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LA RESERVA ECOLOGICA CAYAMBE COCA 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Reserva Ecológica 

Cayambe Coca (RECAY), es 

una de las áreas protegidas 

más diversas tanto natural 

como culturalmente, dentro del 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador. Sus 

403.103 ha se extienden 

desde la región Andina, hasta 

la región Amazónica. 

 

El área que se encuentra en la 

región Andina (Provincias de 

Pichincha e 

Imbabura),conocida como la zona alta (2000 a 5790 msnm), incluye zonas de 

páramocomo los de Oyacachi y Papallacta que alberga un extenso complejo de 

humedales, bosques andinos, volcanes como el Cayambe, Sarahurco y el cerro 

Puntas.  

 

El área que comprende las estribaciones orientales hasta la región Amazónica 

(Provincias Napo y Sucumbíos), conocida como la zona baja (600 a 1000 

msnm), se caracteriza por sus bosques subtropicales, el volcán Reventador, la 

cascada de San Rafael, el río Quijos y sus rápidos, cascadas menores, entre 

otros atractivos.  

 

Fuente: Marco Tituaña.  

 Ubicación 

La RECAY se encuentra entre la sierra y amazonía norte. Limita 

al oeste con los páramos del Antisana (Abarca la Reserva 

Ecológica Antisana – REA) y el Cayambe, donde nacen los 

valles interandinos de los ríos Chota y Guayllabamba; al sur con 

el Nudo de Tiopullo; al norte con el sector La Bonita en la 

frontera con Colombia; y al este con la cuenca del Río Napo. 



 
 

 

Dentro de la reserva encontramos comunidades indígenas, como la comunidad 

Kichwa de Oyacachi  en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes, y la 

comunidad Cofán de Sinangué, en la provincia de Sucumbíos. 

 

Posee una diversidad biológica muy alta, pues dentro de su área de extensión 

podemos encontrar 7 formaciones vegetales2, cada una con sus especies de 

flora y fauna características, sus distintivos rasgos naturales que brindan a la 

zona una gran diversidad de paisajes.En la RECAY se han registrado más de 

                                                           
1
 Alianza Ecuatoriana por el Turismo Sustentable (AETS). Conservación, turismo y Desarrollo. DVD 

Multimedia.  USAID, MINTUR, MAE. 

2
 Mogollón, H., Guevara, J.  y Remache, J. 2004. Clasificación vegetal de la Biorreserva del Cóndor.  

Fundación NUMASHIR para los ecosistemas amenazados. Quito-Ecuador. 

Mapa de ubicación de la RECAY. Fuente: Aets
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100 especies de plantas endémicas, 200 especies de mamíferos, 900 de aves, 

140 de reptiles y 116 de anfibios3. 

 

Para los amantes del avistamiento de aves, el Sistema Lacustre Papallacta yel 

Complejo de Humedales Ñucanchi Turupamba, en el suroeste de la Reserva, 

son los espacios propicios para esta actividad, encontrándose una gran 

diversidad de aves propias de estos ecosistemas y aves migratorias. 

 

Dentro del sistema de páramo de la RECAY se encuentran distribuidas más de 

80 lagunas glaciares y alimentadas por los deshielos del Cayambe y 

manantiales naturales formados por la condensación de la neblina existente en 

la zona. Las lagunas Papallacta, San Marcos y Puruhanta son las más grandes 

y más utilizadas por las comunidades4. Además, en el páramo de Oyacachi se 

encuentra el sistema de humedales Ñucanchi – Toropamba, catalogado como 

sito RAMSAR y de importancia regional.5 

 

Los volcanes como el Cayambe y el Reventador, el Cerro Puntas y la montaña 

Sarahurco atraen a montañistas y escaladores de destinos nacionales e 

internacionales. 

 

 FICHA TÉCNICA 

Datos de su 

creación 

La RECAY se crea el 17 de noviembre de 1970 

bajo Acuerdo Ministerial  

Extensión 403.103 ha. 

Provincias Pichincha, Imbabura, Napo, Sucumbíos 

Formaciones 

vegetales 

Bosque Siempreverde Piemontano 

Bosque Siempreverde Montano Bajo 

Bosque Siembreverde Montano Alto 

Bosque de Neblina Montano 

Páramo de Pajonal 

                                                           
3
 FUNAN, 1998. Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cayambe – Coca. INEFAN. Quito-Ecuador. 

4
 Moreno, C. y Vega, D. 2001. Aspectos ecológicos de la ornitofauna acuática residentes en el sistema 

lacustre Loreto, Parcacocha, Mogotes. Págs. 20 – 30. En fundación Antisana. 2001. Estudios biológicos 

de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana. Serie Bioreserva del 

Cóndor No. 2. Proyecto Bioreserva del Cóndor. Quito.  

5
 EcoCiencia, PPE. 2001. Plan de Manejo del Complejo  de Humedales “Ñucahnchi – Turopamba”: 

sistemas Sucucscocha, Salvefaccha, Mogotes, Loreto, Yuyos- Boyeros y Nunalviro.  



Páramo Pantanoso 

Matorral húmedo Montano Alto 

Biodiversidad Aves 900 

Mamíferos 200 

Anfibios 116 

Reptiles 140 

Plantas endémicas 100 

Cuencas 

hidrográficas 

Río Aguarico, Río Quijos, Río Mira, Río 

Esmeraldas,  

Elevaciones 

principales 

 CAYAMBE (5790 mts) 

 SARAHURCO (4725 mts) 

 REVENTADOR (3485 mts) 

 CERRO PUNTAS (4452 mts) 

Comunidades 

indígenas 

Comunidad Kichwa de Oyacachi 

Comunidad Cofán de Sinangüé 

Principales 

Sitios 

Turísticos 

- El Volcán Cayambe 

- Lagunas de Puruanta y San Marcos 

- Páramos y termas de Papallacta, 

- Comunidad y páramos de Oyacachi, 

- Valle del Quijos. Turismo natural y 

cultural 

- Comunidad Cofán de Sinangoe y su 

Serranías 

 

PARTIENDO DESDE LA SERRANÍA 

 EL CANTÓN CAYAMBE: lugar de historia, tradiciones y 

riqueza natural6 

 

Este importante cantón se ubica a 80 km, al noreste de Quito, al pie del nevado 

Cayambe. Su centro histórico, Patrimonio Cultural del Ecuador, conserva 

edificaciones de gran valor arquitectónico, histórico y cultural. 
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 Gobierno Municipal de Cayambe.  Dirección de Turismo. Plan de Desarrollo turístico sustentable en el 

Cantón Cayambe 



Su paisaje andino recorre pintorescos pueblitos, varias haciendas, extensas 

zonas agrícolas  y ganaderas y terrenos dedicados a la floricultura. Cayambe 

es conocido por sus deliciosos quesos de hoja y otras variedades de queso, 

evidenciando su extensa actividad ganadera.  

 

También región de diversidad natural, pues abarcando zonas de páramo entre 

los 3 000 y 3 600 msnm, hasta valles cálidos y secos, a orillas del río Pisque, 

entre los 1 800 y 1900 msnm. 

 

 Historia, cultura y arqueología 

 

 Los Cayambis, “una cultura milenaria”7 

En este cantón se asentó la antiquísima Cultura Cayambi, en el período de 

Intergración (1500 A.C. a 500 D.C.), quienes constituían un pequeño reino de 

avanzados conocimientos agrícolas, del arte de la cerámica y en la fundición de 

metales preciosos como el oro, la plata y el bronce, cuyos restos se han 

encontrado principalmente en Ayora.  

 

Esta avanzada cultura rendía culto a la fertilidad construyendo monumentos en 

las colinas de Pupoloma y Orongoloma, simbolizando los pechos femeninos, 

mientras el sitio de Puntiatsil representa el fallo masculino8. 

 

De acuerdo a las evidencias, los Cayambis alcanzaron el nivel de “Reino”, junto 

con los Caranque, junto con quien conquistaron a los Pimampiro y lograron 

dominar un territorio desdeel río Guayllabamba hasta el Chota9. Los reyes o 

“capa curacas” procedían y residían en Cayambe, la capital del reino, siendo su 

último rey independiente Nasacota Puento.  

 

Su templo o adoratorio se ubicaba enPuntiatsil, donde hoy es la hacienda 

Quiles Pérez Tamayo. 

Los Cayambis eran conocidos por su espíritu guerrero, y a la llegada de los 

incas resistieron y lucharon por su libertad durante muchos años, bajo el 

liderazgo del legendario Nazacota Puento. Sin embargo la crueldad y fuerza 

guerrera de los Incas llevó al exterminio de los antiguos pueblos.  

 

                                                           
7
 Gobierno Municipal de Cayambe.  Dirección de Turismo. Plan de Desarrollo turístico sustentable en el 

Cantón Cayambe 

88
 Dr. Jaime Villalba. En: Plan de Desarrollo Turístico sustentable del Cantón Cayambe.  

9
 Waldemar Espinosa Soriano. En Plan de Desarrollo Turístico Sustentable del Cantón Cayambe. 



Posteriormente la conquista española conlleva a un cambio radical de la 

cultura, religión, estructura social, política y economía de los pueblos, 

saqueando toda la riqueza de los antiguos pueblos que constituían el 

Tahuantinsuyo. 

 

 Datos arqueológicos: 

Los vestigios de mayor importancia se encuentran en Puntiatsil y 

Pambamarca, en donde se puede encontrar: 

Las Tolas: son montículos artificiales utilizados para enterrar a sus muertos. 

Aquí se han encontrado restos de huesos humanos y alimentos. Al parecer 

también eran utilizados para fines habitacionales, observatorios astronómicos 

y ritos religiosos.  

Los camellones: eran edificaciones artificiales construidas con el fin de 

reducir los efectos destructores de las fuertes heladas que perjudicaban a los 

cultivos en las zonas de influencia del nevado Cayambe. 

Los Pucarás: eran inmensas construcciones de piedra en el sector de 

Pambamarca y de cangahua (material de tierra dura de origen volcánico) en 

la zona de Guachalá y Pingulmí, edificadas con el fin de resistir a los Incas. 

En la actualidad hay vestigios de estas ruinas arquitectónicas en las 

haciendas Sto. Domingo, Paquiestancia, PIsambilla y Pesillo. 

 

 

 Turismo cultural 

 

 Pambamarca: complejo de 

fortalezas preincaicas 

 

Este complejo consta de 17 

pucarás situados entre los 4 076 y  

4 675 msnm. Aquí los Cayambis 

construyeron el sistema defensivo 

– ofensivo de mayor magnitud de 

todo el Ecuador, hecho justificado 

por la incursión Inca a la parte 

norte del Tahuantinsuyo. 

Sobresalen las fortificaciones de 

Achupallas y Quito Loma. 

 

 

 

 

Pucará Cayambi en Pambamarca. Fuente: Dirección de 

Turismo-Gobierno Municipal de Cayambe.  



 Puntiatsil, el Templo del Sol y la Luna 

 

Este templo estuvo en pie hasta mediados del siglo XVIII. Era un edificio de 

adobes en forma perfectamente cilíndrica. Este templo estaba dedicado al Sol, 

y con su forma perfectamente cilíndrica “… al observar el movimiento de la 

sombre del pilar ubicado en el centre, siempre al medio día se constataba el 

desplazamiento de la tierra alrededor del son. Del movimiento de la sombre 

sacaron la conclusión de un tiempo circular y cíclico para los diferentes eventos 

de los pobladores indígenas”.  

 

La expresión Intiguana (el sol que amarra) sintetiza el conocimiento indígena 

sobre el ciclo solar: las cuatro fases de la trayectoria del sol está marcada por 

los solsticios (21 de junio y 21 de diciembre) y los equinoccios (21 de marzo y 

22 de septiembre). 

 

Intichumpuga (el cerco del sol) era el sistema de medición del tiempo de 

nuestros antepasados. “Este sistema incluye12 o 13 lunas llenas del ciclo solar 

anual, dos equinoccios, dos solsticios, las 4 estaciones, los tiempos de siembre 

y cosecha y los 366 días del año”. 

 

 El Qhapaq Ñan: Camino de Inca 

 

Conocido también como Camino Real o Camino Principal Andino, es el sistema 

vial pre incásico, que en época de los Incas del siglo XVI fue reutilizado 

formalizado e integrado, y sirvió para integrar administrativa, política y 

culturalmente a la región andina. 

 

El camino Real consistió en un sistema de caminos longitudinales y 

transversales, en cuyo recorrido había construcciones destinadas al 

almacenaje, puestos de control y centros administrativos asociados a centros 

poblados locales. Este complejo y extenso sistema prehispánico refleja un largo 

proceso tecnológico producto de la sabiduría de todos los grupos étnicos 

asentados a lo largo de toda la región andina. 

 

En el Ecuador se extiende desde Rumichaca (Provincia del Carchi) hasta 

Amaluza (Provincia de Loja), recorriendo 1 200 km a lo largo del callejón 

interandino. En la RECAY se encuentra en el sector Quitoloma, al noreste de la 

provincia de Pichincha, en las parroquias Cangahua y el Quinche. 

 

El Qhapaq Ñan ha sido declarado por el Estado ecuatoriano como un programa 

de interés nacional, apopando económicamente la para la continuación y 

profundización de la investigación. Es el Ministerio Coordinador del Patrimonio 



Natural y Cultural quien está trabajando en la concientización, coordinación y 

concertación con las autoridades, instituciones y organizaciones nacionales y 

locales sobre el enorme valor cultural, social y económico que tiene el rescate 

cultural del Qhapaq Ñan. Por otro lado este proyecto de envergadura regional, 

junto con la UNESCO, están trabajando en la declaratoria de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

El Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural se ha propuesto la 

recuperación de 86 Km del Camino Real, de los cuales se plantea la 

recuperación y apropiación social de 1,90 kilómetros en Cangahua y El 

Quinche. 

 

 Recuperando una tradición 

La Ruta del Hielo10…  

Esta historia se remonta a mucho antes de la época de la conquista. 

Ya a la llegada de los españoles era sabido que los indígenas 

subían a las faldas del gran Cayambe para cortar parte de blanco 

manto que lo cubre… en este entonces el uso era doméstico.  

Ya en la Colonia, los españoles mandaban a sus sirvientes más 

fuertes para continuar con esta costumbre, pero esta vez era para 

conservar las verduras, frutas y en especial la carne que alimentaba 

únicamente a los mismos españoles. 

Mucho después, con la aparición de los frigoríficos, esta costumbre 

se hacía absurda. Sin embargo, los hombres de Cayambe siguieron 

acudiendo al llamado de la nieve como símbolo de fortaleza y 

resistencia, originándose así la competencia de “los hieleros”. Un 

record de esta competencia fue un señor que llegó a la meta con un 

pedazo de hielo de 75 libras.  

Esta competencia duró muchos años, pero su inevitable final llegó. 

Sin embargo, Luis Chávez, ciudadano cayambeño, fiel seguidor de 

esta competencia, tuvo la iniciativa de reavivar esta costumbre en el 

año 2001, la cual se realizaron durante tres años consecutivos: 

pedazos casi perfectamente rectangulares de hielo envueltos en 

costales, paja, pieles y cargados por aproximadamente 28 km…  

Actualmente, el hielo del Cayambe es utilizado para elaborar los 

famosos helados de paila de Rosalía Suárez, para lo cual los 

hieleros acuden al glaciar con burros para cargar los pedazos de 

hielo envíelo y comercializarlos. 
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 Chávez., L. La ruta del hielo: competencia extrema en los Andes. Revista Ecuador Terra Incógnita, No. 

29 – Mayo-Junio 2004. 



 Fiestas Tradicionales 

 

Fiesta del Sol 

Esta fiesta en honor al Padre Sol, como acto de agradecimiento por las buenas 

cosechas, se celebra en Cayambe, conocida como la “Ciudad del sol”. Inicia el 

21 de Junio. 

