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The Field Museum

The Field Museum es una institución de educación e  
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que se dedica a la diversidad natural y cultural. Combinando las 
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dos departamentos, Environmental and Conservation Programs 
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asegurar su participación en conservación a través de sus valores 

culturales y fortalezas institucionales. Con la acelerada pérdida  

de la diversidad biológica en todo el mundo, la misión de ECCo es 

de dirigir los recursos del museo—conocimientos científicos, 

colecciones mundiales, programas educativos innovadores— 

a las necesidades inmediatas de conservación a un nivel local, 

regional e internacional.
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institución de carácter técnico-científico, pública, con ámbito 

nacional. Los objetivos son de inventariar, clasificar, conservar, 

exhibir y difundir el conocimiento sobre todas las especies naturales 

del país, convirtiéndose de esta manera en la única institución 

estatal con este propósito. Es obligación del MECN el prestar toda 

clase de ayuda y cooperación, asesoramiento a las instituciones  

científicas y educativas particulares y organismos estatales en 

asuntos relacionados con la investigación para la conservación y 

preservación de los recursos naturales y principalmente de la 

diversidad biológica existente en el país, así como contribuir en la 

implementación de criterios técnicos que permitan el diseño y 

establecimiento de áreas protegidas nacionales. 
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En los inventarios biológicos rápidos, el equipo científico se 

concentra principalmente en los grupos de organismos que sirven 

como buenos indicadores del tipo y condición de hábitat, y que 

pueden ser inventariados rápidamente y con precisión. Estos 

inventarios no buscan producir una lista completa de los organismos 

presentes. Más bien, usan un método integrado y rápido (1) para 

identificar comunidades biológicas importantes en el sitio o región 

de interés y (2) para determinar si estas comunidades son de 

excepcional y de alta prioridad en el ámbito regional o mundial. 

En los inventarios rápidos de recursos y fortalezas culturales y 

sociales, científicos y comunidades trabajan juntos para identificar 

el patrón de organización social y las oportunidades de colaboración 

y capacitación. los equipos usan observaciones de los participantes 

y entrevistas semi-estructuradas para evaluar rápidamente las 

fortalezas de las comunidades locales que servirán de punto de 

partida para programas extensos de conservación. 

los científicos locales son clave para el equipo de campo.  

la experiencia de estos expertos es particularmente crítica para 

entender las áreas donde previamente ha habido poca o ninguna 

exploración científica. a partir del inventario, la investigación y 

protección de las comunidades naturales y el compromiso de las 

organizaciones y las fortalezas sociales ya existentes, dependen de 

las iniciativas de los científicos y conservacionistas locales. 

una vez completado el inventario rápido (por lo general en  

un mes), los equipos transmiten la información recopilada a las 

autoridades locales y nacionales, responsables de las decisiones, 

quienes pueden fijar las prioridades y los lineamientos para las 

acciones de conservación en el país anfitrión.

MISIóN

la meta de los inventarios rápidos—biológicos y sociales— 
es de catalizar acciones efectivas para la conservación en  
regiones amenazadas, las cuales tienen una alta riqueza y 
singularidad biológica.

Metodología
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  23 de mayo–1 de junio 2007 

 Región   El Territorio dureno—el cual forma parte de los territorios ancestrales Cofan—yace 

en los megadiversos límites nor-occidentales de la cuenca amazónica, en la provincia 

de Sucumbíos en el oriente ecuatoriano. las 9,469 hectáreas remanentes de bosque 

de la ribera sur del río aguarico, manejadas por los Cofan, han sido rodeadas por 

una red de caminos desde fines de los 70s (Fig. i). hacia mediados de los 90s los 

bosques bajos adyacentes fueron deforestados, dejando el bloque de bosque aislado 

(Fig. 9). Todas las quebradas que atraviesan el Territorio desembocan en el río Pisorié 

(Pisurí en español), un afluente del aguarico que corre al sur de este gran río.

 Sitios muestreados   Muestreamos tres sitios en los bosques bajos amazónicos ubicados dentro del 

Territorio dureno. los nombres de los sitios son, en Cofan:

   n   Pisorié Setsa‘cco (“península del río Pisorié”), en una terraza plana 600 m al  

oeste del río aguarico; 

   n   Baboroé (nombrado por el cercano asentamiento Cofan), en una terraza ubicada 

unos 3 km al sur del río aguarico; y 

   n   Totoa Nai’qui (el nombre Cofan del río aguas Blancas), unos 400 m al este del 

límite occidental del Territorio dureno. 

