de 

turistas en los 

recursos 

naturales. 

 

 

 

Proyecto 1: 

Estudio de 

Capacidad de 

Carga Turística 

 

 

 

 

Llevar el 

registro de 

visitantes de la 

reserva. 

Registrar a cada 

persona o grupo 

que ingrese a la 

reserva 

Matriz de 

control de 

ingreso de 

visitantes 

Conservación 

de los sitios de 

visita 

Guardaparques Visitantes 

Calcular la 

capacidad de 

carga de los 

senderos y de la 

laguna Grande 

2 estudios de 

capacidad de 

carga turística 

Documento de 

estudio de 

capacidad de 

carga 

Técnicos, 

consultores e 

investigadores 

Guardaparques 

Comparar el 

número de 

ingresos de 

visitantes con la 

capacidad de 

carga estimada 

1 diagnóstico de 

cumplimiento de 

la capacidad de 

carga e impactos 

Documento de 

diagnóstico. 

Guardaparques y 

Técnicos del 

MAE 

Guías 

naturalistas 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

Evaluar el 

número de 

encuentros 

con grupos 

dentro de los 

sitios de visita 

Proyecto 2: 

Seguimiento 

del 

cumplimiento 

de la CCT en 

los senderos 

Analizar los 

reportes de los 

guías en busca 

de 

observaciones 

del indicador 

1 reporte 

quincenal de la 

cantidad de 

visitantes 

encontrados en 

los sitios de 

visita 

Reportes de 

Guías y 

guardarparques 

Satisfacción del 

visitante por la 

visita  a la 

reserva. 

Guías de turismo 

Guardaparques 

y visitantes 

Utilizar el 

sendero 

Saladero tanto 

como el Palma 

Roja para la 

observación de 

flora y fauna, 

alternando las 

visitas. 

1 planificación 

semanal de 

visitas a los 

senderos 

Cuadro de 

planificación 

semanal / 

Compromisos 

firmados 

Satisfacción del 

visitante por la 

visita  a la 

reserva. 

Encargado de 

área, 

guardaparques 

Controlar la 

aglomeración 

de personas 

alrededor de 

la laguna 

Grande 

Disminuir la 

cantidad de 

quejas a través 

de satisfacción 

de las 

necesidades de 

los visitantes. 

Proyecto 3: 

Seguimiento 

del 

cumplimiento 

de la CCT en 

la Laguna 

Grande 

Elaboración de 

un diagnóstico 

que contenga: 

los días de 

mayor 

congestión en la 

Laguna y los 

posibles 

impactos sobre 

1 diagnóstico de 

impactos sobre 

la fauna 

realizado en el 

primer año de 

ejecución del 

plan 

Documento de 

diagnóstico de 

impactos 

Mejoramiento 

de la 

percepción  de 

la reserva en 

los visitantes 

Consultores, 

Técnicos e 

investigadores 

Guardaparques 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

la fauna. 

Además que 

contenga una 

propuesta para 

evitar impactos 

negativos. 

 

Proporcionar 

una alternativa 

para este sitio de 

visita en los días 

de mayor 

congestión. 

 

1 estudio de 

factibilidad para 

la apertura de un 

nuevo sitio de 

visita 

Documento de 

estudio de 

factibilidad 

Técnicos, 

consultores e 

investigadores 

Guardarques 

SUBPROGRAMA 2: SEGURIDAD TURÍSTICA 

Disminuir la 

inseguridad 

para los 

turistas 

Evitar actos 

delincuenciales 

dentro de la 

reserva 

Proyecto 1: 

Seguridad, 

patrullaje y 

control 

Realizar 

patrullajes 

permanentes en 

las áreas de 

turismo  y 

alrededores con 

personal 

policial, a fin de 

evitar 

emboscadas 

Patrullaje 

semanal por vía 

terrestre y vía  

fluvial  

Informes de 

guardaparques y 

reportes de 

policías 

Reducir asaltos 

dentro de la 

reserva 

MAE 

Policía Nacional 

Marina 

 

Comunidad 

operadores 

turísticos  
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

número de 

accidentes de 

los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar 

accidentes de 

turistas dentro 

de la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 2: 

Señalización y 

normas de 

prevención de 

accidentes 

 

 

 

 

 

Informar a los 

visitantes al 

ingresar a la 

reserva las 

normas de 

seguridad que 

debe seguir 

durante su 

estadía para 

evitar 

accidentes. 

Una charla 

informativa a 

cada visitante 

que ingrese a la 

reserva 

Informe 

semanal de 

ingreso de 

visitantes 

Minimizar los 

casos de 

accidentes que  

pueden ocurrir 

en los sitios de 

visita. 

Guardaparques y 

guías de la 

reserva 

Visitantes 

Realizar 

recorridos por 

los senderos 

identificando 

peligros que 

pueden causar 

accidentes y 

arreglarlos. 

1 recorrido 

mensual dentro 

de los senderos y 

áreas que 

representen 

riesgo para los 

visitantes 

Informes de 

control y 

vigilancia 

Satisfacción del 

turista por su 

visita 

Guardaparques y 

guías de la 

reserva 

Visitantes 

Colocar 

señalética en los 

senderos. 

3 letreros de 

direccionamiento 

y 2 informativos 

en los senderos 

Señalética 

diseñada y 

aprobada 

Satisfacción del 

turista por su 

visita 

Técnicos, 

consultores e 

investigadores 

Guardaparques 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

número de 

accidentes de 

los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar 

accidentes de 

turistas dentro 

de la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 2: 

Señalización y 

normas de 

prevención de 

accidentes 

Implementar 

botiquines de 

primeros 

auxilios en cada 

uno de los 

lodges. 

11 botiquines 

completos 

adquiridos y 

colocados 

Actas entrega 

recepción de 

botiquines / 

Fichas de uso de 

medicamentos 

Satisfacción del 

turista por su 

visita 

Guardaparques y 

guías de la 

reserva 

Visitantes 

Verificar en 

cada zarpe que 

las 

embarcaciones 

cumplan las 

normas 

necesarias de 

seguridad 

fluvial. 

1  control y 

vigilancia de 

cumplimiento de 

reglas en cada 

salida de las 

embarcaciones 

Informes de 

control y 

vigilancia 

Evitar 

accidentes 

fluviales. 

 

Guardaparques y 

guías de la 

reserva 

 

 

 

 

Guardaparques y 

guías de la 

reserva 

 

Infantería de la 

Marina, dueños 

de las 

embarcaciones 

 

 

 

 

Infantería de la 

Marina, dueños 

de las 

embarcaciones 

Sancionar a los 

guías 

naturalistas 

cuando no 

exijan a los 

turistas a usar el 

chaleco 

salvavidas. 

1 control a la 

salida y regreso 

de cada 

embarcación 

Informes de 

control y 

vigilancia 

Evitar 

accidentes 

fluviales. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

Sancionar a los 

motoristas que 

naveguen en 

exceso de 

velocidad. 

100% de los 

infractores 

sancionados 

reporte de 

quejas y 

sugerencias de 

los turistas / 

Reporte de 

control 

Evitar 

accidentes 

fluviales. 