 

Fiestas de San Juan 

Estás tradicionales y pintorescas fiestas se celebran en la parroquia de Olmedo 

y en varios pueblos nativos de la provincia de Imbabura. Sus orígenes se 

remontan a la costumbre autóctona del antiguo Cacicazgo Cayambi – 

Caranqui. 

 

Fiestas de San Pedro 

Estas fiestas al parecer tienen su origen en las antiquísimas fiestas andinas del 

Ecuador en honor al Dios Sol. Los Incas mantuvieron esta fiesta dada la 

importancia del camino del INTI-ÑAN  o camino del Sol, conocido como la 

Línea Ecuatoriana. Los españoles mantuvieron este nombre y ubicaron estas 

fiestas el 29 de junio en honor al apóstol cristiano San Pedro. 

 

Las Octavas 

 

Se cree que son las fiestas menores del Sol. En las parroquias del cantón 

Pedro Moncayo se festejan cuatro domingos antes de la fiesta de San Pedro, 

mientras que en la parroquia de Juan Montalvo se festejan cuatro domingos 

después, a partir de las 12 horas, con toros, baile y canto de coplas 

sanpedrinas. 

 

Calendario de Fiestas del Cantón Cayambe 

ABRIL 

21 Fiesta de Mushuk Nina 

Última 

semana 

Parroquialización de Ayora 

MAYO 

12 Parroquialización de Juan Montalvo 

12 Fiestas de la Virgen de Fátima en Ayora 

JUNIO 

3 Parroquialización de Otón 

24  Fiestas de San Juan en Olmedo-Ascázubi 

29 Fiesta de San Pedro y del Son a nivel Cantonal 

30 Fiestas de San Pablo en Cangahua 



JULIO 

15, 16, 17 Fiestas de la Virgen del Carmen en Otón - Ascázubi 

23 Cantonización de Cayambe 

Julio - Agosto Las Octavas del San Pedro en la Parroquia Juan 

Montalvo 

AGOSTO 

30 Fiesta de Santa Rosa 

SEPTIEMBRE 

21 Parroquialización de Ascázubi 

24 Fiesta de la Virgen de La Merced en Olmedo 

26 Parroquialización de Olmedo 

OCTUBRE 

29 Parroquialización de Cangahua 

DICIEMBRE 

6 Parroquialización de Santa Rosa de Cuzubamba 

 

 Personajes importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turismo de naturaleza 

 

 La Laguna de San Marcos11 

La Laguna de San Marcos se encuentra a 3400 msnm, en donde se pueden 

realizar actividades como: 

- Pesca deportiva,  

                                                           
11

 Guerra, M., P, Guerra, F. Oleas. Deportes de Montaña del Ecuador. MINTUR,  Cámara de Turismo de 

Pichincha, Corporación Metropolitana de Turismo. Quito-Ecuador. 

Tránsito Amaguaña 

Mujer de lucha y ejemplo de 

valentía y perseverancia en la 

lucha por la defensa de los 

derechos humanos indígenas. 

Nación en Pesillo en el año 1909 y 

vivió la explotación a los indígenas 

huasipungueros a través de sus 

padres, trabajadores de hacienda. 

Su lucha la realizó desde el 

trabajo de empleada doméstica. 

Dolores Cacuango 

Conocida como “Mama Dulu”, 

líder indígena en la lucha por los 

derechos de la tierra y la lengua 

quichua para su pueblo. Nunca 

fue a la escuela y aprendió el 

español en Quito al trabajar de 

doméstica. 



- Caminata por el Sendero ecológico, el cual se encuentra en la parte oriental 

de la laguna, con una extensión de 2,75 km. La caminata toma 

aproximadamente 2 horas y es apreciada por su hermoso paisaje y su 

riqueza de fauna y flora. A lo largo de la ruta se encuentran distintas 

paradas con los nombres de algunas especies vegetales características de 

la zona. En el kilómetro 0,97 se encuentra un mirador, a 3 510 msnm, desde 

donde se puede apreciar el paisaje. Con suerte, en un día despejado, se 

puede disfrutar de todo el esplendor del volcán Cayambe. También se 

pueden observar variedad de aves. 

- A orillas de la laguna se puede acampar para disfrutar del hermoso cielo 

estrellado lejos de las luces de la ciudad, escuchar los sonidos de la noche 

y despertarse con el fascinante paisaje andino y el rumor de las aguas de la 

laguna. 

 

Cómo llegar 

Para llegar a la hermosa laguna de San Marcos se puede partir desde 

Cayambe, con un recorrido de una hora y media (24 km), atravesando algunos 

poblados, como Olmedo, Pesillo y La Chimba, hasta llegar a la guardianía de la 

RECAY en donde se paga el ingreso a la reserva.   

 

Si se parte desde Quito, la ruta más cercana hacia la laguna es por el camino 

que sale desde el pueblo de Pesillo, por donde se avanza hacia el Sur hasta 

una gasolinera de Petrocomercial en el km 1,7 de la ruta.  

 

 

Datos importantes:  

La laguna puede visitarse durante todo el año, sin 

embargo se recomienda la temporada más seca, entre 

junio y septiembre y entre diciembre y febrero. Para 

acceder a la laguna se recomienda un auto 4x2 y 

preferentemente 4x4.  

Equipo necesario: 

Botas de caucho. Ropa abrigada e impermeable. En caso 

de acampar: linterna, carpa, bolsa de dormir para climas 

fríos. Llevar bebidas calientes o en su defecto hornillas 

pequeñas para cocinar. 

 

 

 

 

 



Los pueblitos de la rutaala Laguna San Marcos 

 

 

Comunidad indígena La Chimba 

Este lugar se conoce como “Piedra 

Colorada” 

Desde esta comunidad se inicia el 

sendero que baja a la Laguna de 

San Marcos. 

Las y los pobladores de La Chimba 

se están organizando para hacer 

turismo comunitario. 

 

EN LA FRONTERA NORTE DE LA RECAY 

 

 LAGUNA PURUHANTA, “El Chique”14 

Esta laguna se encuentra en el límite norte de la RECAY, entre paisajes de 

páramo y bosque Andino. Actualmente son los y las pobladoras de las 

comunidades “La Florida y Nueva América, quienes se encuentran manejando 

el turismo hacia esta laguna a través de sus guías nativos y ofreciendo el 

servicio de hospedaje.  

 

En el camino a la laguna se pueden observar algunas especies de fauna, como 

el oso andino (Tremarctos ornatus), el tapir (Tapirus terrestres), venado de cola 

blanca (Odocoeilus virginianus), cervicabra (Mazama rufina), aves propias del 

páramo y bosques andinos, y con mucha suerte, al cóndor (Vultur gryphus). 
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 Garzón, P. 2005. Cordillera, Año 1, No.4 

13
 Bolaños, s. 2005. Ayora. Cordillera, Año 1, No. 4. 

14
 Martinez, L. Director de la RECAY. Comunicación personal.  

Olmedo12 

Otro tradicional poblado andino, con su 

típica plaza central y su iglesia, de 

construcción sencilla pero acogedora. 

Su gente se dedica a la agricultura, 

ganadería y producción de quesos, los 

cuales puede degustar. También se 

caracteriza por sus bellos bordados 

Ayora13 

Es un pueblo muy pintoresco por 

su orden y limpieza, gracias a su 

organización comunitaria. Es un 

buen lugar para disfrutar del 

paisaje rural andino. Sus fiestas 

son durante las dos primeras 

semanas de mayo, las cuales 

celebran con el desfile de la 

“Alegría” y unos deliciosos platos 

de cuy con papas, hornado, 

caldos de gallina, yahuarlocro, la 

deliciosa chicha, morocho y 

empanaditas). 



 

En la laguna se puede realizar: 

- Pesca deportiva, 

- Camping, 

- Caminatas por las inmediaciones 

- Avistamiento de flora y fauna. 

- Visita a ruinas arqueológias. 

 

 Ruinas Arqueológicas de La Mesa15: 

Camino a la laguna de Puruhanta, cerca a la población de Pimampiro, se 

encuentra la hacienda La Mesa, en donde se encuentras restos de rocas 

y una gama de figuras, cada una con rasgos muy peculiares. También 

se puede apreciar una plataforma rectangular de 31 x 6 m recubiertas de 

losas y piedras con motivos zoomorfos. 

 

Cómo llegar:  

Yendo por la vía interoceánica se llega hasta la población afroecuatoriana del 

Juncal, caracterizada por su cordialidad y alegría. Desde aquí se toma un 

desvío que se dirige a Pimampiro. Siguiendo este camino se llega a las 

comunidades La Florida y Nueva América, desde donde se inicia la caminata a 

la laguna.  

 

LAS PIZARRAS 

Es un pintoresco lugar a orillas del río Aguarico, que se caracteriza por la 

existencia de 700 m de roca “pizarra”, una especie pétrea de origen volcánico. 

Aquí se pueden realizar deportes acuáticos.  

Cómo llegar:  

En la vía interoceánica que va a la provincia del Carchi, 5 km antes de llegar a 

Puerto libre, en la margen izquierda del río Aguarico, se encuentra este lindo 

paraje. 
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TURISMO COMUNITARIO EN LA RECAY 

 

 PAQUIESTANCIA16 

 

Paquiestancia es una comunidad de más de 200 familias que le han apostado 

al turismo comunitario como medio de supervivencia. Los y las comuneras 

comparten su alojamiento, comida con los turistas y ofrecen su servicio de 

guías nativos para las distintas actividades que se pueden hacer en la zona: 

 

- Pesca deportiva, 

- Cabalgatas,  

- Caminatas, 

- Este es otro punto de partida para ascender al Cayambe 

 

La ruta Paquiestancia –El Cayambe: 

Montados a caballo, se parte desde la comunidad rumbo al Cayambe. 

Una primera parada se hace en el hermoso bosque de “Pumamaquis”, 

que quiere decir “mano de puma” por la forma de sus hojas, cubierto de 

helechos, orquídeas y bromelias. Siguiendo el camino se encuentra un 

bosque de arrayanes en donde se puede admirar su flora y fauna típicas. 

Se sigue por un sendero guiado hacia el jardín de páramo “Rosas 

Patas”, en donde se acampa. Al día siguiente se toma la ruta de la 

laguna Blanca, rumbo a la ascensión del Cayambe. 

 

Cómo llegar 

Partiendo desde Cayambe, se debe tomar la vía alterna oriental que va a 

Esperanza e Ibarra. A Paquiestancia se llega en 15 min. 
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 OYACACHI 

 
Comunidad de Oyacachi. Fuente: Santiago Calero 

 

La Comuna Kichwa de Oyacachi se asienta sobre un hermoso valle a orillas del 

Río Oyacachi, a 3200 msnm, y está rodeada de un hermoso paisaje natural: al 

occidente de la población se encuentra la quebrada de Yamuyacu, al oriente la 

quebrada Chushi Sacha y las faldas del cerro Pilisurco al norte.  

 

Oyacachi se encuentra en la Parroquia El Chaco, Cantón Chaco, Provincia del 

Napo, a 45 Km de Quito, conectada por la carretera que va a Cayambe, vía 

Cangahua. De acuerdo al último censo (2001) posee una población de 513 

habitantes, los cuales se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, y 

en menor proporción a la truchicultura, al turismo, a la elaboración de quesos y 

a las artesanías, principalmente a objetos tallados en madera de aliso17. 

 

El centro poblado se ha caracterizado por sus construcciones tradicionales a 

base de madera de aliso y techo de paja. Con el tiempo el techo fue cambiado 

por el zink y actualmente se pueden encontrar varias casas hechas con bloque, 

algunas con diseños diferentes a los tradicionales, evidenciando la influencia 

de turismo extranjero. Generalmente cada casa posee un huerto para uso 

propio o para el intercambio entre los pobladores. 
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 Historia, cultura y arqueología18 

 Historia 

La comuna de Oyacahi pertenece al grupo kichwa hablante de los Quijos. 

Probablemente constituía un cabildo bajo el mandato de un cacique de 

Oyacachi, a finales de la época precolombina e inicios de la conquista 

española. El pueblo de los quijos disminuyó su población después de la 

llegada de los españoles, debido a enfermedades introducidas. En el año el 

pueblo de oyacachi fue convertido al cristianismo por los jesuitas, y poco 

después se encontró una virgen sagrada en una caverna, conocida como 

“Nuestra Señora de la Presentación de Oyacachi”, la cual, por sus muchos 

milagros, fue llevada al Quinche y actualmente es conocida como la Virgen 

del Quinche. 

 

 Arqueología 

En un estudio realizado por el arqueólogo José Echeverría se encontraron 

piezas de obsidiana tanto en el valle como en el poblado, evidenciando una 

ruta de comercio, pues las minas de obsidiana se encuentran más arriba del 

poblado. Yendo hacia abajo por la ruta del río se encontraron evidencias de 

un sistema de terrazas de piedra en las laderas de la montaña. Estas 

terrazas usualmente evidencian la presencia Inca, sin embargo aquí parece 

que pertenecieron a la cultura Cosanga19 que se ubica en el tiempo desde 

siglos antes de Cristo (no se tiene un dato preciso) hasta el 1 500. En el área 

se han encontrado grandes esculturas antropomórficas de piedra, hachas de 

piedra pesadas usadas para la agricultura, figuras de obsidiana y bastante 

cerámica, propias de esta cultura. El hallazgo de restos arqueológicos en 

Oyacachi y en la antigua ruta Papallacta-Baeza evidencia el contacto entre la 

cordillera y las zonas bajas. 

 

 Mitos 

A pesar de la cristianización de la población, todavía se cuentan historias de 

la adoración de cabezas de oso y de danta, se hace mucha referencia a las 

lagunas de altura, de ahí el nombre de la laguna encantada. Muchos mitos y 

cuentos de Oyacachi están recopilados en el libro “Relatos de Oycachi”20 

 

 

 
                                                           
18

 DIVA 2000. Oyacachi – La gente y la biodiversidad. Centro para la Investigación de la Diversidad 

Cultural y Biológica de los Bosques Pluviales Andinos (DIVA), Dinamarca y Ediciones Abya Yala, Ecuador. 

19
 Porras, 1975. En DIVA, 2000. Ref. 

20
 Camacho, J. et al. Eds. 1999. Relatos de Oyacachi. EcoCiencia. Quito. 



 Oyacachi y su relación con los recursos naturales 
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Especies animales comestibles21 

Los habitantes de la comuna de Oyacachi 

eventualmente se alimentan de animales 

salvajes, como por ejemplo la Ardilla 

Sciurus sp, la.Cervicabra/semi Mazama 

Rufina, el Ciervo enano/huaucu Pudo 

mephistophiles, el conejo Sylvilagus 

brasiliensis, el cuy de monte/sacha cuy 

Cavia aperea, la danta Tapirus pinchaque, 

el erizo/casha cui Coendou sp., la  Guatuza 

Dasyprocta fuliginosa, el Oso de anteojos 

Tremarctos ornatus, el sacha cuchi o 

Venado Odocoileus virginianus, el 

zorro/añas Conepatus semistriatus 

Uso de especie vegetales  

Los y las pobladoras de Oyacachi 

utilizan algunas especies 

vegetales con distintos fines; para 

elaborar artesanías utilizan el 

aliso, quijuar, quijuar blanco, 

laurel entre otras; para la 

construcción utilizan el aliso, 

cedro, quijuar, laurel, canelo, 

entre otras; para leña usan 

alamuja, carrasquillo, angoteriun, 

pinan, yagual verde, matachig, 

entre otras. 

Conflictos socio-ambientales 

Tala y quema de bosques nativos 

El territorio de la Comuna de Oyacachi fue declarado por el Ministerio del 

Ambiente como un núcleo de conservación dentro de la RECAY, para conservar 

la cobertura vegetal natural. Sin embargo, como parte de sus actividades de 

subsistencia, algunos pobladores talan zonas de bosque nativo para convertirlas 

en pastizales para sus actividades ganaderas o zonas de cultivo.  