Fechas del trabajo 
de campo

 Fig. i 
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    Exploramos 31 km de trochas, muestreando planicies inundables de río, bajiales 

pobremente drenados, y colinas (que fluctuaban entre 50 y 100 m de altura), así 

como varios cuerpos de agua, incluyendo al Pisorié y sus afluentes: Totoa Nai’qui, 

Castillequi (conocido en español como Castillo), y una pequeña quebrada conocida 

como guara; al igual que el aguarico mismo, y una pequeña laguna. Sospechamos 

que en un pasado geológico reciente, el río Coca podría haberse unido al aguarico, 

ensanchando drásticamente la planicie de este último para incorporar la mayor parte 

de los bajiales del Territorio dureno. En efecto, las colinas altas del Territorio dureno 

podrían haber sido islas dentro de la temporalmente más amplia y trenzada planicie 

del aguarico.

    Nuestro sitio en Totoa Nai’qui se encontraba dentro de la “Reserva Mundae,” un área 

de 1,928 hectáreas que los Cofan han zonificado como prohibida para la caza en 

2005, para proteger poblaciones fuente de especies de caza para el resto del Territorio 

dureno (Figs. 2B, 10). Esta fue la única área que visitamos que tenía considerables 

parches de bambú gigante, un hábitat que ha desaparecido casi por completo del 

paisaje en las cercanías de lago agrio.

    En todo el Territorio, los bosques que muestreamos iban desde casi intactos hasta 

algunos que mostraban señas de haber sufrido una intensa explotación maderera 

en el pasado. la calidad de agua en el Territorio también varió bastante: Sólo un río 

muestreado—el Castillequi, muy cerca de la frontera del Territorio dureno—mostró 

señas de contaminación reciente. del mismo modo, sus cabeceras, al igual que las 

de los otros ríos que cruzan el Territorio dureno, están expuestas a la contaminación, 

erosión, y derrames de petróleo que ocurren fuera del Territorio, lo que afecta de 

gran manera la calidad de las redes hídricas ubicadas aguas abajo. 

 Organismos estudiados    Plantas vasculares, macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios y reptiles, aves  

y mamíferos grandes.

 Resultados principales   El Territorio dureno es el fragmento restante de bosque más grande dentro de las 

áreas naturales que, mientras que estaban intactas, fueron biológicamente las más 

diversas del mundo. varios caminos rodearon el área en 1978, y hacia 1996, las 

tierras vecinas fueron bastante deforestadas. a pesar del aislamiento de las 9,469 

ha, encontramos bosques sustancialmente intactos con una alta riqueza de especies 

para todos los grupos muestreados. debajo resumimos nuestros hallazgos, resaltando 

extensiones de rango, especies potencialmente nuevas para la ciencia, y prioridades 

de manejo.
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Sitios muestreados 
(continuación)
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 Vegetación   El Territorio dureno alberga un diverso mosaico de hábitats, desde planicies de 

río hasta terrazas pobremente drenadas; desde terrazas bajas hasta colinas altas 

(de hasta 100 m), y en la parte sur (“Reserva Mundae”), marañas de lianas y 

bambú gigante. Esta área de bambú, un hábitat previamente dominado por grandes 

extensiones que ya han sido deforestadas, representa uno de los pocos vestigios 

sobrevivientes en Ecuador. El bambú esta protegido únicamente dentro de la  

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno (Fig. 2a).

 Plantas vasculares   Encontramos una flora altamente diversa, registrando alrededor de 800 de las 

2,000 especies estimadas para el Territorio dureno. Éstas incluyeron 5–10 especies 

potencialmente nuevas para la ciencia, dos en el género Aristolochia. dentro de los 

hallazgos más sorprendentes se encuentra una considerable extensión de rango de 

altitud para Billia rosea (hippocastanaceae). Encontramos esta especie de semilla 

grande, la cual era conocida antes sólo para bosques montanos ubicados por encima 

de los 1,000 m en selva baja. El Territorio dureno alberga una farmacia natural 

para los Cofan, con docenas de especies usadas por sus propiedades medicinales. 

durante décadas, los Cofan han usado también el Territorio por sus recursos 

maderables, especialmente para la construcción de canoas. la mayoría de las 

especies maderables de alto valor, incluyendo Cedrela sp., Cedrelinga cateniformis, 

Cordia alliodora, y Brosimum utile, ya han sido extirpadas del Territorio.

    Registramos 63 de las 78 especies de macroinvertebrados acuáticos que  

estimamos para el Territorio dureno, un número relativamente alto comparado 

con otros lugares de la selva baja amazónica. los caracoles (Pomacea), recurso 

alimenticio importante para los Cofan, abundan en muchas de las quebradas. 

Encontramos indicadores de alta calidad de agua en todo el Territorio, y sólo el río 

Castillequi, ubicado en el borde del Territorio, muestra signos de contaminación 

reciente aguas arriba.