Reducir las 

quejas de los 

turistas 

Reducir el 

número de 

quejas de 

turistas dentro 

de la reserva 

Proyecto 3: 

Monitoreo de 

Satisfacción 

del Visitante 

Alentar o exigir 

cierto 

comportamiento 

dentro del área a 

los prestadores 

de servicio. 

Por lo menos 12 

prestadores de 

servicios 

turísticos 

capacitados y 

comprometidos 

Compromisos 

firmados 

Mejoramiento 

de la 

percepción de 

los visitantes 

cerca de la 

reserva 

Guardaparques y 

prestadores de 

servicio 

Visitantes Monitorear la 

satisfacción del 

visitante 

periódicamente,  

atender sus 

pedidos y 

solucionar sus 

quejas. 

118 encuestas 

aplicadas 

Encuesta de 

satisfacción al 

visitante 

SUBPROGRAMA 3: DELIMITACIÓN DE ZONAS APTAS PARA EL TURISMO 

Registro de 

visita en sitios 

no 

Mantener 

intactos los 

sitios de 

máxima 

Proyecto 1: 

Delimitación 

de la zona 

turística 

Realizar 

controles 

frecuentemente 

en zonas de 

2 recorridos de 

control y 

vigilancia al mes 

en zonas de 

Informe de 

control y 

vigilancia 

Preservar la 

flora y fauna 

existente en 

estos 

Guardaparques 

 

 

Guías 

naturalistas y 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICADOR BENEFICIOS RESPONSABLE 
OTROS 

ACTORES 

autorizados 

 

 

Registro de 

visita en sitios 

no 

autorizados 

protección 

 

 

Mantener 

intactos los 

sitios de 

máxima 

protección 

permitida 

 

 

Proyecto 1: 

Delimitación 

de la zona 

turística 

permitida 

máxima 

protección en 

donde no están 

permitidas 

ningún tipo de 

actividad 

turística. 

máxima 

protección 

ecosistemas. 

 

Preservar la 

flora y fauna 

existente en 

estos 

ecosistemas. 

 

 

 

Guardaparques 

Visitantes 

 

 

Guías 

naturalistas y 

Visitantes 
Sancionar con 

suspensión 

temporal a los 

guías de turismo 

que infrinjan 

esta normativa. 

100% de los 

infractores 

sancionados 

Informe de 

incumplimiento 
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D. SISTEMA DE MONITOREO 
 

 

El objetivo del programa de seguimiento y monitoreo consiste en retroalimentar sistemáticamente 

y periódicamente a las estrategias de manejo, analizar sus resultados, para determinar si la 

intensidad de uso turístico en los sitios de visita es la adecuada o no.  

 

En primer lugar, previa implementación de la propuesta debe haber una fase de prueba en la cual 

se lleven a cabo las mediciones de todos los indicadores. En esta fase se ha de proceder según la 

metodología de medición propuesta, identificando posibles adaptaciones que acerquen el método 

a la realidad del parámetro que se desea medir. Sin embargo, una vez aprobado el método, éste 

deberá conservar cierta rigidez en ciertos aspectos como es el procedimiento de medida y 

periodicidad para asegurar la repetición y comparación en el tiempo entre los datos obtenidos 

durante los diferentes monitoreos. 

 

En esta fase se ha de establecer las referencias de medición y de cálculo necesarias para futuros 

monitoreos y análisis comparativos,  tras el levantamiento de los indicadores se han de introducir 

los datos en una base informática y se verificará que los datos registrados sean los necesarios para 

llevar a cabo el análisis comparativo de cambios y tendencias en los parámetros de impacto y 

variables de calidad. 

 

Una vez planificado el sistema debe ser consensuado y aprobado por los manejadores del Área, 

se ha de planificar la organización y operación del Monitoreo con cronograma anual donde 

aparezcan los días de trabajo de campo con la periodicidad que impongan los manejadores.  

 

Esta herramienta tiene por objetivo evaluar el nivel de adecuación de las estrategias de manejo 

adoptadas tras la detección de los impactos o condiciones indeseables. Monitorear el éxito de las 

actuaciones permite potenciar el uso de ciertas medidas que obtuvieron buenos resultados en la 

minimización o eliminación de los impactos y descartar el de otras menos exitosas que lejos de 

disminuir los efectos negativos incrementaron la problemática o generaron una nueva. 
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Para poder evaluar estas estrategias es necesario realizar un seguimiento de las acciones llevadas 

a cabo mediante el monitoreo del indicador que ayudó a detectar el problema. No se ha de 

descartar aumentar el control mediante la incorporación de nuevos indicadores que permitan un 

mejor seguimiento de la recuperación de las condiciones o del funcionamiento de la estrategia 

implementada. 

 

Es preciso establecer un cronograma de seguimiento del trabajo para verificar el cumplimiento de 

las etapas de la aplicación del sistema y un seguimiento  la frecuencia de toma de datos, que 

permita conocer si los datos recopilados son adecuados. 
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Cuadro 38.- Cronograma de seguimiento de monitoreo  

INDICADOR 

SITIOS DE VISITA 
MES 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

 SEMANAS 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presencia de 

basura. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Erosión del 

sendero 
   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Anegamiento 

en el sendero 
   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Raíces 

Expuestas 
   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Amplitud del 

sendero 
   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Senderos 

alternativos 
   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Ruidos no 

naturales 

perceptibles 

   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Daño 

intencionado 

en la 

vegetación 

   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 
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INDICADOR 

SITIOS DE VISITA 
MES 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

 SEMANAS 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Destrucción 

en la 

vegetación por  

II AA 

   X 
   X    X    X 

   X 
   X    X    X    X    X    X    X 

Perturbación 

de la fauna por 

parte de los 

visitantes 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reportes  de 

conductas 

inaceptables 

de los 

visitantes 

Cuando ocurran incidentes 

Accidentes de 

los visitantes Cuando ocurran accidentes 

Encuentros 

con grupos 

dentro de los 

sitios de visita 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aglomeración 

de personas 

alrededor de la 

laguna Grande 

 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Quejas de los 

turistas 
  X 

   X    X    X 
   X 

   X    X    X    X    X    X    X  

Satisfacción 

de los 

visitantes 

  X 
   X    X    X 

   X 
   X    X    X    X    X    X    X  
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INDICADOR 

SITIOS DE VISITA 
MES 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

 SEMANAS 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Frecuencia de 

mantenimiento 
  X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X  

Respeto de 

normas 

básicas de 

seguridad en 

navegación 

fluvial 

Será medido de manera diaria 

Registro de 

visita en sitios 

no autorizados 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Cumplimiento 

de la 

capacidad de 

carga de los 

sitios de visita 

  X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X  
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Cuadro 39: Cronograma de frecuencia para la toma de datos 

MESES 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presencia de basura en los sitios de 

visita  Semanal semanal  semanal  semanal  semanal  semanal semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  

Erosión del sendero  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Anegamiento en el sendero  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Raíces Expuestas  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Amplitud del sendero  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Senderos alternativos   Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Ruidos no naturales perceptibles  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Daño intencionado en la vegetación 
 Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Destrucción en la vegetación por 

interpretación ambiental.  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Perturbación a la fauna   Semanal semanal  semanal  semanal  semanal  semanal semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  

Reportes  de conductas inaceptables  Cuando existiere 

Número de accidentes de visitantes Cuando ocurriere 

Número de encuentros con grupos 

dentro de los sitios de visita 
 Cada15 

días  

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  

Aglomeración de personas alrededor 

de la laguna Grande 

 Cada15 

días  

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  semanal  

Quejas de los turistas  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Satisfacción de los visitantes  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Frecuencia de mantenimiento  Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  

Respeto de normas básicas de 

seguridad en navegación fluvial  Diario Diario diario Diario Diario Diario Diario diario Diario Diario diario Diario   

Registro de visita en sitios o 

autorizados 

 Cada15 

días  

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días  

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

 Cada15 

días 

Cumplimiento de capacidad de 

carga   Mensual mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  mensual  



 
156 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

A. La RPFC es el destino turístico preferido por turistas extranjeros ya que es 

considerada como un santuario de vida silvestre que incluye gran variedad de micro hábitats, 

y belleza paisajística, además d la riqueza cultural que alberga.  