Conflicto Oso Andino – Ganado22 

Una de las estrategias de conservación de la cobertura vegetal y del hábitat del 

oso andino es evitar la quema del páramo y del bosque nativo, práctica frecuente 

en varias poblaciones andinas. Sin embargo, y a pesar de las indiscutibles 

ventajas de evitar esta práctica, al no quemar el páramo, la cantidad de 

achupallas tiernas, alimento muy importante para el oso andino, disminuyó 

considerablemente. Por este motivo, el oso andino recurrió a alimentarse del 

ganado de la zona, hecho que ha conducido a la matanza de varios individuos de 

oso andino en la zona. Para evitar la disminución de esta especie en peligro de 

extinción se recurrió a estrategias de reubicación del ganado y monitoreo de las 

zonas de mayor riesgo por parte de los guardaparques, estrategias que 



 Oyacachi: un destino de diversidad natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Santiago Calero 

 

El territorio de Oyacachi y sus alrededores es un lugar de una gran riqueza 

natural y biodiversidad. En su recorrido podemos encontrar extensas zonas de 

páramo y bosques andinos. La tercera parte del territorio de Oyacachi está 

cubierto  por bosques, gran parte de estos bosques maduros y viejos, sin 

embargo una parte está cubierto por bosques alterados, secundarios o en 

sucesión.  

 

Las formaciones vegetalesidentificadas en esta área son23: el Páramo, 

Bosques de Polylepis, conocido como árboles de papel,  el Bosque Montano 

Alto en donde se encuentran los bosques de Aliso, Bosque Montano y Bosque 

Montano Bajo.  

 

El área de páramo, caracterizado por sus bajas temperaturas que pueden 

llegar a bajo 0C y sus fuertes vientos, ocupa el 33,6% del área de la cuenca 

alta del río Oyacachi y se puede distinguir entre el páramo herbáceo y páramo 

de almohadillas, caracterizado por ser mas pantanoso y anegado. El páramo 

de pajonal se encuentra dominado por macollas de Calamagrostis intermedia., 
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disminuyeron los ataques y la matanza de osos, sin embargo no acabaron con el 

problema. 



entremezclados con  arbustos pequeños de Diplostephium sp., Gynoxis 

buxifolia, y Valeriana microphylla, con varias hierbas y otras gramíneas 

 

Los Bosques de Polylepis son muy pintorescos y le confieren un toque mágico 

a esta área. Mientras que los Bosques de Aliso (Alnus acuminata) se han 

convertido en un recurso económico importante en la zona, ya que es utilizado 

para construcción y elaboración de artesanías. Esta especie además cumple 

un papel muy importante en el mantenimiento de la fertilidad del suelo gracias 

al papel que cumplen las bacterias fijadoras de nitrógeno en los nudos de sus 

raíces. Esta cualidad y su rápido crecimiento hacen que esta especie este 

siendo utilizada en programas de reforestación.   

 

Conforme bajamos en altitud la diversidad de especies es mayor y aumenta la 

altura de los árboles, características que diferencian las distintas formaciones 

vegetales24.  

 

En el Bosque Montano Alto (entre los 2 900 y 3 500 msnm) se encuentras 

especies como Escallonia myrtilloides, Weinmannia sp., Buddleja bullata, 

Gaiadendron punctatum y varias especies de Melastomataceae (por ejemplo 

Miconia crocea, M. salicifolia y Brachyotum spp.) y Asteraceae. En estos 

bosques es típica la vegetación epífita. 

 

En el Bosque Montano, franja en la que se encuentra asentada la comunidad, 

se encuentran especies de árboles como Erythrina edulis (Fabaceae), 

Citronella sp. (Icacinaceae.), Allophyllus spp., Cupania sp(Sapindaceae), 

Turpinia sp. (Staphylleaceae) y otras especies de las familias Lauraceae, 

Meliaceae, entre otras. Otras especies bastante restringidas a esta forma de 

vida son Hedyosmum scabrum (Chloranthaceae) Siparuna muricata 

(Monimiaceae) y otras especies de las famioias Araceae Gesneriaceae, 

Lobeliaceae y Rubiaceae. 

 

El Bosque Montano Bajo (entre 800 y 1 800 msnm) se encuentra en las partes 

más bajas del territorio de Oyacachi. Esta es la franja más intervenida por 

pastizales y quema de bosque. Aquí podemos encontrar familias típicas de 

tierras bajas, como Sapotaceae, Leguminosae, Lecythidaceae, Moraceae, y 

Bombacaceae, Esta zona se caracteriza por la abundancia de hierbas grandes 

como Heliconia y varias especies de palmas, cerca de la desembocadura del 
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río San Juan Grande, incluyendo Ceroxylon sp., Dictyocaryum lamarckianum y 

Geonoma undata. 

 

Dentro del territorio de la comuna se encuentran áreas de vegetación creada 

por el hombre, como potreros, chacras abiertas en el claro del bosque y 

bosques secundarios que se encuentran en sucesión en áreas que han sido 

taladas o en donde se han formado claros por efecto de la naturaleza.  

 

En cuanto a la fauna, se pueden encontrar: el oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), el puma (Puma concolor), el gato (Oncifelis colocolo), el venado de 

cola blanca (Odocoileus virginianus), el ciervo enano (Mazama rufina), el tapir 

andino (Tapirus terrestris), entre otros. 

 

 

 El complejo de Humedales Ñucanchi-Turopamba25 

Constituido por la laguna Sucuscocha, las represas Salvefaccha, 

Mogotes y Loreto y los sistemas lagunares Yuyos-Boyeros y 

Nunalviro, que se encuentran en los páramos entre Oyacachi, 

Papallacta y Pifo. En la parte alta el complejo da origen al río 

Oyacachi, y en la parte baja al río Chalpi Grande y Papallacta, 

ambos ríos indispensables para las comunidades de Oyacachi y 

Papallacta quienes utilizan para regadíos, consumo, agricultura, 

pastoreo, pisicultura, pesca, entre otras.  Este complejo, de origen 

glacial y formación reciente (alrededor de 10 000 años después de la 

última glaciación), ha sido catalogado como Sitio Ramsar de interés 

regional, dada su importancia económica, cultural y natural, pues 

alberga una gran diversidad y endemismo de especies.  

 

El uso y captación del agua están concesionados a la Empresa de 

alcantarillado y agua potable de Quito (EMAAP-Q), a la Empresa 

eléctrica Quito (EEQ) para la distribución de energía eléctrica, a la 

HCJB a a través de ECOLUZ para la generación de energía 

hidroeléctrica del país y generación de ondas de radio en 

Latinoamérica 
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 Atractivos turísticos 

 

Observación de aves 

Dada su ubicación, Oyacachi es un sitio muy atractivo para los y las 

observadoras de aves, pues se pueden encontrar aves muy raras de 

avistar en otros ecosistemas similares. Entre las especies de aves 

importantes para el ecoturismo26 que se pueden encontrar en la zona 

están: el tucán andino pechigris (Andigena hypoglauca), el matorralero 

pizarroso (Atlapetes pschistaceus), la tangara montana pechinegro 

(Buthraupis eximia), el picoespina dosrsiazul (Chalcostigma stanleyi), 

urraquita collarnegro (Cyanolyca armillata), el pato torretentero (Merganetta 

armata), el mirlo de agua gorriblanco (Cinclus leucocephalus), el cóndor 

andino (Vultur gryphus), entre otras. 

 

Fuente: Alpadigital 
 

Caminatas por el bosque y 

avistamiento del oso andino 

En los alrededores del centro poblado 

existen varios senderos que se 

adentran por los bosques andinos, el 

bosque de aliso y el páramo, hábitat 

del oso andino. Además del atractivo 

propio de estos ecosistemas dada la 

flora y fauna que poseen, la 

posibilidad de avistar a la única 

especie de oso de Sudamérica atrae 

a miles de turistas nacionales y 

extranjeros. 
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Las ruinas de Maucallacta y Sachatalpa 

Es el lugar donde se asentaba hace 

aproximadamente 30 años la comunidad de 

oyacacheños. Se puede ver restos de casas, una 

escuela, una iglesia construidas de piedra lasca y 

barro. Se encuentra dos km arriba del actual centro 

poblado. El lugar refleja la cultura de un pueblo de 

hace más de 400 años, con sus casas de piedra y 

techos de paja y sin ningún 

servicio básico. Es interesante 

ver el contraste de los 

cambios, especialmente en 

cuanto a la vivienda, que se 

han suscitado en tan poco 

tiempo.  Los habitantes siguen 

utilizando su antiguo cementerio, ubicado junto a la iglesia. 

 

Fuente: Santiago 

Calero 

 

Pueblo viejo 

Corresponde al primer asentamiento del pueblo de Oyacachi, de gran 

importancia para el pueblo de Oyacachi por albergar mitos y tradiciones 

religiosas. Es el sitio donde afirman que apareció la Virgen de la Cueva, 

actualmente conocida como la Virgen del Quinche. 

Fuente: Santiago Calero 

 

Las aguas termales 

Dentro del centro poblado se encuentra un 

complejo de piscinas de aguas termales, 

cuyas aguas provienen directamente del 

volcán Reventador, y salen a la superficie a 

una temperatura de 50C aproximadamente. 

Los beneficios terapéuticos de estas aguas 

ha sido comprobado, ayudando al sistema 

cardiovascular, sanguíneo, óseo y a la piel. 

El complejo posee tres piscinas y consta de 

un área de cambiadores y servicios 

higiénicos 

 

 

 



Sendero Oyacachi – El Chaco 

 Este sendero Oyacachi-El Chaco 

tiene una historia que se remonta  

a varios siglos atrás, pues era la 

vía de comunicación entre la 

Amazonía y los Andes. Inicia en 

los 3200 msnm y va hasta los 

1470 msnm. A lo largo de sus 42 

km atraviesa distintos 

ecosistemas, por lo que se puede 

disfrutar de hermosos y variados 

paisajes, el cambio de la 

vegetación, y se pueden observar una inmensa diversidad de aves y 

algunos mamíferos propios de estos ecosistemas. Actualmente esta ruta 

no está señalizada, por lo que se necesita un guía nativo, que puede 

contratarse en la Comunidad de Oyacachi con un costo de $20 por día. La 

ruta entera toma 2 días y en su recorrido se encuentran los ríos Chalpi (a 

16 km), Cedro (a 22 km), El Muerto (a 23 km), Santa María (29 km) y El 

Chacho (a 42 km).  

Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 

 

Si se dispone de menos tiempo o se busca un sendero con menor 

exigencia, se puede hacer un recorrido corto de 30 km, que se lo puede 

realizar en un solo día de ida y vuelta. A pie toma 6 horas y también hay la 

posibilidad de hacerlo en bicicleta y a caballo en aproximadamente 2 horas. 

 

En el recorrido también se puede hacer pesca deportiva de la trucha 

arcoíris. 

 

Datos importantes: 

Para la contratación de guías, alquiler de caballos, bicicletas y el uso de 

camping se debe contactar con Edgar Parión de la Comunidad de 

Oyacachi en la oficina de turismo en la entrada de las termas.  

 

Regreso a Quito:  

En vehículo privado: desde el Chaco se toma la vía Quito-Lago Agrio hacia 

la Y de Baeza (45 min.) y desde ahí se toma la vía Interoceánica hasta 

Quito (1h30) 

 

Equipo necesario: 

Para esta ruta se requieren botas de caucho, linterna, carpa, bolsa de 

dormir, poncho de aguas. 

 



 

Ruta Oyacachi-Papallacta27 

Es una ruta remota y de gran 

belleza natural. Recorre los 

páramos de la Vírgen y de 

Oyacachi, atravieza cascadas, 

quebradas, bosques de Polylepis, 

alrededor de 60 lagunas, saladeros 

de dantas y un lugar donde los 

cóndores van a dormir.  

Para acceder a esta ruta es 

necesario pedir permiso al jefe de  

área de la RECAY (Luis Martinez, 

2110 370) y comunicar el día y 

hora de ingreso y salida, el número de personas que ingresan y la placa del 

automovil. 

Actividades: 

- Caminatas, 

- Recreación, 

- Observación de fauna y flora 

- Camping, 

- Pesca deportiva, 

- Fotografía. 

Cómo llegar:  

La ruta inicia en el control del Ministerio del Ambienta, 4 km antes de llegar 

a Oyacachi desde donde se avanza hacia el sur hasta el km 16, donde se 

toma el desvío a Salve Faccha, se avanza en sentido sur hasta el segundo 

control del Ministerio del Ambiente (km 36,5). Toda la ruta se puede 

atravezar en auto. 

 

 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 
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La Encantada de 

Oyacachi 

Es el nombre que se le da 

a una hermosa laguna 

rodeada de montañas, la 

cual encierra una 

verdadera historia de 

tradición del antiguo 

pueblo de Oyacachi. 

Para llegar a esta mágica 

laguna se puede salir 

desde Oyacachi en carro 

hasta un punto 

denominado Gonzalito. Desde aquí empieza la ruta, cruzando pajonales y 

sulares, hábitat preferido del venado de cola blanca, se atraviesa la 

cordillera más alta, a 4 080 msnm, desde donde se puede divisar el paisaje 

de las distintas cordilleras.  

Luego de tres horas de caminata se llega a un lugar donde se puede 

acampar; una vez armada la tienda se sigue la caminata hasta la 

Encantada.  

Al día siguiente muy temprano se inicia la caminata hasta el punto más alto 

de la cordillera a 4 210 msnm, desde donde se puede los cambios de 

vegetación conforme se desciende por el valle, y con buena suerte se 

puede ver al cóndor Andino y al oso de anteojos. Luego se desciende 

hasta el sitio de partida. 

Fuente: EcoCiencia 

 

Las artesanías 

Las artesanías elaboradas a base 

de aliso, madera muy típica de 

esta zona, son las más 

características de Oyacachi. 

Inicialmente elaboraban 

únicamente bateas y cucharas. 

Actualmente, después del apoyo 

recibido por organizaciones y con 

la capacitación brindada por los 

maestros escultores de San 

Antonio de Ibarra, la variedad y 

calidad de las artesanías en 

Fuente:  

Santiago 

Calero 

 

 



Oyacachi aumentó 

considerablemente. 

 

 

 

 

Fuente: Aets
28

 

 

Involucrándose con la comunidad 

Una de las opciones turísticas en la 

comunidad es involucrarse en algunas de 

sus actividades cotidianas, como el ordeño 

y la siembra, y también en el 

proyecto de reforestación que 

se encuentran manejando  

en los alrededores de la  Fuente: Santiago                                      

Calerocomunidad. 

 

Infraestructura turística 

En el centro poblado se encuentran algunos comedores comunitarios, en 

donde el plato típico es la trucha, provenientes de las piscinas de truchas 

comunitarias. Las verduras y hortalizas provienen de huertos familiares, 

quesos y leches producto de las actividades ganaderas de la zona y papas 

recién cosechadas! Actualmente 4 familias de la comuna ofrecen 

hospedaje a un costo de $5 la noche.  

Contactos:Edgar Parión,Oyacachi tel: (5932) 2288 968  
Quito telefax: (5932) 2546 368 / 3237 722 P.O.Box: 1722 
20109oyacachi@gmail.com, info@oyacachi.org.ec 
turismo@oyacachi.org.ec artesanos@oyacachi.org.ec 
piscicola@oyacachi.org.ec, 

 

PÁRAMO, LAGUNAS Y AGUAS TERMALES 

 

 PAPALLACTA 

El Páramo de Papallacta es un lugar que posee una gran variedad de 

atractivos turísticos. Alberga un sistema lacustrede más de 28 lagunas que 

atraen a una gran variedad de aves nativas y migratorias, propias de estos 

ecosistemas, especies muy pintorescas como el oso andino, el venado de cola 

blanca y el ciervo enano, el puma, el tapir, entre otras. Además posee 

numerosas fuentes de aguas termales por encontrarse entre los volcanes 

Cayambe y Antisana. 
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El páramo de Papallacta alberga una enorme riqueza hídrica, la cual constituye 

una de las fuentes de agua que es utilizada en la ciudad de Quito. Comprende 

una parte muy importante de la cuenca del río Papallacta, que nace de las 

lagunas y vertientes del páramo, y es parte de la vertiente Tambo – Papallacta 

– Quijos – Coca. 