 Grupo de organismos  Especies observadas Especies estimadas

 Plantas vasculares  aprox. 800 2000

 Macroinvertebrados acuáticos  63 78

 Peces  54 80

 anfibios  48 62

 Reptiles  31 54

 aves  283 400–420 

 Mamíferos grandes  26 39–40

Tabla 1. Número de especies observadas durante el inventario y número  

estimado que podrían ocurrir en todo el Territorio dureno.

Macroinvertebrados 
acuáticos
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 Peces   Registramos 54 de las 80 especies que estimamos para el Territorio dureno. Nueve 

especies son endémicas. los carácidos representan el grupo dominante, con 21 

especies conformando el 38% de la ictiofauna. dos especies de bagres pequeños 

podrían significar nuevos registros para la cuenca del aguarico. También resaltamos 

14 especies de peces que podrían tener valor ornamental. la ictiofauna del aguarico 

continúa siendo muy poco conocida. Creemos que estudios adicionales podrán 

revelar que la cuenca incluye por lo menos 25% de todas las especies del Ecuador.

 Anfibios y reptiles   Registramos 79 especies (48 anfibios y 31 reptiles), las cuales representan el 68% 

de las especies que estimamos para el Territorio dureno (62 anfibios y 54 reptiles). 

los sitios de inventario compartieron sólo el 28% de su composición de especies, 

lo que podría deberse a las diferentes características topográficas, florísticas y 

acuáticas entre los tres sitios. Entre los hallazgos más interesantes están el posible 

descubrimiento de dos especies de ranas nuevas para la ciencia (Brachycephalidae 

y Centrolenidae), así como la riqueza de especies de geckos (cinco) encontradas 

durante el inventario. la herpetofauna del Territorio dureno incluye la mitad de 

las especies conocidas para la cuenca del aguarico, lo cual califica al Territorio 

como uno de los últimos refugios que alberga la más alta concentración de anfibios 

reportada para el planeta. 

 Aves   Encontramos una avifauna de bosque rica en especies (283 especies), con la 

mayoría de familias bien representadas en cuanto a aves amazónicas. Sin embargo, 

cabe resaltar la aparente ausencia de 40 especies que esperábamos encontrar. 

diez de estas especies ausentes son aves grandes que, o ya no están presentes, 

o se han vuelto muy escasas en el fragmento de bosque, incluyendo aves de caza 

(Crax salvini y posiblemente otras), guacamayos grandes, y águilas grandes. los 

martines pescadores representaron otra notable concentración de especies ausentes. 

Obtuvimos solamente un registro de Megaceryle torquata en el río aguarico y 

no encontramos algún Chloroceryle (de cuatro posibles especies) a pesar de la 

extensa cobertura de los ríos Pisorié y Totoa Nai’qui, los que aparentaban ser 

hábitats perfectos para estas aves pescadoras. El resto de especies ausentes son 

aves insectívoras concentradas en pocas familias, especialmente furnáridos (sólo 

2 registros de un esperado de 15 a 20 especies), trepadoras, carpinteros, bucos y 

jacamares. de otro lado, las especies frugívoras estuvieron bien representadas y eran 

abundantes, desde especies pequeñas como las tangaras y saltarines, hasta aves de 

mayor tamaño como cotingas, trogones y tucanes.

 Mamíferos grandes   Registramos 26 de las 39–40 especies de mamíferos grandes que sabemos que 

existen en el Territorio dureno por informaciones proporcionadas por los propios 

Cofan. a pesar de haber transcurrido diez años de aislamiento, el Territorio sigue 

albergando un gran grupo de huanganas (Tayassu pecari ), con unos 150 individuos; 
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grandes poblaciones de sajinos (Tayassu tayacu); una gran densidad de armadillos; y 

seis especies de monos. dos de las especies más grandes de monos (coto o aullador, 

Alouatta seniculus, y machín blanco, Cebus albifrons) comprenden poblaciones 

menores o vulnerables. En términos generales, el Territorio dureno parece tener 

poblaciones saludables de las especies más pequeñas o de reproducción más rápida. 

las dos especies que ya han desaparecido del fragmento de bosque son el chorongo 

(Lagothrix lagothricha poeppigii; cushava con’si en Cofan, visto por última vez en 

1989) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis; sararo, avistada por última vez en 

1964). durante el inventario no vimos dantas (Tapirus terrestris; ccovi), las cuales 

han sido reportadas por los Cofan como presentes aunque poco frecuentes. Con estudios 

apropiados y un manejo efectivo, el Territorio dureno debería continuar proveyendo un 

refugio para los mamíferos que todavía habitan el fragmento de bosque.
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¿Por qué Dureno?

Un bloque de bosque de 9,469 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, ubicado cerca de la ciudad 
petrolera de Lago Agrio, es uno de los vestigios de los bosques bajos más ricos del mundo. Caminos, 
colonización, y campos petroleros aíslan este remanente de los bosques aún intactos hacia el oeste en  
el piedemonte andino, y hacia el este en el complejo de áreas protegidas Cuyabeno-Yasuní (Fig. 2A). Este 
baluarte aislado de los bosques diversos que alguna vez cubrieron toda la región es el Territorio Dureno, 
uno de los territorios ancestrales Cofan.