 

B. El turismo dentro de la reserva está concentrada en el sistema lacustre Cuyabeno, 

especialmente en las lagunas: Grande, Caimancocha, Mateococha, los senderos Palma Roja y 

Saladero de dantas y el río Cuyabeno. 

 

C.  Las medidas tomadas para el turismo se limitan a la zonificación del área, registro de 

visitantes y control de permisos otorgados a operadoras turísticas y guías.  

 

D. Dentro de la reserva existen doce establecimientos turísticos autorizados a operar, se 

encuentran ubicados en la ribera del río Cuyabeno mayoritariamente. Los mismos ofrecen 

servicio de hospedaje, alimentación, guianza, entre otros. 

 

E. Las actividades turísticas (caminatas, observación de flora y fauna, recorrido en 

canoas, pesca recreativa, y natación), han generado la aparición de impactos negativos en la 

naturaleza. 

 

F. El recorrido por los senderos es la actividad que mayor impactos produce, 

especialmente en el factor suelo, originando la aparición de erosión, anegamiento, caminos 

alternativos, ensanchamientos de senderos, aparecimiento de raíces, perturbación de fauna y 

daño en la vegetación. 

 

G. Se comprobó que existen guías que visitan con grupos de turistas los sitios que están 

restringidos para el turismo.  

 

H. Se diseñó un plan de manejo ambiental (PMA) que permitirá corregir los impactos 

negativos evaluados durante el proceso de monitoreo, el mismo que contiene medidas 

técnicas, normativas y administrativas, e involucra a todos los actores del turismo.   
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I.         La aplicación de  medidas de prevención, control, reducción y mitigación de impactos 

es urgente en los sitios de visita, especialmente en los senderos. 

 

J.        Fue necesario realizar un sistema de monitoreo de impactos, que regule de manera 

estricta el procedimiento y la periodicidad de medida. 

 

K. Se realizó un cronograma anual donde se disponen los días de trabajo en campo, con 

la periodicidad decidida por el personal del área, para evitar inconvenientes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A. La administración de la reserva debe aplicar medidas de manejo y control del turismo, 

para preservar los ecosistemas y la biodiversidad intactos, y así no reduzca el interés del área 

protegida como destino de turistas interesados en la naturaleza. 

 

B. Limitar el incremento de las zonas de uso turístico dentro de la reserva, mantener la 

concentración espacial de las actividades turísticas en los sitios de visita, aunque signifique 

mayores impactos por su intensificación.  

 

C. Se debe fortalecer el control y vigilancia del área, especialmente en los sitios de visita 

y los sitios no autorizados para el turismo, aumentando el número de patrullaje y haciendo un 

seguimiento a los grupos turísticos que ingresan en el área. 

 

D. No se debería permitir la construcción de nuevos alojamientos en el área del río 

Cuyabeno sin estudios técnicos.  

 

E. Se debería actualizar el reglamento de turismo, y aplicar la normativa que permita 

organizar y controlar las actividades turísticas. 

 

F. Respetar la capacidad de carga de los senderos y darles mantenimiento frecuente. 

 

G. El grupo de trabajo de la reserva (guardaparques) es insuficiente para cumplir con 

todas las actividades de mantenimiento del área protegida, entre ellas, el control del turismo, 

por lo tanto se recomienda la contratación de más personal capacitado para la reserva. 

 

H. Se recomienda ejecutar las acciones propuestas en el plan de manejo de manera 

inmediata, para  mantener la calidad ambiental y conservación del área. 

 

I.        Recomiendo socializar y capacitar a todo el personal de la reserva sobre el monitoreo 

de impactos y la aplicación de medidas correctivas del plan de manejo. 
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VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación propone: realizar un estudio sobre los impactos que genera el 

desarrollo de actividades turísticas en la zona de turismo de mínimo impacto dentro de la 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC), se realizó el  trazado de la línea base, se 

utilizó la metodología “Límite de Cambio Aceptable” para obtener una identificación definida 

de los impactos negativos generados. Se definieron los sitios de visita, indicadores de 

impactos, medición de indicadores y límites aceptables de cambio dentro de la reserva, se 

evaluó la situación actual para recomendar medidas de manejo mediante la propuesta de un 

plan de manejo ambiental. Se obtuvo como resultado que la actividad turística se encuentra 

concentrada en el sistema lacustre Cuyabeno especialmente en la laguna Grande, 

Caimancocha, senderos Palma Roja,  Saladero de Dantas y el río Cuyabeno, las actividades 

que se realizan frecuentemente son: caminatas por senderos, recorridos en canoas, 

observación de flora y fauna, pesca deportiva y natación, las mismas que han causado 

impactos principalmente en los senderos donde se evidenció: erosión, anegamiento, presencia 

de raíces expuestas y senderos alternativos, amplitud de senderos y destrucción de la 

vegetación entre otros. Se diseñó un plan de manejo ambiental para prevenir, controlar, 

minimizar y mitigar los impactos que están afectando el ambiente, compilando medidas 

técnicas, normativas y administrativas. La aplicación de medidas correctivas se necesita de 

manera urgente dentro de los sitios de visita para evitar la degradación del ambiente. 
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IX. SUMARY 

 

 

This research aims to: develop a study about the impacts that are generated by the 

development of touristic activities in the minimum impact zone within the Cuyabeno Wildlife 

Reserve (RPFC).  It was plotted the baseline by using the “Limit of acceptable change” 

Methodology in order to get a definite identification of generated negative impacts. It was 

defined visitor sites, impact indicators, measurement indicators and exchange acceptable 

limits within the reserve.  It was assessed the current situation to recommend management 

measures through environmental management plan. This research gave as a result that the 

touristic activity is concentrated in the Cuyabeno lake system, especially in: Grande and 

Caimancocha Lagoons, Palma Roja and Saladero de Dantas Trails and Cuyabeno River. The 

activities are frequently performed are: canoe tours, wildlife sightseeing, fishing and 

swimming. These activities have impacted on the trails which evidenced: erosion, 

waterlogging, presence of exposed roots and alternative paths, amplitude of trails and 

destruction of vegetation etc.  It was build an environmental management plan which contains 

key activities to prevent, control, minimize and mitigate impacts that are affecting the 

environment, compiling technical, regulatory and administrative measurements. The remedial 

action is urgently needed in visiting sites to prevent environmental degradation. 