 

 

Ubicación sector de Papallacta se 

encuentra ubicado en las estribaciones 

orientales de la Cordillera de los Andes, 

en el extremo sur de la RECAY. Para 

llegar desde Quito se debe tomar la vía 

interoceánica Quito –Papallacta – 

Baeza, que atraviesa Cumbayá, 

Tumbaco y Pifo y La Virgen, sector de 

las antenas, hasta llegar a Papallacta, a 

65 km.Políticamente Papallacta 

pertenece a la Provincia del Napo, 

Cantón Quijos, Parroquia Papallacta 

  

 
Mapa de ubicación. Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

 

 Características naturales 

 

En la zona de Papallacta se pueden distinguir la formación vegetal de Páramo 

Herbáceo y Arbustivo – almohadillas29. El páramo herbáceo, caracterizado por 

sus pajonales y plantas pequeñas adaptadas a fuertes cambios de 

temperatura, radiación y presión.La fauna del páramo de Papallacta es muy 

atractiva, siendo el avistamiento de aves uno de los principales atractivos de la 

zona:  
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Mamíferos30 

Se puede observar: el oso andino 

(Tremarctos ornatus), el puma 

(Puma concolor), el tapir terrestre 

(Tapirus pinchaque), el lobo de 

páramo (Pseudalopex culpeus), el 

venado de cola blanca (Odocoelus 

virginianus) y el ciervo enano 

(Mazama rufina), además de 

algunas especies de roedores y 

murciélagos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Marco 

Tituaña 

 

Aves31 

En esta zona se puede avistar al cóndor andino (Vultur gryphus), algunos 

gavilanes como el curiquingue (Falcobaenus curunculatus) y Falco femoralis, 

aves acuáticas como como la garceta andina (Anas andium), el pato andino 

(Oxyra ferruginea), los chupiles (Podiceps occipitalis), algunos colibrís 

Ancestrura mulsants, Aglaectes cupripenis, Colibrí corrunscans, y dentro de 

las como catamenias Catamenia omochroa, entre otras aves. 

 

 
 

 Rasgos climáticos3233 

El área del paramo de Papallacta se encuentra entre los 3 900 y 4 

100 msnm, con una temperatura promedio de 9,4 C. Hay una 

elevada humedad relativa, de hasta el 98%. Papallacta presenta un 

régimen climático propio, debido a la carga de humedad propia de 

los bosques húmedos y super húmedos cercanos a la región y a la 

evapotranspiración propia. El período frío- húmedo va de mayo a 

octubre, siendo los meses más fríos julio y agosto,, y el cálido de 

noviembre a febrero, con un período de transición entre marzo y abril  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atractivos turísticos 

 

 Sendero Ecológico “El agua y la vida”34 
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Mapa del sendero ecológico el agua y la vida. Fuente: FER. 

 

Este sendero inicia en el sector de Las Antenas, una zona de páramo de 

almohadillas a 4 300 msnm, atraviesa una zona montañosa descendiendo por  

zonas de humedales, pantano, matorrales, pajonales, y termina en la zona de 

Baños, en donde se encuentra una guardianía. Aquí se encuentran varias 

lagunas, como Parcacocha, Anteojos, Baños, Loreto, Negra, alrededor de las 

cuales se puede:  

- Acampar alrededor de las lagunas o cerca de la guardianía de Baños para 

mayor seguridad acampar.  

- Pesca deportiva en las lagunas, 

- El avistamiento de fauna también constituye un gran atractivo, pudiéndose 

observar tapir, zorro, venados, conejos, osos de anteojos y un sin número 

de aves acuáticas y migratorias posadas a orillas de las lagunas: 

- El sendero de 7,5 km toma aproximadamente 4 horas, a lo largo del cual 

podemos distinguir distintos tipos de páramo: 

 

 



 

Aguas termales35 

Este es uno de los principales atractivos de la zona… el agua que emerge a 

elevadas temperaturas desde el interior de la tierra dada la cercanía de los 

volcanes Cayambe y Antisana. Esta agua emerge a una temperatura entre 35° 

y 64°C y es rica en minerales, rica también en propiedades curativas, 

especialmente el reumatismo y enfermedades respiratorias.  

Las propiedades curativas y relajantes de las aguas termales de Papallacta 

son valoradas y disfrutadas desde la época incásica, pues era el lugar en 

donde los guerreros incas iban a descansar y recuperarse de sus continuas 

batallas. 
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El páramo de almohadillas se 

caracteriza por su vegetación 

pequeña y con una gran capacidad 

de almacenar agua. Algunas 

especies típicas de este páramo son 

la alfombrilla (Plantago rigida), 

Valeriana rigida, Idrochoeris 

sessiflora, 

Gentiana 

asifolia, 

Azzorella 

pedunculata, 

entre otras. 

  

El páramo herbáceo es el que domina 

la zona, caracterizado por sus plantas 

pequeñas de crecimiento basal, muy 

ramificadas y con hojas coriáceas 

(carnosas). El paisaje está dominado 

por paja (Calamagrostis intermedia), 

sigses (Cortadeira nitida, C. 

apolotricha), 

carrisillo 

(Neurolepis 

aristata), entre 

otras. 

 

 

El herbazal lacustre montano alto se 

encuentran en las márgenes, orillas y 

alrededores de las lagunas. Las 

especies características son varios tipos 

de hierbas (Cortaderia bífica), 

Rynchospora sp, especies que se 

disponen como penachos y macollas, formando verdaderas 

barreras en el agua 

 

 



Termas de Papallacta 

Es el complejo termal más 

antiguo y grande en el área de 

Papallacta. Consta de tres 

áreas: el área de balneario, 

que consta de varias piscinas 

de distinto tamaño provistas de 

vestidores y servicios 

higiénicos y un área de 

cabañas con piscinas termales 

privadas; Frente al balneario se 

encuentran cabañas con piscinas Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 

termales privadas y servicio de restaurante, y una tercera área donde está el 

SPA con servicio de masajes, varias piscinas y servicio de restaurante. 

 

Costos: la entrada al balneario cuesta $7 para adultos y  

- Alojamiento: entre $125 y $180. 

- Entrada al balneario: adultos: 18; niños: $12,50 

- Tratamientos: entre $9,5 y $55 

- Alimentación: entre $11,60 y $16 

 

Jamanco 

Es una propuesta comunitaria ubicada a 

10 minutos de la gruta de la Virgen en el 

Páramo de la Virgen. El complejo de aguas 

termales fue creado y es administrado por 

la Comunidad de Jamanco. Este hermoso 

complejo consta de 5 piscinas de distintos 

tamaños con sus respectivos servicios de 

vestidores y servicios higiénicos.  

 

También consta con un restaurante en 

donde se puede conseguir deliciosa comida 

a muy buenos precios. Por encontrarse en uno de los extremos de la Laguna 

de Papallacta, se puede disfrutar de una caminata alrededor de la laguna 

disfrutando del maravilloso paisaje. 

 

Costos:  

Entrada para adultos $3 y para niños y tercera edad $1,5 

Alimentación: almuerzos a $3 

Área de camping: $3 

 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 



Complejo Turístico Municipal de Papallacta 

En un pequeño complejo ubicado en la población de Papallacta. El complejo 

turístico municipal de Papallacta, cuenta además con servicio de bar, 

restaurante, una piscina semi olímpica, piscina 

polar e hidromasaje, baño turco, entre otros. 

 

Hostería Pampa Llacta 

Este complejo turístico consta también con piscinas termales y habitaciones 

para 1 y hasta 8 personas. Cuenta con un amplio restaurante. 

Costos: habitaciones entre $15 y $25 

Comida: entre $3 y $5 

 

Centro Interpretativo “Exploratorio” 

Se encuentra junta a la entrada del complejo termal “Termas de Papallacta”, a 

3 335 msnm, Aquí se puede encontrar: 

- Información geográfica 

- Información biológica, incluyendo inventario de plantas, mamíferos, 

aves y otros animales, 

- Local de uso múltiple (exposiciones, presentación, proyecciones, 

etc.) 

Adicionalmente el Exploratorio cuenta con un área de aproximadamente 300 

ha de bosque andino, en el cual se encuentran varios senderos, algunos 

autoguiados y otros guiados, con diferente extensión y dificultad: 

- Sendero del río 

- Sendero del Pailón 

- La Cascada 

- La isla  

La Laguna Papallacta 

 

Esta hermosa laguna posee una 

superficie de 32.4 ha y sus aguas 

provienen de los deshielos de los 

nevados Cayambe, Sarahurco y 

de muchos manantiales de los 

páramos circundantes. La 

vegetación circundante está 

dominada por stipa, calamagrostis 

y festuca. Esta laguna está 

manejada por la Comunidad de 

Jamanco. 
Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 



 

Actividades: 

- Navegación en botes a remos, 

- Pesca deportiva, 

- Investigación científica, 

- Recreación. 

 

 

EN LA RUTA HACIA LA AMAZONÍA 
 

Siguiendo por la carretera Quito-Baeza-Lago Agrio vamos descendiendo en 

altura y encontrándonos con un paisaje totalmente diferente a lo que 

encontramos en la zona alta de Papallacta. La vegetación va creciendo en 

altura, espesor y diversidad, aproximándose cada vez más a la frondosidad de 

los bosques tropicales de la Amazonía ecuatoriana.  

 

 EL VALLE DEL QUIJOS36 

 

 El Paisaje natural 

 

En el camino de descenso desde Papallacta vamos observando como el 

páramo se va transformando en bosque de neblina, con sus árboles tapizados 

de musgos, orquídeas, helechos y bromelias, el bosque alcanza los 20 a 25 m 

de altura y nuevas especies vegetales dominan el paisaje, como Dyctiocarym 

lamarckianum, Clethra fagifolia, Hyeronima macrocarpa, Ruagea glabra, 

Cacryodes cupularis, Ocotea javitensis, entre otras… 

 

Bajo los 2000 msnm y hasta los 1300 msnm la vegetación es más densa, 

encontrándose especies como Ruagea glabra, R,  pubescens, Dussia 

Lehmannii, Meriania tomentosa, Cinchona pubescens, Roupala obovata, 

Nectandra acutifolia, entre otras.  

 

Su paisaje muy montañoso, rodeado de volcanes, como el Antisana (5 758 

msnm), Reventador (3 483 msnm), Filo Corrales (4 447 msnm) y Sumaco (3 

828 msnm) y montañas como  Yanahurco (2 700 msnm) y Pan de Azucar (2 

500 msnm), atraen a muchos turistas que vienen a hacer excursiones y 

expediciones de alta montaña.  
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Sus ríos: Quijos, Papallacta y Cosanga invanden de vida el paisaje. El río 

Quijos es conocido por sus saltos y rápidos a lo largo de su recorrido, por lo 

que el kayakking y rafting se están convirtiendo en actividades cada vez más 

comunes en sus aguas, dinamizando vigorosamente el turismo de aventura en 

la zona. 

 

 Actividades económicas 

La agricultura fue por mucho tiempo la principal fuente de sustento y 

producción en Quijos, sin embargo la construcción del oleoducto causaron una 

serie de plagas, principalmente a los cultivos de naranjilla, que no pudieron ser 

controladas. Por lo cual las actividades agrícolas fueron reemplazadas por las 

ganaderas, incrementándose los niveles de deforestación y la contaminación 

de suelos y ríos. El 60 % de la población se dedica a la producción lechera, 

debido a la gran demanda de la Empresa NESTLE, asentada en la zona. 

 

Actualmente se cultiva en invernaderos, principalmente tomate hortícola, 

arveja, hortalizas y desde hace un tiempo el babaco. 

 

La piscicultura se está abriendo campo como actividad económica en la zona. 

Las queserías es la actividad que representa a la agroindustria en la región. 

 

El Turismo es considerado actualmente como una estratégica actividad 

económica en la zona dado la riqueza natural y distintos atractivos turísticos 

que posee. Sin embargo aún está en proceso de expansión. 

 

 Historia, cultura y arqueología 

 

 Los Quijos: valientes guerreros 37 

Los Quijos habitaron el valle de Quijos, en un área que se extiende desde la 

cordillera oriental, el río Napo y el río Coca.  

 

Vivian en núcleos dispersos en el bosque, y en una casa habitaban varias 

familias. Sus casas rectangulares eran construidas con caña, chonta, techos de 

caña y hojas y su piso era de tierra apisonada. Cada núcleo era dirigido o 

regido por un “Pende”, conocidos como shaman, brujo o yachag, a quien le 

llevaban tributos en oro, alimentos o trabajo gratuito en las plantaciones de 

Coca. 
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Su alimentación se basaba en patatas, camotes, yuca, maíz, carnes de monte, 

chonta, ají y miel de abejas, cultivaban granadillas, barbasco, ayahuasca y 

tabaco. El uso de la coca era generalizado, “tanto como el tabaco para los 

civilizados”, por lo que cultivaban enormes chacras de coca para consumo 

regional y para realizar intercambios. 

 

Los Quijos eran polígamos, siendo los caciques poseedores de verdaderos 

harem. Las mujeres daban a luzjunto a un arroyo, donde se lavaba al recién 

nacido y los rituales de entierro  eran acompañados con bailes y cantos 

acompañados con flautas de hueso y caña, tambores, cuernos y caracoles. 

Tenían la costumbre de embalsamar y disecar a sus difuntos, quienes eran 

enterrados bajo sus casas.  

 

Los Quijos andaban desnudos, y en algunos sitios se ponían unas mantas por 

delante y por detrás, unidas con nudos a nivel de los hombros. Las mujeres las 

sujetaban con un señidor y acostumbraban traer el pelo muy largo. En general 

utilizaban joyas de gran valor para adornarse el pecho, brazos y nariz.  

 

Eran conocidos en Perú y Nueva Granada por sus tejidos de algodón, toldos y 

tapices. Trabajaban también utensilios de piedra, ollas de barro, hamacas, 

redes de pita y canastos de mimbre. El labrado de oro era muy generalizado. 

También se utilizaba la coca como mercadería de intercambio entre las tribus 

de la región. El intercambio de productosse realizaba periódicamente en un 

“gato” o mercado, donde se intercambiaban productos con la Sierra, esclavos, 

niños y mujeres. La moneda era el carato”, hechas de concha. 

 

Los Quijos eran conocidos por su ser “terribles y feroces” en las guerras. 

Utilizaban hondas, hachas de piedra, lanzas, jabalinas, muchas veces 

envenenadas con curare (veneno extraído de la planta Chondrodendon 

Tomentosum o Strychnos Toxifera, esta última produce un veneno mucho más 

poderoso). Tenías fortalezas en lugares estratégicos, desde donde hacían 

rodar enormes peñascos sobre sus atacantes. “Cortaban las manos y cabezas 

de sus adversarios para comérselas y apropiarse de la fuerza y astucia de los 

mismos”. 

 

 Los Quijos en la Conquista38: 

Poco antes de la llegada de los españoles, la gobernación de los Quijos 

comprendía el área entre la cordillera Oriental, el río Napo y el río Coca. La 

Capital de la gobernación era Baeza.  
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Los españoles, atraídos por la fama de las riquezas del Oriente y la leyenda de 

”El Dorado” (el tesoro de oro escondido por Atalhualpa), llegaron al valle de los 

Quijos por la ruta de Papallacta a Baeza, acompañados de indígenas de la 

Sierra, que cargaban alimento, armamento  y servían de guías, además de 

perros adiestrados para la caza de hombres, a quienes los Quijos temían por 

su capacidad de encontrarlos y atacarlos ferozmente. 

 

Hubo varios combates entre los Quijos y los conquistadores españoles, tanto 

para impedir su llegada como para revelarse ante la explotación española, 

quemando ciudades, destruyendo puentes y matando a varios españoles. A 

pesar de esto se funda la Ciudad de Baeza en 1559 y posteriormente Avila a 

orillas del río Suno y Alcalá del Río en medio del río Coca. 