 

 

 

 

 

 



 
161 

 

 

 

X. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Aguilar, Z., S. Falconí, D.  Parra, C. Páez. 2006. Módulo: Bases para la Conservación de 

 biodiversidad y herramientas de manejo y uso sostenible. Programa de Capacitación 

            para la Gestión Democrática de los Recursos Naturales. Eco Ciencia. Quito. (sin 

            publicar). 

2. Bajaña, F., Borbor, L., Yunda, R. 2010. Evaluación de efectividad de manejo de la    

  Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Ministerio del Ambiente, Fundación 

       Natura, Tarapoa- Ecuador. 

3. Bajaña F, y Ornaza P. 2012: Territorios a’i Cofan, Siekóya pâi , Siona, Shuar y Kichwa.

  Zona Baja de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Sucumbíos-Ecuador. 

             (Sin publicar) 

4. Bajaña F, Ruiz R, Andrade A, Vallejo I, Rivas J. 2008. Plan de Manejo Comunitario

 Territorio Ancestral Siona Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

5. Boada, C, 2009. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, RPFC-Guion Turístico.

  Ministerio de Turismo del Ecuador. 

6. Borbor, L., 2000. Generalidades y Problemas de la Reserva de Producción Faunística 

 Cuyabeno. En: Comisión Europea y Ministerio del Ambiente. 2000. Gestión 

            Ambiental Explotación Petrolífera y Desarrollo Sostenible en la Amazonia 

            Ecuatoriana. Taller Prioridades de Investigación  en la Reserva  de Producción 

            Faunística Cuyabeno. Proyecto Petramaz. Quito, Ecuador 

7. Briceño, E., 2008. Estudios de Impacto Ambiental. (En línea). Consultado el 4 de abril 

 2011. Disponible en: http//www.ecuadorambiental.com/doc/proforma-impacto- 

      ambiental.doc 

8. Cejuela, E., 2009. “El Modelo límite de Cambio Aceptable”. (En Línea). Consultado el 

 15 de marzo 2011. Disponible en: http//www.smons.org/lac---límite-de-cambio- 

      aceptable/el-modelo-lacLAC-Límite de Cambio Aceptable. 

9. Cajas, C y Tierra, P, 2008. Inventario de atractivos Turísticos Naturales y Culturales de 

 Tungurahua  

10. Drumm, A., & Moore, A. 2004.  Ecoturism development – a manual for conservation 

 planners and managers. Volume, 1 TheNatureConservancy. Arlington, Virginia. USA 

 
 

 



 
162 

 

 

 

11. ECOLAP Y MAE, 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del 

 Ecuador. ECOFUND, FAN, DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador 

12. Ecuador. Ley de Gestión Ambiental. Promulgada el 30.JUN.99. Ley 99-37 (Registro 

 Oficial 245,). Título III. Instrumentos de la Gestión Ambiental. 

13. Ecuador. Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ecuador 2002. 

14. Eliza, A., 2010. Áreas Protegidas. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (En 

 línea)Consultado el 4 de abril 2011. Disponible en: 

           http//www.buenastareas.com/ensayos/Areas-Protegidas/400989.html 

15. Espinoza, G., 2006. Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental (en 

 línea). Consultado el 4 de abril 2011. Disponible 

           : www.iirsa.org/.../Documentos%20PDF/ease_taller08_m9_anexo2.pdf - 

16. Fundación Municipal Turismo para Cuenca 2008. Parque Nacional Cajas PNC (en 

 línea). Cuenca. Consultado 04 abril 2011. Disponible en 

           http://www.cuenca.com.ec/index.php?id=b 

17. Machado, F. y Taipe, J. 2007.  Estudio de Impacto Ambiental del Turismo en los Sitios 

 de Uso Público del Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, Provincia de Misiones, 

            Argentina. 

18. Medina, I. 2002. Monitoreo de la Actividad Turística en los Sitios de Visita Terrestres 

 del Parque Nacional Galápagos. 

19. Ministerio del Ambiente. 2012. Plan de Manejo de la Reserva de Producción de Fauna 

 Cuyabeno. Quito, Ecuador. 

20. Ministerio del Ambiente. 1993. Plan de Manejo Ambiental de la Reserva de Producción 

 Faunística Cuyabeno. Quito, Ecuador. 

21. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2010. Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

 Ecuador. Quito, Ecuador.  

22. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2006. Políticas y Plan Estratégico del Sistema 

 Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016. Proyecto GEF: Sistema 

            Nacional de Áreas Protegidas. Quito, Ecuador.  

23. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2008. Áreas Protegidas. PANE. Quito, Ecuador. 

 Consultado 17 mar. 2011. Disponible en http://www.ambiente.gob.ec/?q=node/59 

24. Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004. “Guía Metodológica para inventarios de 

 atractivos turísticos. En línea. Disponible en: http://scribd.Gia.methodologiy1.pdf 



 
163 

 

 

 

25. Ministerio de Turismo del Ecuador, 2009. “Guion Turístico Reserva de Producción 

 Faunística Cuyabeno”. En línea. Disponible en: http://desa-  

idea.ambiente.gob.ec/mae3/ites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/BIODIVERSIDAD

/GuiaInterpretativa/cuyabeno.pdf 

26. Pérez Lagos, L., 2007 Concepto del Medio Ambiente (en línea): Consultado el 4 de  abri 

      l  2011. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambient/impacto-

ambient2.shtml 

27. Petro-Tech. Petróleos del Perú S.A., S.F. Identificación y Evaluación de Impactos 

 Ambientales y Sociales (en línea). Consultado el 26 de marzo 2011. Disponible: 

            Peruana S.A.http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS  

            estudios/EIAS%20 -%20hidrocarburos/EIA/lote-z-49/5.0%20ANALISIS%20DE%  

            20IMPACTOS%20Z49.pdf 

28. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 2008. Consultado 23 de marzo de 2011. 

 Disponible en línea: www.reservacuyabeno.org 

29. Selemo, 2010., Plan de Manejo Ambiental. (en línea). Consultado el 7 abril 2011. 

 Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_manejo_ambiental 

30. UICN. The Word Tourism Organization (2007), “TOURISM,”. En línea. Consultado el 

 15 de mar. 2011. Disponible en: www uicn.org  

31. Valenzuela, Fernando (30 de Septiembre de 2010). “Turismo Y Conservación   

  Sustentable Del Patrimonio Natural”, Seminario Turismo de Intereses Especiales en la 

           Región de Arica y Parinacota Arica. En línea: disponible en: http://www.ceh.cl/wp-  

content/uploads/2010/10/TURISMO-Y-CONSERVACI%C3%93N-SUSTENTABLE.pdf 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambient/impacto-ambient2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambient/impacto-ambient2.shtml
http://www.reserva/
http://www.ceh.cl/wp-%20%20content/uploads/2010/10/TURISMO-Y-CONSERVACI%C3%93N-SUSTENTABLE.pdf
http://www.ceh.cl/wp-%20%20content/uploads/2010/10/TURISMO-Y-CONSERVACI%C3%93N-SUSTENTABLE.pdf


 
164 

 

 

 

XI. ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha para el levantamiento de información de los atractivos naturales de la reserva. 