 

En una de estos combates, en 1578,  surge el gran héroe Jumandi, conocido 

por su braveza y valentía en la lucra en contra de la barbarie española. 

 

Ante las rebeliones indígenas, los españoles arremeten contra los Quijos con 

ayuda de Caciques de la Sierra y armas, hasta alcanzar su sometimiento. A 

partir de este hecho inicia el sometimiento al pueblo Quijos, quienes pasan a 

manos de los encomenderos para quienes tienen que trabajar sus tierras, lavar 

el oro, tejer, ir a la Sierra como cargueros y construir las casas de los 

españoles. También empieza el proceso evangelizador a cargo de sacerdotes, 

para lo cual crean pueblos para facilitar la tarea. 

 

En el siglo XVI aparece una nueva forma de explotación a los indígenas, 

denominados los “repartos”. Los españoles daban “regalos” a los indígenas, 

como espejos, cuchillos, cruces, mullos, etc., y a cambio los indígenas tenían 

que trabajar sus tierras. Los repartos fueron cada vez más frecuentes hasta el 

punto que los indígenas estaban ya tan endeudados que tenían que trabajar 

permanentemente. 

 

Los Quijos también tuvieron que enfrentar a los Omaguas, que vivían a orillas 

del río Tiputini e iban a territorio Quijos para robar herramientas y atacarlos. 

Quijos y españoles organizaban excursiones para atacar a los Omaguas, pero 

siempre se escondían en el bosque. 

 

En el siglo XX el Estado establece las “tamberías o “tambos”, que eran lugares 

de descanso y paso de los españoles, en donde fueron asentándose y 

poblando el Napo. A partir de este hecho empieza la explotación de la 

cascarilla y posteriormente del caucho, en donde los indígenas trabajaban en 



pésimas condiciones. Cuando estas actividades decayeron, los caucheros se 

dedicaron a la agricultura y establecieron sus haciendas. 

 

 Arqueología 

En los sectores de Baeza, Borja y Chaco, orillas del río Quijos, principalmente, 

se han encontrado: 

- Terrazas megalíticas,  

- Dólmenes, 

- Mehires: monumento megalítico gigantesco compuesto por simples 

piedras sin labrar, clavados en el suelo, 

- Monolitos antropomorfos,  

- Estatuas de piedra,  

- Hachas de 4 cuerpos,  

- Tolas: montículos artificialesmás o menos elevados construidos con 

fines habitacionales, para defensa, cultivos, o como monumentos 

fúnebres, ceremoniales o mágicos, 

- Sepulturas en  cántaros, bajo losas, bajo abrigo de rocas, a manea 

de cuevas (en Cuyuja por las condiciones ambientales), 

- Estelas: monumentos a manera de lápidas erguidas sobre el suelo..  

 

 

 Atractivos turísticos del Cantón Quijos: zona baja3940 

 

 

Baeza Antigua… Baeza Colonial 

Baeza, la cabecera cantonal de Quijos, data del 

año 1559 cuando fue fundada por Gil Ramírez. 

Posee una arquitectura colonial, sus casas de 

uno o dos pisos con pequeñas ventanas, 

amplios balcones, patios delanteros y traseros. 
 

Fuente: Fundación  

Ecológica Rumicocha 
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Baeza fue la puerta hacia la Amazonía, por lo cual fue declarada Patrimonio 

Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

Cómo llegar: 

Yendo por la vía Quito-Baeza, a 30 minutos del poblado de Papallacta.  

La Granja integral municipal 

Este es una interesante e innovadora propuesta de 

Agroturismo, en donde se procuran rescatar y crear 

técnicas de agroforestería que sean más respetuosas 

con el ambiente, minimizando los impactos y 

procurando una buena producción. Sus objetivos son el 

uso sustentable del bosque y la conservación de 

especies nativas. 
 

 

Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 

Dentro de la agroforestería se experimenten cultivos combinados de hortalizas 

con pastizales y cultivos agrosilvopastoriles, así como la lombricultura para el 

cultivo, conservación y mejoramiento de los suelos. 

 

También se proponen prácticas que permitan asegurar la provisión de alimento 

a la población a través de la crianza de cuyes, cabras y conejos. 

 

Dispone de un Eco-museo en donde se propone una alternativa pedagógica en 

temas de ecología y zoología 

 

 

Cascada río Machángara  

Es una caída de agua clara, limpia y torrentosa de 15 m aproximadamente. Se 

accede a través de un sendero empedrado de fácil acceso, a 1 km de la salida 

de Baeza. Este sendero conduce a varias cascadas. 

El lugar cuenta con un sendero de piedra, fragmento del antiguo camino de la 

herradura que conectaba Baeza con Quito  en la época colonial. Este camino 

se dejó de utilizar a partir la construcción de la carretera a consecuencia del 

boom petrolero. 

 



La cuenca del río Machángara es bastante 

biodiversa. Se han encontrado 84 especies de aves,  

 

28 especies de mamíferos, 4 especies de anfibios y 5 

especies de reptiles. Estos dos últimos grupos se han 

visto afectados por las actividades ganaderas41.  

 

En sus alrededores se puede encontrar árboles de 

cedro (Cedrela montana), Chuncho (Cedrelinga 

cataeniforis), Guabo (Inga spp.) aliso (Alnus 

acuminata), chonta (Bactrisgasipaes) y dentro de la 

fauna, las aves son el grupo más diverso, pudiendo 

encontrarse el tucan andino (Andigena hypoglauca), 

tucanete esmeralda (Aulocorhynchus prasinus), 

quetzal crestado (Pharomachrus auriceps) y quetzal cabecidorado 

(Pharomarchrus auriceps), el quilico grande (Falco femorales), el quilico chico 

(Falcosparverius), pava de monte (Penelope montagrii), 14 especies de 

colibrís, entre otras. En cuanto a los mamíferos se pueden observar  cervicabra 

(Mazama Rufina), guanta (Cuniculus paca), algunas especies de mono como 

los machines (Cebus spp.), mono araña (Ateles belzebuth), cucucho (Nasua 

nasua), etc. 

 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

- . 

 

 

 

Las Caucheras Es el nombre que se ha dado 

a un hermoso parche de bosque nublado que 

conserva su flora y fauna. Aquí funciona un 

centro de investigación biológica y, dada su 

belleza y riqueza natural, es un lugar que 

atrae a turistas nacionales y extranjeros. 

 

Se encuentra a 15 km de Baeza y a 1,5 km del 

río Quijos. Dada la afluencia de turismo, en la 

zona se han establecido tres complejos 

turísticos:  

- Cabañas San Isidro 

- Cabañas El Aliso 

- Cabañas Sierra Azul 
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Cada una ofrece distintas actividades y 

servicios de hospedaje y alimentación. 

Principales actividades turísticas: 

- Avistamiento de aves, flora y fauna 

en general, 

- Pesca deportiva 

- Paseo a caballo 

- Caminatas por senderos, 

- Paseo a caballo 

- Campismo 

 

Raftin y Kayaking en el Quijos 

El río Quijos se ha convertido en uno de los sitios preferidos para la práctica de 

rafting a nivel nacional e internacional. El Quijos es conocido por sus rápidos 

continuos y fuertes, y sus caídas, que hacen del rafting en este río una 

experiencia de gran aventura.  

 

Tal es la acogida que tiene el río Quijos en este ámbito que en el año 2005 se 

llevó a cabo el mundial de Rafting. 

 

Cascadas del Duende 

Son siete caídas de agua a donde se llega después de una caminata de 30 min 

por un sendero que parte desde el Puente sobre el río Chalpi Chico. 

 

Cómo llegar: 

Desde el poblado de Papallacta se sigue por la vía Interoceánica 3 km hasta el 

puente sobre el río Chalpi Chico, donde inicia el sendero. 

Guango 

“Lugar de grandes montañas que se entrecruzan”, 

es un bello paraje que alberga bosque primario y 

rusos de agua limpios. Posee una cabaña 

campestre construida de piedra y madera y varios 

senderos para internarse entre el bosque y disfrutar 

del paisaje y el avistamiento de fauna y flora. 

Históricamente se encuentra en la ruta utilizada para 

llegar a las selvas tropicales del oriente. 

 
Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

 



Actividades: 

- Caminata, 

- Fotografía, 

- Investigación 

científica, 

- Observación de flora 

y fauna. 

Cómo llegar: 

Guango se encuentra en la parroquia de Cuyuja. Desde 

Quito se debe seguir 10 km pasando el poblado de Papallacta y 7 km antes de 

llegar al poblado de Cuyuja. 

 

 

Galería de arte Los Troncos 

Esta galería pertenece al Sr. Oswaldo Brito, quien 

utiliza pedazos de troncos, ramas y raíces y los 

transforma en hermosas piezas 

de arte, muebles, baúles, 

relojes, o cualquier objeto bajo 

pedido. Es un trabajo a nivel 

familiar. 

 

Cómo llegar:  

En la vía Quito-Baeza, 100 m antes de llegar al barrio Guagrayacu de Baeza, 

en el contro Policial.  

 

Fuente:  Fundiación 

Ecológica Rumicocha 

 

 

 Atractivos Turísticos del Cantón Chaco: zona baja42 

Para ordenar los sitios turísticos de esta zona los vamos a dividir por 

parroquias: 

 

Parroquia Sardinas 

Aquí se encuentran varios atractivos naturales y culturales: 
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Cascada Gallo de la Peña 

Es una caída de agua de 15 m aprox. Rodeada de 

vegetación. Se puede observar diversidad de aves, como 

colibrís, gallo de la peña, y entre la vegetación destacan las 

orquídeas. El sitio se encuentra bastante conservado, sin 

embargo la vía de acceso está llena de pastizales. 

 

Actividades: 

- Recreación, 

- Avistamiento de flora y fauna 

- Caminatas. 

Cómo llegar:  

Por la vía interoceánica se llega al sector conocido como Brasil 

de Franco desde donde parte un camino lastrado que conduce al centro poblado de 

la parroquia. Aquí hay que comunicarse con la Junta Parroquial de Sardinas y pedir 

el dato del Sr. Chisapanta, dueño de la hacienda donde se encuentra la cascada. 

 

Fuente: Fundación 

Ecológica 

Rumicocha. 

 

Sector Yaucana 

Es un sitio caracterizado por su riqueza natural, rodeado de 

montañas y atravesado por el río Sardinas Grade y su afluente 

el río Yaucana. En su camino de descenso se encuentran 

varios saltos de agua y a 800m se encuentran “Las pailas o 

pacchas”, en donde existen unas formaciones naturales de 

roca en forma de tinas y en algunas 

rocas se encuentran estalactitas. 

 

Actividades: 

- Camping, 

- Pesca, 

- Fotografía, 

- Caminatas 

 

 

Cómo llegar:  

Desde el centro poblado de Sardinas se toma el camino lastrado hacia Yaucana por 

2 km hasta un camino empedrado a la altura de la unión del río Sardinas Grande y 

Yaucana.  Se sigue 800 m hasta el antiguo saladero de dantas. 

 

 

Río Sardinas Grande 

Es uno de los principales afluentes del río Quijos y desemboca a la altura del sector 

Fuente: Fundación 

ecológica Rumicocha 



Brasil de Franco. Es conocido por sus importantes rápidos, por lo que es utilizado 

para hacer kayaking en temporada de verano. 

 

Actividades: 

- Pesca deportiva, 

- Kayak 

- Fotografía, 

- Recreación, 

- Camping 

 

Cómo llegar: 

Se accede desde el sector del puente de la vía que 

conduce a El Chaco, o en el centro poblado o 

siguiendo su curso hacia arriba hasta internarse en 

la Reserva. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 

 

 

 

 

Restos Arqueológicos Sardinas 

Son dos sitios arqueológicos que se 

encuentran dentro de las haciendas de 

dos familias:  

En la hacienda de la Familia Mora: en 

una extensión de 6 has se encuentran 

seis terrazas rodeadas de pequeños 

muros de piedra. En la parte externa 

de las terrazas se encuentran grandes 

piedras planas sobrepuestas a manera 

de mesas y en ciertas partes están  

dispuestas en hileras. 

En la hacienda de Familia Puente. Aquí se encuentra una colección de restos 

arqueológicos: piedras de moler, morteros, estatuas de piedra antropomorfas. 

 

Cómo llegar 

Por la vía interoceánica se llega hasta el sector Brasil de Franco, desde donde se 

sigue por la vía lastrada que conduce a Sardinas.  

- Hacienda Filia Mora: Desde aquí se recorre 10 min hasta el sector de la Minadel 

río Sardinas, se cruza el puente carrozable y se avanza hasta la casa de la 

hacienda de la familia Mora. 

- Hacienda Filia. Puente: Después de cruzar el centro poblado se toma la vía a 

Yaucana, se cruza el puente sobre el río Sardinas y a unos 20 m se encuentre la 

Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 



casa de la hacienda. 

 

 Parroquia Linares 

 

Petroglifos del río Cauchillo 

Consiste en tres grabados de figuras grabados sobre la superficie de una 

piedra de 4 m de diámetro, a orillas del río Sardinas. 

 

Actividades: 

- Investigación arqueológica 

- Pesca deportiva 

- Observación de flora y fauna  

(gallo de la peña) 

- Fotografía. 

 

Cómo llegar 

Partiendo desde la ciudad del Chaco, se toma la 

vía hacia la Parroquia de Linares hasta el río Cauchillo, en donde hay un 

acceso hacia el antigua camino de herradura. Se debe cruzar el río y caminar 

por 5 min siguiendo el margen derecho del río hasta llegar al petroglifo. Para 

acceder al lugar se debe pedir autorización a los propietarios de los terrenos 

aledaños: Familia Zarria por el margen izquierdo y Sr. Rogelio Bohórquez por 

el margen derecho. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 

 

Cascada del río Cauchillo 

Es una caída de agua de 5 m que forma una piscina 

natural, rodeada de rocas de forma rectangular muy 

simétricas, labrado perfeccionado por efecto del 

agua. 

 

Cómo llegar: desde la ciudad del Chaco se toma la 

vía lastrada hacia la parroquia de Linares desde 

donde se llega a la fina de la familia Zarria, a quien 

hay que pedir permiso para visitar el sendero (de 2 

100 m) que conduce a la cascada. 
Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 



 

Cascada venados 

Es una gran caída de agua de 60 m formada por 

tres saltos de agua. Desde su inicio el agua se 

dispersa por las rocas, dando la apariencia de un 

manto de novia. En la quebrada venados se 

pueden encontrar truchas, barbudos, ñachis y en 

los alrededores se puede ver ardillas, guatusas, 

venados, monos nocturnos, guantas, nutria 

neotropical, cuchucho, varias especies de sapos, 

serpientes y lagartijas.  

Dentro de la vegetación característica se 

encuentran varias especies de orquídeas,  

helechos, heliconias,bromelias, árboles de cedro, 

aguacatillo, canelo, guabas, caña guadúa, etc. 

Actividades: 

- Caminata por senderos 

- Observación de flora y fauna 

- Fotografía, 

- Recreación. 

Cómo llegar: 

En la parroquia de Linares se debe dirigir hasta la chanca central, desde 

donde sale un sendero en dirección al río Quijos, atravesando huertos 

familiares y pastizales hasta llegar a un remanente de bosque natural. 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

Cascada San Andrés 

En el curso de la quebrada San Andrés se encuentra esta caída de agua de 5 

m bañando las rocas desde su inicio. Sitio rodeado de variada vegetación 

donde destacan las bromelias. 

 

Actividades: 

- Recreación, 

- Caminatas por senderos, 

- Fotografía. 

 

Cómo llegar:  

Desde el centro poblado de Linares se toma la vía a Cedrales, y después de 

40 min de recorrido se llega hasta la finca del Sr. Escorza a quien hay que 

pedir permiso para continuar por el sendero que atraviesa una zona de 

pastizales hasta llegar a la cascada. 