1. DATOS  GENERALES 

1.1 FICHA NÚMERO:                                                                    1.2 FECHA: 

1.3 ENCUESTADOR:  

1.4 SUPERVISOR EVALUADOR:  

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 

1.6 CATEGORÍA:  

1.7 TIPO:                                                                                   1.8 SUBTIPO: 

 

2 UBICACIÓN                                                                           2.1 PROVINCIA:   

2.2CIUDAD y/o CANTÓN: 

2.3 PARROQUIA:                                                          2.3.1 COMUNIDAD O SECTOR: 

2.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

2.4.1 Latitud: 2.4.2 Longitud: 

2.5 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO 

2.5.1 POBLADO:                                                         2.5.2 DISTANCIA                                          Km 

2.5.3 POBLADO:                                                        2.5.4 DISTANCIA                                          Km 

 

3 VALOR INTRÍNSECO 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1.1 ALTITUD:                          msnm           3.1.2 TEMPERATURA:                        ° C   3.1.3 PRECIPITACIÓN:                      mm 
año 

3.2 DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

4 VALOR EXTRÍNSECO 

4.1 USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

4.2.1 ALTERADO:                 4.2.2 POCO ALTERADO:           4.2.3 SIN INTERVENCIÓN: 

4.2.4 CAUSAS: 

 

 

4.3 ENTORNO 

4.3.1 CONSERVADO:               4.3.2 EN PROCESO DE DETERIORO:           4.3.3 DETERIORADO: 

4.3.4 CAUSAS: 

 

5. ACCESO 

5.1 Tipo 5.2 Subtipo 5.3 Estado de 

las vías 

5.4 

TRANSPORTE 

5.5 FRECUENCIA 5.6 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
DIARIO SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 
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B R M  AÑO MES DÍA 

5.1.1 

Terrestre 

Asfaltado    BUS        
Lastrado    AUTOMOVIL        
Empedrado    4 X 4        
Sendero    TREN        

5.1.2 

Acuático Marítimo 
   BARCO        
   BOTE        

Fluvial 
   CANOA        
   OTRO        

5.1.3 

Aéreo 

    AVIÓN        
   AVIONETA        
   HELICÓPTERO        

6. SEÑALIZACIÓN: 

6.1 Muy buena (   )   6.2 Bueno (   )      6.3 Regular (   )       6.4 Malo (   ) 

7. OBSERVACIONES:  

  

8 APOYO 

8.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

8.1.1 AGUA: 8.1.1.1 Potable (  ) 8.1.1.2 Entubada (  )    8.1.1.3 Tanquero (  )       8.1.1.4 Pozo (  )            8.1.1.5 Río (  )   8.1.1.6 Lago (  ) 

8.1.2 ENERGÍA: 8.1.2.1 Sistema Interconectado (  ) 8.1.2.2 Generador (  )  8.1.2.3 Alternativo (                  ) 8.1.2.4 Otras(                           

) 

8.1.3 COMUNICACIÓN: 8.1.3.1 Sistema de Andinatel (  ) 8.1.3.2 Telefonía móvil ( M  A  P )  8.1.3.3 otro (                                       

) 

8.1.4 ALCANTARILLADO:    8.1.4.1 Red pública (   ) 8.1.4.2 Pozo ciego (   )    8.1.4.3 Pozo séptico (   ) 8.1.4.4 no existe (   ) 

8.2 SERVICIOS 8.2.1 lujo 8.2.2 primera 8.2.3 segunda 8.2.4 tercera 8.2.5 cuarta 

 Total plazas Total plazas Total plazas Total plazas Total Plazas 

Alojamiento           

Alimentación           

Esparcimiento           

8.3 Agencia de viaje   (  )   8.4 Almacenes de artesanías (  )   8.5 correos (  )   8.6 tlef.fax.internet (                             ) 

 

9. SIGNIFICADO 

9.1 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

9.1.1 ATRACTIVO:                                                                                                     9.1.2 DI STANCIA                                          
Km 

9.1.3 ATRACTIVO:                                                                                                    9.1.4 DISTANCIA                                          

Km 

 

10. DIFUSÍON DEL ATRACTIVO 

10.1 LOCAL (   )      10.2 PROVINCIAL (   )       10.3 NACIONAL (   )       10.4 INTERNACIONAL (   ) 

11. OBSERVACIONES: 
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Anexo 2: Ejemplo de  llenado de datos para el levantamiento de información de los atractivos  

1. DATOS  GENERALES 

1.1 FICHA NÚMERO:                                               001                     1.2 FECHA:   26-06-2012 

1.3 ENCUESTADOR:  Ma Luisa Cuadrado 

1.4 SUPERVISOR EVALUADOR:  Luis Borbor 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sistema lacustre Cuyabeno alto 

 

1.6 CATEGORÍA:  Sitio Natural 

1.7 TIPO:            Ambiente natural                                                     1.8 SUBTIPO: Laguna 

 

2 UBICACIÓN                                                                           2.1 PROVINCIA:  Sucumbíos 

2.2CIUDAD y/o CANTÓN:  Cuyabeno 

2.3 PARROQUIA:      Palma Roja                                             2.3.1 COMUNIDAD O SECTOR: Siona 

2.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

2.4.1 Latitud:  9998289 2.4.2 Longitud: 0369204 

2.5 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO 

2.5.1 POBLADO:        Aguas Negras                          2.5.2 DISTANCIA                                         25 Km 

2.5.3 POBLADO:         Tarapoa                                 2.5.4 DISTANCIA                                         32 Km 

 

3 VALOR INTRÍNSECO 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1.1 ALTITUD:   200     msnm           3.1.2 TEMPERATURA:     20 a 27        ° C   3.1.3 PRECIPITACIÓN:                      mm año 

3.2 DESCRIPCIÓN: 

El Sistema lacustre Cuyabeno se encuentra formado por 14 lagunas conectadas entre sí.  Este sistema se alimenta  

principalmente por el río Cuyabeno Grande y Chico. El espejo de agua más grande de este sistema es la laguna Grande que tiene  

2 km de largo, Para llegar al sistema se debe navegar 18 km por el rio cuyabeno. 

El sistema lacustre es el hábitat de un sin número de especies de fauna como defines, anacondas, nutrias, anacondas, peces.etc.  

 

 

4 VALOR EXTRÍNSECO 

4.1 USOS (SIMBOLISMO) 

Recorrido en canoas 

Observación de flora y fauna 

Natación, Pesca recreativa 

 

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

4.2.1 ALTERADO:                 4.2.2 POCO ALTERADO:           4.2.3 SIN INTERVENCIÓN: 

4.2.4 CAUSAS: 

Desde los años 80 se viene realizando actividades turísticas sin un adecuado control. 

 

4.3 ENTORNO 

4.3.1 CONSERVADO:               4.3.2 EN PROCESO DE DETERIORO:           4.3.3 DETERIORADO: 

4.3.4 CAUSAS: 

Debido al desarrollo de actividades turísticas se encuentra en proceso de deterioro, ya que no se han tomado medidas de 

control para evitar el aparecimiento de impactos negativos 
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5. ACCESO 

5.1 Tipo 5.2 Subtipo 5.3 Estado de 

las vías 

5.4 

TRANSPORTE 

5.5 FRECUENCIA 5.6 TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
DIARIO 

 

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

B R M AÑO MES DÍA 

5.1.1 

Terrestre 

Asfaltado x   BUS     365 12 30 
Lastrado   x AUTOMOVIL        
Empedrado    4 X 4        
Sendero    TREN        

5.1.2 

Acuático Marítimo 
   BARCO        
   BOTE        

Fluvial 
x   CANOA x    365 12 30 
   OTRO        

5.1.3 

Aéreo 

    AVIÓN        
   AVIONETA        
   HELICÓPTERO        

6. SEÑALIZACIÓN: 

6.1 Muy buena (   )   6.2 Bueno (   )      6.3 Regular ( x  )       6.4 Malo (   ) 

7. OBSERVACIONES:  

Se puede acceder a este atractivo por vía asfaltada desde Lago Agrio hasta el puente de control Cuyabeno, luego se toma una 

canoa hasta llegar a la Laguna, con un recorrido aproximado de dos horas y media, dependiendo la duración del recorrido si el 
rio esta crecido o no.  

8 APOYO 

8.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

8.1.1 AGUA: 8.1.1.1 Potable (  ) 8.1.1.2 Entubada ( x )    8.1.1.3 Tanquero (  )       8.1.1.4 Pozo (  )            8.1.1.5 Río (  )   8.1.1.6 Lago (  ) 

8.1.2 ENERGÍA: 8.1.2.1 Sistema Interconectado (  ) 8.1.2.2 Generador ( x )  8.1.2.3 Alternativo (      ) 8.1.2.4 Otras(                           ) 

8.1.3 COMUNICACIÓN: 8.1.3.1 Sistema de Andinatel (  )   8.1.3.2 Telefonía móvil ( claro )  8.1.3.3 otro (                                       ) 

8.1.4 ALCANTARILLADO:    8.1.4.1 Red pública (   ) 8.1.4.2 Pozo ciego (   )    8.1.4.3 Pozo séptico (   x ) 8.1.4.4 no existe (   ) 

8.2 SERVICIOS 8.2.1 lujo 8.2.2 primera 8.2.3 segunda 8.2.4 tercera 8.2.5 cuarta 

 Total plazas Total plazas Total plazas Total plazas Total Plazas 

Alojamiento 3 6 15 60 12 30     

Alimentación    30  28     

Esparcimiento           

8.3 Agencia de viaje   (  )   8.4 Almacenes de artesanías (  )   8.5 correos (  )   8.6 tlef.fax.internet (                             ) 

 

9. SIGNIFICADO 

9.1 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

9.1.1 ATRACTIVO:       Comunidad Puerto Bolívar                                            9.1.2 DISTANCIA                12                          Km 

9.1.3 ATRACTIVO:    Playas de Cuyabeno                                                        9.1.4 DISTANCIA                 32                         Km 

 

10. DIFUSÍON DEL ATRACTIVO 

10.1 LOCAL (   )      10.2 PROVINCIAL (   )       10.3 NACIONAL (   )       10.4 INTERNACIONAL (  x ) 

11. OBSERVACIONES: 
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Anexo 3: Formato para la identificación de los sitios de visita 

 

 

RESERVA DE PRODUCCIÓN 

FAUNÍSTICA  

CUYABENO 

 

 

Revisión: 00 

Nombre del Área Protegida: 

Categoría:  

Objetivos del área: 

Objetivos del Programa de Uso Público: 

Ubicación Geográfica del Área Protegida: 

Nombre del sitio de visita: Nombre vernacular del sitio: 

  

  

  

 

 

Anexo 4: Formato para la caracterización de los sitios de visita 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

SITIOS  DE VISITA 

 

Revisión: 00 

Nombre del área protegida: 

Nombre del sitio de visita: 

Nombre vernacular: 

Ubicación geográfica (coordenadas) 

Longitud o superficie 

Caracterización: 
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Anexo 5: Formato para la selección de los sitios de visita 

 

SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE VISITA Revisión: 00 

VARIABLES         
  

 

Monitoreo en los sitios donde 

las condiciones estén a punto 

de o más allá que los límites 

de cambio aceptables – 

experiencias anecdóticas – 

           

Monitoreo donde las 

condiciones estén cambiando 

rápidamente 
           

Monitoreo donde los valores 

específicos e importantes 

están amenazados por la 

visitación. 

           

Monitoreo donde los efectos 

de las acciones de manejo son 

desconocidas. 
           

Están presentes especies de 

flora y fauna endémicas bajo 

categoría de protección y/o 

representativas de la unidad 

que le dan valor biológico al 

sitio. 

           

La Infraestructura presente 

pierde su integración al 

paisaje. 
           

El nivel de visitación anual es 

alto.            

Las comunidades tienen 

riesgos de aculturización, 

epidemias, etc. 
           

El personal del Área tiene 

fácil y frecuente acceso al 

sitio de visita. 
           

Total puntaje:            

Sitio seleccionado:            
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Anexo 6: Formato para la identificación de indicadores de impacto 

 
SELECCIÓN DE INDICADORES 

DE IMPACTO 

 

Revisión: 00 

Tipo de Indicador Indicador de Impacto 

Físicos 
 

 

Biológicos 
 

 

Experienciales 
 

 

 

De manejo 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Matriz de identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

COMPONENTES 

 AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

IMPACTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N
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) 
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C
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 e
n
 e
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ro
y

ec
to

 

P
o

n
d

er
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ió
n

  
(A

*
B

)+
C

+
D

 

                

A. AIRE 
                                      

                                      

B. SUELO 

                                      

                                      

                                      

                                      

C. AGUA 

                                      

                                      

                                      

D. FLORA Y  

FAUNA 

                                      

                                      

                                      

                                      

E. SOCIO- 

ECONÓMICO 

                                      

                                      

                                      

                                      

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Anexo 8: Mapa del Territorio Ancestral Siona 

 

 

Anexo 9: Mapa de zonificación del Territorio Siona 
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Anexo 10: Mapa hidrográfico de la RPF Cuyabeno 

 

 

Anexo 11: Sendero Palma Roja 
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Anexo 12: Sendero Saladero de dantas 
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Anexo 13: Fotografías de los sitios de visita 

Fotografía 1: Sendero Palma Roja 

 

 

Fotografía 2: Sendero Saladero de Dantas 
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Fotografía 3: Sendero La Católica 

 

 

 

Fotografía 4: Laguna Grande 

 



 
176 

 

 

 

Fotografía 5: Laguna Aucacocha 

 

 

Fotografía 6: Laguna Patococha 
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Fotografía 7: Laguna Canangueno 

 

 

 

Fotografía 8: Laguna Macurococha 
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Fotografía 9: Laguna Caimancocha 

 

Fotografía 10: Laguna Mateococha 
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Fotografía 11: Río Cuyabeno 
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Anexo 14: Ficha de registro de basura 

Mes Semana  Lugar  Fecha  Latitud  Longitud Bio-

degradable 

 No Bio-

degradable 

Observaciones 

 Sem. 1  

 

      

 Sem. 2  

 

      

 Sem. 3  

 