 

Cascada Santa Fe 

En su recorrido, la quebrada Santa Fe cae 7 m con 

dos saltos en su recorrido, formando especiales 

micro paisajes. Se encuentra a 100 m de la cascada 

San Andrés. 

 

Actividades: 

- Caminatas por senderos, 

- Observación de aves 

- Fotografía, 

- Recreación. 
 Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

 

El Cañón del Supay 

En el curso del río Quijos se encuentra un codo 

que alberga una playa de 800 m, con grandes 

piedras de atractivas formas y formaciones 

rocosas a sus orillas. El acceso a este sitio 

demanda de la presencia de un guía local, pues la 

ruta puede dar lugar a pérdidas. 

 

Cómo llegar:  

Desde el centro poblado de Linares se toma el 

camino que conduce a la finca de la familia Chicaiza, quienes brindan el 

servicio de guianza. Se toma el sendero que conduce al actual relleno 

sanitario y a unos 100 m se coge el sendero hacia la izquierda que cruza por 

una huerta familiar.  

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 

 

Cascada el Boquerón 

La quebrada Boquerón, en su descenso, da un 

salto de 20 m, salpicando de agua su entorno.  

 

Cómo llegar: desde el centro poblado se toma 

el camino que conduce al sector de Cedrales, 

después de cruzar el puente sobre el río 

Cauchillo se sigue 50 m hasta llegar al inicio de 

un sendereo que conduce hasta la finca de la 

familia Chicaiza. Desde aquí se debe caminar 

por un sendero durante una hora y media, atravesando varios sembríos, hasta 

llegar a la cascada. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 



 

 

 Parroquia El Chaco 

 

Río Quijos 

Este río nace de los humedales de los 

páramos del Antisana y recorre todo el valle 

del Quijos hasta la cascada de San Rafael 

en donde toma el nombre de río Coca. 

Desde el sector de Cuyuja, en donde se une 

con el río Papallacta, su caudal aumenta 

considerablemente, dando origen a rápidos 

que han hecho de este río un excelente sitio 

para practicar el Kayak y Rafting. En el 2005 

fue la sede del mundial de rafting por lo que 

es reconocido internacionalmente. Actualmente se realiza anualmente la 

“Competencia Nacional de Kayak y Rafting” en el feriado de los difuntos en 

noviembre. 

 

Algunos datos: 

- Rápidos más conocidos: El Toro, Rodeo Star, Las Canas, Curvas 

Peligrosas, Gringos Revueltos. 

- Nivel:  IV – IV+ 

 

Actividades: 

- Kayak y rafting, 

- Recreación, 

- Pesca deportiva, 

- Fotografía. 

 

Problemáticas ambientales: el río tiene niveles de contaminación por el 

sistema de alcantarillado de las parroquias aledañas y por los desechos de 

aceite y recipientes por parte de las lubricadoras que se ubican en la vía. La 

deforestación de las riveras, disminución de los caudales de sus afluentes 

principales y rellenos sanitarios cerca al río también contribuyen al deterioro 

del río. 

 

Cómo llegar: 

La troncal amazónica recorre paralela al río por lo que se puede acceder por 

varios puntos que se encuentran debidamente señalizados con un numeración 

en secuencia. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 



 

Cascada Limonyacu 

El río Limon Yacu presenta una caída de 15 m, rodeada 

de vegetación en donde se pueden ver colibríes y gallos 

de la peña. 

Cómo llegar: 

Se toma la vía a Cusumbe por el barrio Choontaloma. 

No existe un sendero definido. Se ingresa a la fina de 

las Hnas. Valencia por donde se atraviesa pastizales 

hasta llegar al río Limonyacu y se sigue curso arriba por 

unos 100 m. 
 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

Finca productiva El Trapiche 

Es una finca de 5 ha. Ubicada a orillas del río Quijos antes de su unión con el 

Oyacachi. Los principales productos que cultivan son: naranjilla, limón, 

plátano, guayaba, caña de azúcar con la que elaboran el jugo de caña, las 

puntas (trago con alto grado de alcohol) y la panela. También se produce 

leche y queso. El trapiche de la finca tiene aproximadamente 40 años. Sus 

productos los comercializan en El Chaco. 

El recorrido es de 30 min. 

Contacto: Extreme Adventure, telf. 2329 137. Dir. Francisco de Orellana y 

Ierac. 

Actividades: 

- Participación en las actividades productivas, 

- Recreación,  

- Rafting en el río Quijos,  

- Fotografía. 

Cómo llegar: 

Se ingresa por la vía a Linares, por el puente Facundo. Desde aquí se 

desciende por el río Quijos haciendo rafting desde el encañonado de Linares 

por aprox. 1 hora. La ruta Puente Facundo-Trapiche se le conoce como “El 

Campesino” 



Mirador del Puente Facundo 

Ubicado junto a la vía que conduce a 

Linares, sobre la cima del 

encañonado del Río Quijos en el 

sector del puente Facundo. Desde 

aquí se aprecia el impresionante 

encañonado entre paredes rocosas 

de 50 m de alto, 400 m de largo y 50 

m de ancho. 

 

Fuente: Fundación Ecológica Rumicocha 

Fiestas de Cantonización 

Se festeja el 26 de mayo e inicia el pregón de las fiestas y la elección de la 

reina del cantón. Se organiza una feria agropecuaria, artesanal, turística y 

productiva, llamada “Somos El Chaco”. Hay espectáculos artísticos, comidas 

típicas, espacio para la cultura, el deporte, los y las niñas, etc. Las fiestas se 

cierran con el baile de la Confraternidad con la participación de reconocidas 

orquestas. 

 

 

 Parroquia Santa Rosa 

 

Producción de Hongos Ostra (Pleurotus ostreatus) 

Es una iniciativa del Proyecto Gran Sumaco con el 

afán de buscar alternativas económicas para las 

poblaciones de la zona de influencia del Parque 

Nacional Sumaco. Aquí se pueden ver todas las fases 

de producción. 

Cómo llegar: 

A Santa Rosa se llega por la troncal amazónica (vía 

Quito-Baeza-El Chaco-Lago Agrio). 

 

 

 
 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 



Orquidiario San Cristobal 

La idea surge cono iniciativa  

a conservar las orquídeas de los árboles derribados por 

los madereros. Alberga más de 100 variedades de 

orquídeas.  

Géneros principales: 

Maxillaria, Elleanthus, Pleurothalis, Vanilla, Oncídium, 

Masdevallia.  

 
Fuente: Fundación  

   Ecológica Rumicocha 

 

El lugar también cuenta con dos piscinas para pesca deportiva de truchas, se 

cultiva hongos, ofrece servicio de alimentación bajo pedido. Junto a la vivienda 

hay una pequeña exhibición de restos arqueológicos y petrificados de conchas, 

y fósiles encontrados en la finca.  

La visita dura dos horas aprox. 

 

Cómo llegar: Desde El Chaco se recorren 19 km, antes de llegar al sector de 

Las Palmas. Existe un rótulo del Orquidiario junto a la carretera. 

Costo de ingreso: $2 

Horario: de 8h00 a 18h00 

 

 

Cueva de los Tayos 

Esta cueva es conocida por la existencia de los tayos 

(Steatornis caripensis), una especie de ave migratoria 

que llega entre enero y febrero para aparearse; entre 

marzo y abril la cueva está ya llena de pichones, 

esperan a que éstos crezcan hasta junio y se marchan. 

Son aves nocturnas que anidan en las rocas. 

La cueva tiene 60 m de longitud, y en su parte más alta 

tiene 30 m de altura. 

 
Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

Cómo llegar:  

Para acceder a la cueva se debe cruzar la finca de la familia Guamán. El 

recorrido del sendero toma 40 min. Aprox., con tramos empedrados, lastrados 

y lodo. Se debe cruzar la uní de los ríos Cacapishco y Las Palmas. Se 

recomienda cruzarlo cuando el nivel del río sea bajo. 

Se debe pagar una tarifa de ingreso a la familia Guamán. 



Observación: no visitar la cueva en época de nidación, pues las madres 

pueden abandonar los nidos en condiciones de estrés. 

 

Balneario de la unión de los ríos Quijos y 

Oyacachi 

Es un remanso ubicado a 100 m de la unión 

de los ríos, aguas abajo. Es un punto de 

llegada de los descensos de rafting en los 

recorridos Río Abajo, partiendo desde el 

Chaco o Quijos. 

Actividades: 

- Natación, 

- Rafting, Kayak y Tubbing, 

- Recreación, 

- Fotografía. 

 

Cómo llegar:  

Pasando la ciudad de El Chaco se llega hasta el río Oyacachi, se cruza el 

puente y al margen derecho de la carretera hay un ingerso lastrado que 

conduce al balneario. Tiempo de recorrido: 5 minutos en auto, 20 min 

caminando. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 

 

 

 Parroquia Gonzalo Días de Pineda 

 

Cascada San Rafael 

Esta impresionante cascada es uno de 

los principales atractivos turísticos 

dentro de la RECAY. Su imponente 

caída de 160 m, que incluye 3 saltos de 

agua, nos deslumbra con sus 

imponencia y su belleza. Existe un 

mirador para apreciar el espectáculo, 

aprovechando también para observar el 

paisaje selvático y varias especies de 

aves, entre ellas el gallito de la peña 

(Rupicola peruviana). Se encuentra en 

los límites de las provincias Napo y 

Sucumbíos. 

Actividades: 

- Recreación, 

- Avistamiento de flora y fauna (gallo de la peña), 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 



- Camping, 

- Fotografía. 

 

Cómo llegar:  

Desde la vía interoceánica, antes de llegar al río Reventador, hay un rótulo 

que señala la entrada a la cascada. Desde este punto se camina 600 m hasta 

llegar al sitio de control del Ministerio del Ambiente, desde aquí se siguen 2 km 

más hasta llegar al mirador. 

 

Cascada Río Malo 

Es una fuerte caída de agua de 50 m, dispersando el agua a su alrededor a 

manera de una nube. Su humedad se siente hasta a 15 m de distancia. 

Actividades: 

- Recreación,  

- Camping, 

- Caminata por senderos, 

 

Cómo llegar:  

Desde la ciudad de El Chaco se continúa por la vía interoceánica por 50 km 

(45 min) hasta el puente del río Malo en donde hay un rótulo. Se ingresa por la 

margen izquierda hasta el inicio del sendero, desde donde se camina por 15 

min hasta la cascada. 

 

Cascada del Río Loco 

El río en su descenso está rodeada de paredes rocosas a manera de láminas 

sobrepuestas, dando lugar a la formación de varias cascadas, piscinas 

naturales y una especie de toboganes, brindando un paisaje muy hermoso. El 

agua es muy limpia con un tono verdoso. 

 

Cómo llegar:  

Desde el Chaco se recorre 50 km hasta el puente del río Loco, en donde hay 

un rótulo. Se ingresa por la margen izquierda y luego se continúa por la ruta de 

ascenso del río. No hay un sendero como tal, por lo que hay que caminar con 

mucha precaución sobre las rocas que bordean al río. En la ruta hay varias 

cascadas, la de mayor tamaño es de 10 m de altura, a la que se llega luego de 

un recorrido de 40 min. 

Datos importantes: 

Se recomienda ir con guía, llevar cuerdas, zapatos adecuados para caminar 

sobre rocas, un buen refrigerio. 

 

Cascada del rio Bombón 

Es una hermosa cascada rodeada de vegetación primaria. En su parte 



superior hay un pequeño encañonado y termina en una piscina natural. 

 

Cómo llegar:  

Desde el centro poblado Gonzalo Pineda se va por el camino hacia la finca del 

Sr. Jorge Cóndor, en el sector Moradillas. Al costado izquierdo de la vivienda 

hay un sendero que conduce a la cascada, a donde llegamos en 25 min 

después de atravezar pastizales. Desde este punto la ruta de descenso a la 

cascada es un poco complicada por la topografía. 

 

 

Río Bombón 

Nace del monte Pan de Azúcar y 

desemboca en el río Quijos. Actualmente es 

conocido por las actividades de tubbing que 

cada vez atrae más a la comunidad local, 

sobre todo en el feriado de carnaval. 

 

Actividades: 

- Regatas, 

- Pesca deportiva, 

- Recreación, 

- Fotografía. 

 

Cómo llegar:  

Se llega hasta el centro poblado de Santa Rosa, desde donde se accede al río 

Bombón. 

Fuente: Fundación Ecológica 

Rumicocha 

 

Volcán Reventador (3 480msnm) 

(ver detalle en el capítulo de Zonas de andinismo en la RECAY 

 

Encañonado del Río Quijos 

Es un tramo de 250 m de largo rodeado de paredes rocosas de 70 m de altura 

por 50 m de ancho, bordeado de un pequeño remanente de bosque primario, 

ideal para observar aves, principalmente colibríes, gallo de la peña, guajalitos, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 



Granjas agroturísticas 

Esta parroquia se caracteriza por el  

fomento de la producción agrícola  

a través de granjas agroturísticas. 

Las principales son El granjerito y 

la Asociación Pinta. Las  

actividades principales son:  

- Cultivo legumbres, hortalizas,                          

plantas frutales, medicinales, flores, 

- Piscinas de cultivo de tilapia y trucha,  

- crianza de aves de corral y especies menores 

- Producción de hongos ostra 

- Sendero autoguiado de especies vegetales de la zona 

 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

Área recreativa Senderos de Amor 

Es un lugar cuyo principal atractivo es el cultivo de 

truchas en piscinas (3 de las 8 piscinas actualmente 

están en funcionamiento), en donde se puede hacer 

pesca deportiva y para luego asarlas en chozas 

destinadas a este fin.  

El sitio está rodeado de cerco eléctrico para evitar 

que las nutrias de río (Lontra longicaudis) se coman 

el pescado. 

 

Cómo llegar:  

El sitio se encuentra a orillas del río Bombón, al cual 

se puede acceder desde el puente que se 

encuentra hacia el extremo izquierdo del centro 

poblado. Desde aquí se toma un sendero que se encuentra a 100 m  del río 

hasta llegar al área recreativa. 

Fuente: Fundación 

Ecológica Rumicocha 

 

Artesanías de caña guadúa 

Estas artesanías son elaboradas por la Asociación Pinta, quienes elaboran 

muebles, adornos, llaveros, estuches, vasos, jarros, etc. 

 

Ruinas del templo indígena 

Aquí encontramos los restos de un templo de adoración a los fenómenos de la 

naturaleza y los movimientos solares, utilizado por la Cultura Cosanga, del 

período de Desarrollo Regional. Estos pueblos vivían de la caza, pesca y 

cultivos, principalmente de yuca, y maíz. 

 

 



LAS SERRANÍAS DE LOS COFANES DE SINANGOE 
 

LA COMUNIDAD COFÁN DE SINANGUÉ 

A orillas del río Aguarico encontramos la comunidad Cofán de Sinangoé, la 

más grande de las comunidades existentes. Sus 150 personas (aprox.) viven 

en la ribera sur del Aguarico, entre las desembocaduras de los ríos Candue y 

Sieguyo, justo al otro lado del río de la nueva Vía Interoceánica43 

 

 El territorio Cofán 

Los Cofanes han luchado desde hace 

muchos años por la conservación de du 

territorio. Hasta la actualidad han logrado 

conservar 400 000 hectáreas como su 

territorio indígena. Gracias a que su territorio 

se encuentra dentro de algunas áreas 

protegidas han recibido apoyo del Ministerio 

del ambiente, como es el caso de las 250 

000 acres que se encuentran en la RECAY, 

donde habita la comunidad de Sinangüé.  

Actualmente los Cofán trabajan en crear un 

corredor de conservación entre la RECAY y  

la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo Fuente:Fundación para la 

Conservacióndel pueblo Cofán 

 

 Economía y subsistencia 

Los Cofanes basan su subsistencia en la casería, pesca, recolección de 

productos del bosque y productos de la chacra. En la chacra no puede faltar la 

yuca, el plátano y el orito, y con menor frecuencia se encuentra caña de 

azúcar, maíz, papa china, naranjillas silvestres, hierba luisa, café, cacao, 

caimito, entre algunas otras especies comestibles44.  

 

Sus productos los comercian principalmente en el puente de Aguarico, en la 

intersección de la carretera Lumbaqui-Lago Agrio, y en menor cantidad en Lago 

Agrio, a donde arriban en canoas 
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A orillas del río Aguarico se puede divisar un paisaje que demuestra la 

actividad ganadera y agrícola en la zona, adentrándose en el bosque hasta 

unos 1000 m hacia el río Candué. En esta planicie se ubican las viviendas, 

acompañadas siempre de la chacra (área de cultivo para uso doméstico) y 

pequeños jardines con plantas ornamentales. 

 Historia y cultura45 

 

 Historia 

El primer referente que se tiene del pueblo A´i o Cofán proviene de una 

expedición realizadas por Huaynacapac y su padre, registrada por el cronista 

Montesinos: “...seguramente ubicado en la Ceja de Montaña, es reportado 

como un espacio multiétnico al que convergían los Pué, Nuja, Cofán, Omagua 

y Coronados, con un dominio de la población Cofán y de su lengua”46.  

 

La región de piedemonte o alta Amazonía era multiétnica y existían fuertes 

relaciones entre las distintas etnias, tanto de la región como con la región 

Andina, intercambiando servicios, productos y mujeres y conocimientos. 

 

Los Cofanes se llaman a sí mismos A´i, que quiere decir “La gente”. Su lengua 

es el a´ingae, dentro del cual se distinguen dos dialectos, el de los cofanes de 

Colombia y de los Cofanes del Ecuador47. Para los Cofanes, Cofán no significa 

nada, es un occidentalismo. El a´ingae es considerada como una de las 

lenguas vernáculas más completas, lo que se le atribuye a la mujer Cofán 

responsable de su socialización. Los procesos de colonización e 

interculturalidad causan un lento cambio en la lengua, particularmente en dos 

comunidades en donde sus hombres y mujeres se han casado con mestizas, 

kichwas o signas48.  
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 Cosmología: el origen del cielo, la tierra y los animales…49 

“En la cosmología Cofán existen planos cósmicos celestes, terrestres y 

subterráneos. El cosmos se ve como un círculo de tierra. El plano terrestre 

está circundado por una especie de bóveda celeste constituida por tres cielos. 

Los dos primeros son semejantes al plano terrestre en cuanto a forma y 

contenido. Este se encuentra rodeado de océanos y sostenido por lagartijas, 

que son las dueñas del mundo. Allí se da razón del origen y relación de los 

principales ríos regionales y de la marcha natural del sol. En su periplo el sol 

recorre los cielos luego de emerger de las aguas, ilumina a las criaturas 

terráqueas para luego caer y seguir su incesante camino por el submundo, 

semejante en morfología a los otros mencionados y que constituye el hábitat 

de inenarrables criaturas”. 

“Los planos están habitados por diversos entes. En el plano celeste y sus 

subplanos superpuestos, además de su conformación general semejante al 

plano terreno se destacan, por su fuerte presencia, el sol, la luna y las 

estrellas: El sol es Chiga, luna es Ccovu, es mujer, gente y dueña de las 

dantas. Las estrellas son o´fe, gente escapada de su plano terrestre a causa 

de haber sido abandonadas. Lo que brilla de las estrellas son los ojos de la 

gente. En el plano terrestre existen los Cocoyas y los Ukabate, estos últimos 

son “la gente del monte”, presencias percibidas como figuras humanas”. 

“Chiga: dios sol. Es uno de los seres centrales en la religiosidad cofán. En 

algunos casos ha sido sincretizado con el Dios de los cristianos. Su acción es 

potente y ordenadora del mundo. Sus principales funciones han sido: la 

creación del universo en sus diferentes planos, la creación de los hombres y 

animales, así como la regulación de los comportamientos humanos y de 

pautas de conducta social”. 

“Los abuelos dicen que es malo matar lagartijas porque ellas son las que 

sostienen la tierra, son las dueñas de la tierra. Ellas sostienen para que no 

se...destruya...Cuando se mata a esas lagartijas Chiga está viendo...entonces 

el Chiga se pone bravo y va a terminar a todo el mundo” (T.7 Eusebio-Silvio)50. 

 

 El Shamanismo  
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El shamanismo es uno de los aspectos más importantes de la cultura Cofán. 

Cada antia o asentamiento tiene su shaman, quien conduce y lidera, es el guía 

de las actividades sociales y eventos rituales.  

 

El shamanismo Cofán gira alrededor del yagé, planta que sirve para hacer un 

ritual de sanación y de “visualización”. 

 

Lamentablemente la esencia del shamanismo está cambiando debido a las 

intensas trasformaciones ecológicas y sociales, dada la expansión de la 

frontera agrícola y las actividades petroleras. Sin embargo las misiones 

evangélicas son las que más atentan contra el shamanismo y la cultura Cofán 

en general.  

 

La Historia cuenta que los sacerdotes católicos quemaron la imagen de la diosa 

de Sinangue, ante lo cual los pobladores asesinaron a los sacerdotes. Una 

peste causada por una enfermedad que portaban los sacerdotes, azotó a la 

población, por lo que tuvieron que abandonar la tierra. Solo después de 

muchos años tres miembros de la familia Umenda retornaron repoblaron su 

territorio ancestral.  

 

En la actualidad se repite la historia… las misiones evangélicas desestimulan el 

uso del yagé y han relegado del papel del Curaca Lino Chica, a quien se lo 

estigmatizó de brujo y fue marginado de su pueblo. Este hecho fue un fuerte 

golpe al valioso y milenario conocimiento ancestral del pueblo Cofán. Su hija 

Enma Chica sigue recopilando la historia de este pueblo, el conocimiento 

ancestral de su hija, para que esta cultura no desaparezca con el tiempo. 

 

 El paisaje y diversidad de las Serranías Cofán51 

 

La Cordillera que se alza ante la planicie de la llanura amazónica, surcada de 

ríos que se van nutriendo en el camino hasta desembocar en los grandes ríos 

de la Amazonía, los frondosos bosques en donde converge la biodiversidad 

andina con la amazónica.  

 

Los bosques de las “laderas bajas” de las Serranías Cofán, entre los 450 y 950 

msnm, son prácticamente una continuación de los bosques amazónicos, pues 

comparten prácticamente todas sus especies. Comparten también su gran 

diversidad de árboles y lianas, una de las mayores del mundo. Las palmas son 

un grupo que dominan el paisaje, principalmente la especie Iriartea deltoidea, 
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destacándose también la familia Rubiaceae, presente en todo lugar con 

decenas de especies de arbustos y árboles. 

 

Subiendo un poco hacia las “laderas altas”, entre los 950 y 1 500 msnm, se 

puede ver como disminuye la cantidad de árboles y aumenta la diversidad de 

hierbas terrestres y epífitas, y mientras se asciende algunas especies 

desaparecen mientras unas nuevas se abren paso. La flora en las crestas altas 

de las serranías es parcialmente enana,  típicas de suelos ácidos, 

probablemente por la exposición de las zonas rocosas. 

 

 Santuario de aves y mamíferos 

Las Serranías cofán, principalmente las elevaciones altas, albergan una gran 

diversidad de aves, y parecen ser el refugio de muchas especies amenazadas, 

siendo una zona de gran interés de conservación de la avifauna oriental. 

Algunas aves de interés, principalmente por su rareza, son el tinamú negro 

(Tinamus osgoodi), grandes poblaciones de “ala de sable del Napo” 

(Campylopterus Villavicencio), el moscaleta ecuatoriana (Phylloscartes 

gualaquizae), Phia de cola gris (Snowornis subalaris), entre otras, y algunas 

otras especies cuyas poblaciones en otras zonas de la amazonía sonmuy 

pequeñas, debido a la cacería, como el guacamayo militar (Ara militaris), paujil  

salvini (Craxz salvin) y  la pava carunculada (Aburria aburri). 

 

Esta zona también parece ser el refugio de varias especies de mamíferos, 

gravemente amenazados en otras zonas, como por ejemplo el perro de orejas 

cortas (Atelocynus microtis) ,12 especies de monos, en especial mono Corongo 

(Lagothrix lagotricha)  el oso de anteojos, el tapir andino, sahínos (Tayassu, 

tajacu). También hay varios registros de especies nuevas para la ciencia. 

 

 

 

 Diversidad de especies 

Grupo Especies 

Aves 399 

Mamíferos 42 

Anfibios 19 

Reptiles (lagartijas) 5 

 

 

 Árboles dominantes y de importancia 



En el sector de Sinagoe se encuentran muchas especies vegetales que 

además de ser dominantes son de gran importancia, pues sus frutos son el 

alimento de aves, monos, y algunos mamíferos terrestes. Entre estas especies 

se encuentran árboles como Minquartia, Tapirira, Otoba, Virola, Pouteria,Inga 

(género abundante en la zona), Lauraceae y los grandes y dispersosFicus. El 

fruto dulce delárbol Bellucia pentamera (Melastomataceae) parece ser el 

alimento favorito de las dantas. En elsotobosque, la preponderancia de 

arbustos y arbolitosdispersados por aves en las familias 

Rubiaceae,Melastomataceae, Myrtaceae y otras, es responsable enparte por la 

rica avifauna de la región. Adicionalmente, las tiernas bases de las hojasde los 

densos rodales de bromelias terrestres (Guzmaniay Pitcairnia), al igual que los 

cogollos de las pequeñaspalmas Geonoma parecen ser muy apetecidos por los 

osos de anteojos. 

 

 Principales amenazas 

- Un hecho que perjudicó notablemente la conservación de los bosques y a 

la Comunidad de Sinangue como tal fue la construcción de la carretera 

Lumbaqui-La Bonita, con la cual llegaron colonos a los asentamientos de 

la zona (Puerto Libre, Cabeno, Chiparo) y con ellos la extensiva 

ganadería: el reemplazo del bosque por pastizales y la desfragmentación 

de los bosques. La colonización por parte de pobladores del Reventador 

es una amenaza continua.  

- La nueva vía Ineroceánica que va de Lago Agrio a tulcán está causando 

un grave impacto, tanto por la división de los bosques como por las olas 

masivas de colonos que están deforestando y fragmentando los bosques 

- Compañías madereras han empezado a talar árboles de valor a lo largo 

de los caminos 

- La caza y pesca ilegal por parte de los colonos se han intensificado. 

 Turismo en territorio Cofán 

 

El Proyecto de Ecoturismo iniciado por el proyecto SUBIR I buscaba evitar la 

propagación de las actividades agrícolas y ganaderas en la zona y proponer 

una actividad económica alternativa. Sin embargo el proyecto quedó inconcluso 

y la expansión de estas actividades ahora resulta inevitable. 

 

Los principales atractivos turísticos del territorio son: 

- Paisaje natural 

- Biodiversidad 

- Cultura del pueblo Cofán 

- Rituales Shamánicos 

 



 

LA RECAY, DESTINO PARA ANDINISTAS Y 

ESCALADORES/AS 

Dentro de la RECAY se encuentran cuatro elevaciones, de distintas alturas y 

con rutas de diferentes niveles de dificultad, en donde montañistas y 

escaladores principiantes, de nivel medio y expertos pueden encontrar  

SITIOS DE ANDINISMO 

 LA MAMA CAYAMBE 

“El taita Imbabura está casado con Isabel Oyacachi, sin embargo tiene amoríos 

con la Cayambe. El muy descuidado nunca regala ropa a su mujer, por eso ella 

siempre esta llucha; el Taita en cambio, ha llenado el cuarto de la amante con 

vestidos blancos… Eh ahí que siempre luce sus glaciares. Este mito se 

escucha en los pueblos Cayambis – Caranquis, al norte de los Andes 

ecuatorianos”52. 

Según la cultura Cayambi – Caranqui el nombre original de nevado en su 

lengua es Cayamburu, que significa “camino del sol”. El Cayambe es la tercera 

cumbre más alta del país con sus 5 760 msnm. A los 4.600 msnm se encuentra  

el refugio “Ruales Oleas Bergé”, a 25 

km del poblado de Cayambe.  

El volcán es uno de los íconos más representativos de la RECAY, admirado por 

su belleza paisajística con sus nieves 

perpetuas, buscado por andinistas para 

realizar la travesía rumbo a la cima y 

conocido por la tradicional competencia 

de “Los Hieleros del Cayambe” 

Los estudios geológicos recientes y la 

intensa actividad sísmica en los últimos 

años dan muestra de su actividad 

Cómo llegar 

Si se viene desde el sur por la panamericana, se llega al redondel de Cayambe 

(junto al parque a la entrada de Cayambe), desde donde se toma la vía a la 

derecha que conduce a la Parroquia Juan Montalvo, en donde inicia el camino 
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“Whimper” hacia el nevado, llamado así en honor al montañista alemán Edgar 

Whimper, uno de los primeros en llegar a la cima. Se llega a un camino de 

tierra y se sigue por la derecha por un camino lastrado que desciende hasta 

llegar a un camino empedrado. Se atraviesan varias comunidades indígenas  

hasta llegar a la Hacienda Piemonte desde donde se toma un camino lastrado 

que sube hacia el páramo y se llega al Control del Ministerio del Ambiente. 

Desde este punto se puede caminar hasta el Refugio, donde hay una vista 

extraordinaria del “glaciar hermoso”. En esta zona se pueden observar 

cóndores 

A partir de este refugio se puede realizar la caminata a la cima, la cual, para 

andinistas experimentados, puede tomar alrededor de 6 horas. Camino abajo 

hacia Cayambe es una ruta interesante para los y las amantes del ciclismo. 

Ruta hacia la cima 

La salida desde el refugio se hace aproximadamente a la 1 de la mañana, 

después de haber tomado un desayuno breve. El primer obstáculo que hay que 

enfrentar es una zona de rocas de aproximadamente 200m y 45 a 50 de 

inclinación  que se encuentran casi al inicio del glaciar, la cual hay que trepar 

sujetándose con las manos. Al final de esta zona se llega a una planicie de 

alrededor de 250 m que hay que cruzar para llegar al glaciar. Es fácil darse 

cuenta que es la ruta correcta porque a un costado de esta arista se observa 

una laguna glaciar de aprox. 100 m de diámetro, de color verde o turquesa, 

dependiendo  de la iluminación del sol y el grado de nubosidad. Se llega al 

inicio del glaciar donde hay que equiparse con los crampones, piqueta y 

cuerda. Los primeros 200 a 300 m es puro hielo, dependiendo de la temporada, 

con grietas pequeñas de entre 30 y 50 cm de largo y poco profundas, que son 

fáciles de cruzar. Cuando hay nieve estas grietas se tapan y es mucho más 

fácil cruzar.  

Como a los 5200 m ya se encuentra la nieve y es más fácil seguir caminando 

hasta llegar a “Picos Jarrín”, un lugar a 5 400 m en donde hay algunos picos 

rocosos que emergen del glaciar. Para seguir ascendiendo se debo tomar el 

camino de la arista, hacia la izquierda de Picos Jarrín. Se sigue subiendo hasta 

llegar a una gran grieta, en donde el paso se dificulta. El paso de esta grieta 

siempre varía, ya que como el glaciar cambia constantemente, la grita puede 

estar más o menos ancha, o se ha movido. Hace algunos años este paso era 

más fácil, pues había puentes de hielo por donde se pasaba sin problema y en 

la parte más angosta la grieta tenía aprox. 1 m. Ahora la grieta es más ancha y 

ya no hay puentes, por lo que toca desviarse hacia la izquierda para poder 

seguir el camino, que conduce a una pared de aprox. 8 m y 55 de inclinación 

que hay que escalar. Desde aquí el punto de referencia es la cima Santa 



Bárbara, desde donde hay que caminar unos 20 min para llegar a la cumbre 

máxima. 