      

 Sem. 4  

 

      

TOTAL    

 

Anexo 15: Ficha de registro de erosión   

Mes  Erosión  Latitud Longitud Profundidad Extensión  Ancho 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Total    

 

Anexo 16: Ficha de registro de anegamiento 

Mes Anegamiento  Latitud Longitud Profundidad Extensión  Ancho 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Total    
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Anexo 17: Ficha de registro de raíces expuestas  

Mes  Raíces Latitud Longitud Número de Raíces Superficie 

      

      

      

      

      

      

 Total   

 

Anexo 18: Ficha de registro de amplitud de sendero   

Mes  Amplitud  Latitud Longitud Ancho Largo 

      

      

      

      

      

      

Total    

 

Anexo 19: Ficha de registro de senderos alternativos  

Mes  Sendero Latitud Longitud Superficie  Cantidad Senderos 

      

      

      

      

      

      

 Total 

  

Anexo 20: Ficha de registro de sonidos no naturales perceptibles 

Fecha Sitio Decibeles  Observaciones  
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Anexo 21: Ficha de registro de daño en la vegetación  

Mes  Fecha  Latitud Longitud Observación  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Anexo 22: Ficha de registro de accidentes 

Mes Tipo de accidente Causa Observaciones  Total accidentes 

Enero        

Febrero         

Marzo        

Abril        

Mayo        

Junio         

Julio        

Agosto        

Septiembre        

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        

 

Anexo 23: Ficha de registro de quejas de turistas 

Mes Libro de sugerencias Encuestas  Motivo de queja Total  

Enero     

Febrero      

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio      

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     
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Anexo 24: Encuesta de satisfacción de visitante para 

turistas extranjeros 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNISTICA CUYABENO 

TOURISM QUESTIONNAIRE 

Dear visitor we are working to improve the services and the 

nature’s resources of this area. For this reason we need your 

collaboration.  

Please help us filling it. Thanks. 

 

 Age:________________   Date: ___________________ 

 City:________________ 

 Profession / Occupation job: ______________ Gender:      M    F 

 

1. How many times did you visit the area? 

One time      Twice      Three or more           

2. How many person there were in your visit’s group?______ 

It was:? Too high                Adequate                Not enough  

3. Did you receive enough information about the regulations of the area in your 

entrance?    YES    NO 

4. This information was? 

Excelent             Good            Regular            Bad          (If you answer was regular or bad. 

Say why?_______________________________________________________ 

 

5. What places did you visit in your tour?: 

Lagoon 
Too 

crowded 

Slightly 

crowded 

Not 

Crowded 
Track 

Too 

Crowded 

Slightly 

crowded 

Not 

crowded 

Grande    Palma Roja    

Mateo 

cocha 
   La Católica    

Aucacocha    Saladero    

Caiman 

cocha 
   

Indígenous 

comunities 
   

  

6. Number of encounters with other visitors during the tour? 

Less tan I expected        About what I expected  More than I expected 

 

7. Meeting other visitors during the trip: 

It’s nice  I don’it mind  it bothers me 

8. The walk on the trail seemed: 

 Safe            Unsafe          Why?______________________________________ 

 

9.  Did the tourism operation and the guide activities respect the wide life? 

Always    Sometime   Never 

  

 

10. In which activities did you participate and how do you rate them 

Activities 

Very  

good Good Regular Bad 
Very 

bad 

5 4 3 2 1 

Guided walks      

Animal observation      

Fishing       

Excursion in boat      

Excursion in boat with oars      

Enjoy of nature      

Rest  and photography      

Swiming      

Community tourism      

       If you answer was bad or very bad. Say why? ____________________________ 

        _______________________________________________________________ 

 

11. How many days did you stay in the area? 

# days ________  Too time              The  necessary time              Few time   

 

12. If you according with the temporal close of some places with the objective to 

protect the vulnerable animals? 

Yes        No        Why?__________________________________________________ 

13. Did you have any problem or inconvenient in the area. Which? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. For the visit you have made you are: 

Very satisfied     Satisfied         Unsatisfied        Very unsatisfied  

If  you  answer is Unsatisfied  or  Very unsatisfied. Say why _________________ 

___________________________________________________________________ 

15. We’d like to improve your visit’s experience. Tell us how 

_________________________________________________________________________ 

   THANKS 
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Anexo 25: Encuesta para el personal administrativo de la reserva  

 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNISTICA CUYABENO 

ENCUESTA PARA MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE TURISMO 

 

La presente encuesta está dirigida a responsables de la reserva  para determinar el 

mantenimiento que se da a los sitios turísticos de la RPFC 

Fecha: ______________________ 

Encuestado:___________________________ 

 

Con que frecuencia se da mantenimiento a los senderos? 

 

 

Cuáles son las actividades realizadas y las herramientas usadas en el mantenimiento? 

 

 

Qué problema es el más frecuente mientras se realiza el mantenimiento? 

 

 

Con que frecuencia se realiza la limpieza del rio? 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 26: Ficha de registro de cumplimiento de normas de zarpe 

Fecha Norma  Cumple  No cumple Nombre de 

embarcación  

 Asientos acolchonados    

 Uso de chaleco 

salvavidas 
   

 Límite máximo once 

personas 
   

 Botiquín de primeros 

auxilios 

   

 Caja de herramientas    

 Velocidad máxima 40 

km/hora en el río 

Cuyabeno. 

   

 Velocidad máxima 10 

km/hora en la laguna 

Grande. 

   

 Dos remos y un 

machete 

   

 Motorista en total 

sobriedad  

   

 Matricula y Carnet del 

Motorista. 
   

 

Anexo 27: Ficha de registro de visitas a sitios restringidos 

Fecha  Sitio de 

visita 

Nombre de 

guía 

Nombre de 

motorista 

Operadora 

turística 

Observaciones  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 
186 

 

 

 

Anexo 28: Fotografías sobre la situación actual de la zona de turismo de mínimo impacto del 

territorio Ancestral Siona 

Fotografía 1: Basura dentro de los sitios de visita 

        

 

Fotografía 2: Erosión de senderos 

     

Palma Roja      Saladero de Dantas 
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Fotografía 3: Anegamiento de Senderos  

       
Palma Roja      Saladero de Dantas 

 

 

Fotografía 4: Raíces expuestas en los senderos 

             

Palma Roja      Saladero de Dantas 
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Fotografía 5: Amplitud de sendero 

       

Palma Roja      Saladero de Dantas 

 

 

Fotografía 6: Senderos Alternativos 
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Palma Roja      Saladero de Dantas 

 

 

 

Fotografía 7: Daño en la vegetación por interpretación ambiental 
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Fotografía 8: Aglomeración en la laguna Grande 
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Fotografía 9: incumplimiento de normas de seguridad fluvial
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Anexo 29: Pastel sobre satisfacción de visitantes encuestados  

 

 

 

87% 

10% 

3% 0% 

SATISFACCION DE TURISTAS NACIONALES 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

91% 

9% 

0% 0% 

SATISFACCION DE TURISTAS EXTRANJEROS 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho
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Anexo 30: Resumen de ámbitos evaluados en el efectividad de manejo de la RPFC 

CONTEXTO 

Nª TEMA PREGUNTA 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 
AUTORIDADES 

PERSONAL 

RESERVA 

ACTORES 

LOCALES 

Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % 

1 Estatus legal ¿El área protegida tiene 

estatus legal? 
3,00 100,00 3,00 100,00 3,00 100,00     

4 Demarcación de 

límites 

¿Los límites son conocidos y 

están demarcados? 2,74 91,17     2,78 92,59 2,69 89,74 

5 Reglamentos para 

el área protegida 

¿Existe una zonificación o 

un reglamento para el uso 

adecuado de la tierra y los 

recursos naturales en la 

reserva? 