Datos importantes53: 

Accesibilidad: se recomienda usar un carro 4x4, especialmente en época 

de lluvia. Se puede acceder todo el año. 

Horario de ingreso: de 8h00 a 16h00. 

Costos del Refugio: Nacionales: $10, Extranjeros: $20 (más IVA). Con este 

costo se accede a una cama con colchón, uso de la cocina, utensilios e 

instalaciones. 

Tiempo estimado de ascensión: 6 horas 

Hora recomendada de ascenso: 1 am 

Nivel de dificultad: “ALGO DIFICIL” (escala francesa) 

Nivel físico: medio 

Necesidad de guías: las personas que desean subir a la cima del Cayambe, 

es indispensable ir con un guía de alta montaña. 

Equipo necesario: Se necesita ropa abrigada, preferiblemente térmica. Es 

recomendable vestirse por capas: la primera de materiales sintéticos 

(poliéster, lycra) para conservar el calor y desalojar el sudor. La segunda 

capa puede ser la ropa térmica y sobre esta una chompa impermeable.  Es 

importante que la segunda capa se ajuste al cuerpo al nivel del cuello, puños 

y tobillos para retener el calor corporal. Gorro, pasamontañas, guantes, botas 

y gafas para protegerse de los reflejos solares. 

Material para la ascensión a la cumbre: para este tipo de actividades se 

necesita un equipo más técnico, como arnés, cuerda, piqueta de travesía y 

piqueta técnica, linterna frontal, botas, crampones, arnés, polainas, casco, 

dos pares de gafas.   

Riesgos: en los glaciares el principal riesgo son las grietas, que son 

fracturas estrechas y profundas de la superficie, por lo que es importante 

aprender a identificarlas y a pasarlas con mucho cuidado. Una forma de 

identificarlas es porque se observan pequeñas depresiones en la superficie, 

entonces se golpea la nieve con la piqueta para identificar la dirección de la 
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grieta y saber por donde dirigirse. 

Recomendaciones: Para las personas que van a escalar por primera vez un 

nevado se recomienda practicar ciertas técnicas básicas de escalada, 

autorescate y rescate y probar el equipo, lo cual se puede hacer en el 

conocido “Glaciar hermoso”. Además se recomienda llevar banderolas y no 

subir en caso de que el tiempo este nublado. Consultar sobre las condiciones 

y factibilidad de ascenso a los guardias del refugio. 

 

 El SARAHURCO 

Esta imponente montaña se caracteriza por sus grandes paredes de roca, de 

cortes prominentes y valles casi impenetrables. También es conocido por las 

expediciones en búsqueda de oro, en las cuales algunas veces los caminantes 

se perdían o se quedaban atrapados tras una intensa nevada, sin dejar 

rastro54.  

 

El Sarahurco abarca desde ecosistemas amazónicos hasta ecosistemas de 

altura y es considerado como uno de los refugios de fauna silvestre mejor 

conservados del sistema alto andino amazónico. A lo largo del camino se 

puede observar pajas, arbustos, pumamaquis, quishuar, suros, como 

vegetación característica. El clima en esta zona es bastante húmedo con lluvias 

diarias y baja temperatura. 

 

Cómo llegar 

Se toma la misma ruta por la que se llega hasta el refugio del Volcán Cayambe. 

Pasando la caseta de control de la RECAY (por ahora no está en 

funcionamiento) se toma el desvío que va hacia la derecha y que conduce a las 

comunidades de Soyaru varias comunidades que pertenecen a la Corporación 

El Hato, desde donde se inicia la travesía. 

 

Ruta hacia el Sarahurco y su cumbre 

Para iniciar la ruta camino a la cumbre, se parte desde las comunidades del 

Hato, en done sus habitantes se han organizado para realizar el turismo 

comunitario y sus pobladores brindan el servicio de guía. Desde aquí se 

camina por una arista y se desciende al valle de La Dormida, por donde 

atraviesa un río, el cual hay que cruzarlo un par de veces en la ruta, hasta 

llegar a unos farallones (paredes de roca) que hay que bordear por la izquierda 
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y se continúa hasta una laguna sin nombre, en donde se puede hacer la 

primera acampada, disfrutando del paisaje. Al día siguiente, saliendo muy 

temprano, se sigue el camino hasta llegar al valle del Volteado por donde 

atraviesa el río El Volteado, conocido por su muy zigzagueante recorrido.  Esta 

zona es muy pantanosa, y los guías locales comentan que si se sigue por la 

ruta del río se llega a una impresionante cascada que se dirige hacia la zona 

subtropical. Saliendo de este valle se llega a una zona de vegetación muy 

densa, por donde el sendero es cerrado (dada la poca afluencia de gente) y 

hay que irlo despejando, hasta llegar a la zona de páramo, por donde se sigue 

hasta llegar a la primera ante cima, en cuya base se puede armar la carpa para 

pernoctar. Al día siguiente muy temprano se inicia la caminata bordeando por la 

izquierda esta primera antecima hasta llegar a la segunda antecima, a la cual 

hay que bordear por la derecha hasta llegar a la misma base del Sarahurco e 

iniciar el ascenso que toma aproximadamente 2 horas. 

 

Datos importantes55 

Accesibilidad: se recomienda usar un carro 4x4, especialmente en época de 

lluvia. Se puede acceder todo el año. 

Horario de ingreso: no hay un horario específico pero se recomienda llegar 

temprano para avanzar hasta la zona donde se recomienda acampar. 

Costos de ingreso: ninguno. 

Costo de guianza por día: $45 

Tiempo estimado de ascensión: 2 horas 

Tiempo estimado de arribo a la base: 20 horas, distribuidas en dos días de 

caminata. 

Hora recomendada de ascenso: durante el día, evitando la neblina 

Nivel de dificultad del treking: “DIFICIL” (escala francesa) 

Nivel de dificultad del ascenso a la cima: “ALGO DIFICIL” 

Nivel físico: alto 

Necesidad de guías: se necesita un guía local para llegar hasta la base, pues 

el camino es largo, el sendero no está marcado y hay posibilidad de perderse. 

                                                           
55

 Diego Chiquiza. Guía de montaña. Comunicación personal. 



Se debe pagar por día al guía local de la comunidad. 

Equipo necesario: Se necesita ropa abrigada, preferiblemente térmica. Gorro, 

pasamontañas, guantes, botas de caucho, poncho de aguas, bolsa de dormir, 

carpa para alta montaña, al menos una mudada de ropa extra, cocineta, olla. 

Material para la ascensión a la cumbre: 1 cuerda, dos cintas, 1 par de 

mosquetones. 

Riesgos: Dada la longitud del camino y la falta de un sendero claro, es posible 

perderse. En el ascenso no hay riesgos, pues la roca es sólida. 

Recomendaciones: Llevarse todos los residuos inorgánicos, no colectar 

ninguna especie de flora ni de fauna. 

Contacto: Luis Lucero (guía de la Corporación El Hato): 099584140, 

luceroluis1@hotmail.com 

 

 

 CERRO PUNTAS (4 425 msnm) 

Este volcán se caracteriza por tener una cima muy especial, con 48 tipos de 

puntas de entre 100 y 150 m. Se presume que la forma particular se debe a 

que el volcán perdió parte de su cráter en alguna erupción. Su caldera de 

aproximadamente 2km2 de diámetro se abre hacia 

el suroccidente. En su interior se puede observar los 

restos de un domo de erupción bastante erosionado 

y algunas grietas56. 

 

Desde la cima se tiene una vista increíble del valle 

de Quito y valles aledaños. 

Hacia la base del volcán se pueden encontrar los 

pintorescos árboles de Polylepis o “árbol de papel”, 

una gran diversidad de aves, venado de cola 

blanca, cervicabra, oso de antojos, pumas, entre las 

especies más características. 

 

Cómo llegar:  

Saliendo de Quito se toma la vía que se va al Quinche, pasando por Cumbayá, 

Tumbaco y Pifo.  Al llegar a la población de Checa se toma el camino hacia la 

derecha, pasando un puente de rebasamiento. Se sube por una calle 

empedrara que pasa por la Escuela Loyola de  Fe y Alegría. Se llega a la 
                                                           
56

 Houser, D. y J.N. Vélez. Avenida de los volcanes del Ecuador. Guía de rutas turísticas. MINTUR, Cámara 

de Turismo de Pichincha, Corporación Metropolitana de Turismo.  Quito-Ecuador 

Fuente: Ecuador Ciencia 



hacienda en donde hay que pedir permiso para ingresar. Para los y las que 

quieran irse calentando pueden dejar el auto en este punto y caminar un par de 

horas hasta la base.  

 

 

 EL REVENTADOR (3 562  msnm) 

 

El Reventador es uno de los 

volcanes más activos del Ecuador. 

En una travesía por este volcán se 

puede observar la lava 

incandescente que circula por su 

interior. Sus erupciones más 

recientes fueron en el 1970 y 2002, 

bastante violentas y con fuertes 

repercusiones en las poblaciones 

aledañas en donde cayeron 

toneladas de lahares y ceniza 

volcánica   

Este volcán se encuentra en una de las zonas más lluviosas del Ecuador, 

alcanzando fácilmente los 5 500 mm de precipitación al año.  

 

Su cumbre no está cubierta de glaciares sino por campos de lahares de las 

últimas erupciones, y para alcanzarla es preciso atravesar zonas de bosque 

tropical y bosque nublado. 

 

Cómo llegar 

Partiendo desde Quito, se toma la vía interoceánica, se pasa Pifo, Papallacta, 

Chaco, Reventador hasta llegar a la Central Hidroeléctrica San Rafael a 100 

km de Lago Agrio y 1280 msnm, por donde se accede a la Cascada de San 

Rafael y desde donde se inicia la ruta que conduce al volcán. 

 

Ruta de llegada y ascenso al volcán57 

Se parte desde la cascada de san Rafael, en donde se recomienda acampar 

para iniciar muy temprano la caminata hacia el volcán. En la parte baja se 

atraviesa la densa vegetación, por donde hay que irse abriendo paso con la 
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Figure 1Fuente: Ecuador Ciencia 



ayuda de un machete, pues no hay un sendero propiamente dicho y hay poca 

afluencia de turistas por esta ruta. Durante esta caminata de aproximadamente 

seis horas se puede observar gran variedad de aves, como el gallito de la 

peña, tucanes, oropéndolas, una gran variedad de colibrís, loros, y también 

algunos mamíferos, como el vanado de cola blanca, el tapir, algunas especies 

de monos y con mucha suerte el oso de anteojos.  

 

Llegado el atardecer hay que escoger un buen lugar para armar el 

campamento para pernoctar. Al día siguiente se continúa la caminata por el 

bosque hasta llegar a los campos de lahares y a la caldera del antiguo volcán, 

después de 6 horas de caminata. En el interior de la antigua caldera se puede  

armar el campamento para pasar la tercera noche. Desde este punto se puede 

observar el cono perfecto del actual volcán en el centro del antiguo cráter. 

Desde aquí también se puede observar el hermoso paisaje del bosque a los 

pies del cráter y se puede escuchar el canto de las aves y los chillidos de los 

monos. 

Al día siguiente se inicia el ascenso a la cumbre, muy temprano en la mañana. 

Luego de cuatro horas de ascensión se llega a la cumbre, desde donde se 

pueden observar, si el clima es bueno, los picos nevados de la Cordillera 

Oriental y la extensa llanura amazónica. Luego se desciende al campamento 

de la caldera en donde se pasará la noche. Al día siguiente se regresa por el 

mismo camino hasta llegar a la vía interoceánica. 

Datos importantes 

Accesibilidad: Hasta el sitio de inicio carro 4x2 o 4x4. 

Horario de ingreso: no hay un horario específico.   

Costos de ingreso: ninguno,  

Tiempo estimado de ascensión: 4 horas 

Tiempo estimado de arribo a la base: 12 horas, distribuidas en dos días de 

caminata. 

Hora recomendada de ascenso: durante el día, evitando la neblina 

Nivel de dificultad del treking: “DIFICIL” (escala francesa) 

Nivel de dificultad del ascenso a la cima: “ALGO DIFICIL” 

Nivel físico: alto 

Necesidad de guías: se necesita un guía local o guías turísticos 



especializados en esta ruta.  

Equipo necesario: Se necesita ropa abrigada (para la zona alta), botas de 

caucho, zapatos para caminata, poncho de aguas, bolsa de dormir, carpa para 

alta montaña, al menos una mudada de ropa extra, cocineta, olla, alimentación 

para 4 días, cámara de fotos, binoculares. 

Material para la ascensión a la cumbre: cuerda 

Riesgos: Dada la longitud del camino y la falta de un sendero claro, es posible 

perderse.  

Recomendaciones: Llevarse todos los residuos inorgánicos, no colectar 

ninguna especie de flora ni de fauna. 

 

SITIOS DE ESCALADA58 

 

 SIGSIPAMBA 

 

Es una escuela de escalada que está teniendo cada vez mas acogida dada su 

cercanía a Quito.  

 

Equipo necesario: 

El elemento más esencial… el casco!, de 10 a 12 cintas express de diferentes 

largos, cuerdas de 50 metros mínimo y cintas para estación (existen mailones 

para los rapeles finales).  

Se recomienda llevar un crashpad ya que el lugar se presta para que disfrutes 

de un buen Boulder (escalada sin arnés) 

 

 

 PARQUE DE ESCALADA CUYUJA 
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Grado de complejidad: la roca es de excelente calidad, pero requiere de u 

elevado nivel de lectura y/o mucha resistencia.  

 

Equipo necesario: Un casco para escalada, cuerda de 60 m, 20 cintas, 

Camalots de 0,5 a 3 (opcional). 

 

 

 SIERRA VIRGEN: Escuela de Boulder 

Con sus 12 problemas, la Sierra Virgen se ha convertido en el lugar más 

atractivo para los y las que gustan de escalar sin ataduras. Todos los 

problemas están limpios. En el croquis  servirá de una guía básica para 

identificarlos.  

 

Cómo llegar a SigsiPamba, Cuyuja y Sierra Virgen: 

 

Estas tres áreas de escalada se 

encuentran en la vía Quito – 

Papallacta - Baeza: 

 

A Sigsipamba: desde el 

triángulo de Pifo, se siguen 

unos 5 minutos por la vía a 

Papallacta, y justo en una curva 

cerrada hacia la derecha se 

encuentra un desvío, a mano 

izquierda, en cuya entrada se 

encuentra un letrero que dice 

 

 

“pesca deportiva”. Se siguen unos 250 m hasta llegar a un pequeño complejo 

deportivo en donde se puede dejar el carro. Desde aquí se caminan unos 200 

m hasta llegar al área de escalada. 

 

A Cuyuja: atravesar el pintoresco Páramo de la Virgen, el poblado de 

Papallacta, y en aproximadamente 20 minutos se arriba a Cuyuja, (a 15 

minutos de las termas de Papallacta). Desde la cancha de fútbol del poblado de 

La Peña de Pivico se ha convertido en una de las paredes de escalada en roca 

más visitadas en las cercanías de la ciudad de Quito, que está siendo visitada 

cada vez más por los amantes de este deporte de aventura. Posee rutas 

deportivas de hasta dos largos con una altura de hasta 75 m. La escuela de 

Cuyuja está dividida en tres zonas con siete rutas armadas, dos de las cuales 

poseen ya segundos largos 

Sigsipamba 

Fuente: 

http://monodedo.com/web/graficos/topos/cuyumap.gif 

 

Sierra 

Virgen 



Cuyuja ya se puede divisar la pared; se toma el camino que baja hasta el río 

Papallacta (en donde se puede dejar el carro), se cruza el puente y el camino 

hacia la izquierda conduce a la pared. 

 

A Sierra Virgen: Después de pasar Pifo se llega a la población de Mulauco, 

Siguiendo por la vía se encuentra la señalización del Complejo Turístico Sierra 

Virgen. Aquí te guiarán el camino hacia el área de escalada.  A unos 5 min. Por 

un camino secundario se llega al primer bloque. 

 

 