2,44 81,39 2,20 73,33 2,88 95,83 2,25 75,00 

6 Aplicación de las 

leyes 

¿Se aplica la legislación 

ambiental en el área 

protegida y su área de 

influencia? 

1,84 61,42 2,00 66,67 2,11 70,37 1,42 47,22 

9 Información ¿Existe información 

suficiente para el manejo 

del área protegida? 

2,00 66,67 2,00 66,67         

PROMEDIO       80,12 

 

 

INSUMOS 

Nª TEMA PREGUNTA 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

INFORMACIÓN 

BASE 
AUTORIDADES 

PERSONAL 

RESERVA 

ACTORES 

LOCALES 

Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % 

10 Insumos ¿Existe un 

programa de 

investigación 

para el área? 

2,50 83,33    2,00 66,67 3,00 100,00    

12 Cantidad de 

personal 

¿Se cuenta con 

suficiente 

personal para 

manejar el área 

protegida? 

0,90 30,00 0,90 30,00            

14 Capacitación ¿Cuál es el nivel 

de formación del 

personal? 

1,85 61,56 1,85 61,56            

15 Presupuesto 

actual 

¿El presupuesto 

general actual es 

suficiente para el 

manejo del 

área? 

0,44 14,73 0,44 14,73            

16 Estabilidad 

presupuestaria 

¿El presupuesto 

actual es 

seguro? 

1,55 51,79 1,55 51,79            

18 Equipos e 

infraestructura 

¿La 

infraestructura y 

los equipos son 

suficientes y 

adecuados? 

1,97 65,56 1,97 65,56            

Calificación Promedio Insumos 51,16 
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PLANIFICACIÓN 

Nª TEMA PREGUNTA 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

INFORMACIÓN 

BASE 
AUTORIDADES 

PERSONAL 

RESERVA 

ACTORES 

LOCALES 

Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % Sobre 3 % 

2 Planificación Objetivos del 

área 

¿El área se 

maneja 

conforme a 

sus objetivos? 

2,65 88,33     2,80 93,33 2,50 83,33  

3 Planificación Diseño del 

área 

¿El diseño del 

área permite 

alcanzar sus 

objetivos? 

2,00 66,67     2,00 66,67      

7 Planificación Plan de 

manejo 

¿Existe un plan 

de manejo 

para el área 

protegida? 

2,00 66,67     2,00 66,67 2,00 66,67  

7.1 Planificación Preguntas 

adicionales 

¿El proceso de 

planificación 

fue 

participativo? 

1,00 100,00     1,00 100,00 N/A    

7.2 Planificación Preguntas 

adicionales 

¿Se evalúa la 

ejecución del 

plan? 

1,00 100,00     1,00 100,00 N/A    

7.3 Planificación Preguntas 

adicionales 

¿Existe un 

programa de 

monitoreo en 

ejecución? 

0,00 0,00     0,00 0,00 N/A    

8 Planificación Plan operativo ¿Existe un plan 

operativo 

anual? 

2,94 98,15     3,00 100,00 2,89 96,30  

30 Planificación Monitoreo y 

evaluación 

¿Existe un 

programa de 

monitoreo y 

evaluación de 

los recursos 

del área? 

1,50 50,00     1,00 33,33 2,00 66,67  

Calificación Promedio Planificación 87,30 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

EQUIPO 
CANTIDAD 

ESTADO 
FUNCIO- 

NALIDAD 
PROMEDIO 

Actual Óptimo Calificación 

Equipo de movilización   1,03 1,60 3,00 1,88 

Camionetas 2 3 2,00 2 3 

Motocicletas 3 6 1,50 2 3 

Canoas 2 7 0,86 1 3 

Deslizadores 1 4 0,75 1 3 

Motores fuera de borda 7 10 2,10 2 3 

Cuadricar 0 2 0,00   

Equipo de oficina   1,97 2,00 3,00 2,32 

Computadoras 11 13 2,54 2 3 

Impresoras 5 6 2,50 2 3 

Telefax 2 2 3,00 2 3 

Menaje para oficina (escritorio, 6 sillas, 

1 archivador y mesa de reuniones) 
3 5 1,80 2 3 

Equipo de comunicación   0,63 2,00 3,00 1,88 

Radios base 1 5 0,60 2 3 

Antenas 1 4 0,75 2 3 

Radios móviles 6 10 1,80 2 3 

Teléfonos satelitales 0 2 0,00   

Otros (especificar)   0,00   

Equipamiento guardianías   1,20 2,00 3,00 2,07 

Camas (incluye menaje) 15 35 1,29 2 3 

Cocinetas 4 6 2,00 2 3 



 
195 

 

 

 

EQUIPO 
CANTIDAD 

ESTADO 
FUNCIO- 

NALIDAD 
PROMEDIO 

Actual Óptimo Calificación 

Cilindros de gas 5 10 1,50 2 3 

Utensilios de cocina 3 7 1,29 2 3 

Vajilla 2 7 0,86 2 3 

Botiquín primeros auxilios 2 4 1,50 2 3 

Equipo de campo   0,78 2,00 2,50 1,76 

GPS 2 5 1,20 1 1 

Cámara de fotos 6 6 3,00 2 3 

PDA 3 3 3,00 3 3 

Uniformes   0,00   

Ponchos de agua   0,00   

Cantimploras   0,00   

Cuchillos   0,00   

Carpas   0,00   

Mochilas   0,00   

Bolsas de dormir   0,00   

Aislantes   0,00   

Filmadoras 0 1 0,00   

Chalecos salvavidas 40 40 3,00 2 3 

Otros   0,99 1,50 3,00 1,83 

Reguladores de voltaje 8 15 1,60 1 3 

Generadores 1 3 1,00 2 3 

Bomba de agua 1 4 0,75 2 3 

Paneles solares 3 15 0,60 1 3 

PROMEDIO EQUIPAMIENTO    1,96 

INFRAESTRUCTURA 

CANTIDAD 

ESTADO 
FUNCIO- 

NALIDAD 
PROMEDIO Existe 

(si=1; no=0) 
Calificación 

Centros administrativos   3,00 2,00 3,00 2,67 

Tarapoa 1 2 3 

Centros de visitantes  3,00 1,00 1,00 1,67 

Puente Cuyabeno 1 1 1 

Guardianías/puestos de control  1,80 1,00 2,00 1,60 

Puente Cuyabeno 1 1 1 

Bocana Cuaybeno 1 1 3 

Hormiga 1 1 2 

Lagartococha 0   

Güeppí 0   

PROMEDIO INFRAESTRUCTURA    1,98 

PROMEDIO GENERAL 1,97 

 

 

 

 