Relatos antiguos sobre Dureno resaltan la grandiosa abundancia de animales de caza y de  
aves importantes para adornos ceremoniales. En los años 50s la familia Borman—traductores de la 
Biblia que vivían con los Cofan—todavía observaban animales como el pisoru (Crax globulosa),  
el cual ya desapareció del Ecuador y se encuentra ahora globalmente en peligro de extinción. 

Severos cambios empezaron a aparecer hacia mediados de los 60s, cuando un consorcio 
petrolero formado por Texaco y Gulf ingresó a los territorios Cofan, movilizando equipos de sísmicas  
y estableciendo pozos exploratorios por toda la región. Hacia 1970 Lago Agrio se había convertido 
en un pueblo de auge petrolero. De 1972 a 1974, las carreteras segmentaron la región por toda su 
extensión, lo que promovió que enormes cantidades de colonos, animados por políticas de hacienda  
del gobierno, acudieran de manera masiva a la zona para reclamar las “tierras vacías” que en verdad 
eran territorios ancestrales Cofan. 

Como reacción a esas presiones, miembros de la comunidad Cofan empezaron a cortar 
indefectiblemente los denominados “auto linderos” (trochas demarcadoras de límites) y, en 1978, 
recibieron la titulación del Territorio Dureno. También ese mismo año Texaco construyó un nuevo 
camino hacia el oeste, el que aisló por completo el bloque de bosque de Dureno (Fig. i, p. 11), y lo cual 
motivó la rápida migración de mucho más colonos que establecieron las demandas de tierras  
que alcanzaban los límites territoriales de los Cofan. 

Los Cofan siguen respondiendo a las crecientes necesidades de conservación. Estrategias como 
la de los guardabosques comunales y regulaciones autoimpuestas de caza y pesca se han convertido en 
herramientas fundamentales para alcanzar la visión Cofan de asegurar la riqueza de sus bosques a largo 
plazo. Los Cofan continúan vislumbrando la vida silvestre en gran medida como fuente alimenticia para 
sus familias. Sin embargo, una conciencia profunda por la necesidad de crear áreas seguras para que se 
reproduzcan las especies silvestres ha impulsado la implementación de un sistema de zonificación que 
designa 1,928 hectáreas del Territorio como una zona donde se prohíbe la caza (Fig. 10, p. 29).

Dureno sigue siendo importante dentro de la identidad cultural y nacional. En la imagen de 
satélite (Figs. 2B, 9) pueden verse claramente los esfuerzos exitosos de los Cofan para conservar sus bosques, 
a pesar de la implacable presión de afuera. Sin embargo, el apoyo adicional del gobierno y otras 
instituciones será crucial para que los Cofan tengan éxito en conservar de la mejor manera lo que  
queda de uno de los entornos naturales más ricos del mundo.

FIG.1 Comenzando desde una tierna edad, los Cofan 

forman fuertes lazos con el bosque. aquí un joven 

Cofan contempla un geko (Thecadactylus rapicauda). 

Foto de á. del Campo./Beginning at an early age, the 

Cofan forge strong links with the forest. here a young 

Cofan boy holds a gecko (Thecadactylus rapicauda). 

Photo by á. del Campo.
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El pueblo Cofan recibió el título oficial de las 9,469 hectáreas del Territorio 

dureno en 1978. Su lucha por defender su territorio ancestral de los cambios 

dramáticos arrasando la zona ya había empezado años atrás, en la década de los 

60s. la presión actual sobre el Territorio dureno, que ahora es un fragmento de 

bosque aislado, sigue aumentando. En el año 2005, los Cofan implementaron 

una zonificación en su Territorio, en la cual establecieron una zona estricta donde 

se prohíbe la cacería en su totalidad. Esta área—conocida como la Reserva 

Mundae (Fig. 10) con 1,928 hectáreas—servirá como un refugio de reproducción 

y así una fuente de especies de cacería para todo el Territorio. aunque los Cofan 

han instituido un sistema de patrullas y guardabosques comunales para el área, 

su rol como protectores de esta región tan diversa e importante del Ecuador no 

ha sido reconocido oficialmente por el gobierno nacional.

Conservación en Dureno

ESTATuS ACTuAL

scan map here

 Fig. 10 
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n uno de los últimos parches de bosque de suelos ricos 

cerca de lago agrio; una farmacia natural para los Cofan

n la laguna en Pisorié Setsa’cco, una formación única en el 

Territorio Cofan

n Quebradas de fondos pedregosos encontradas solamente 

en las colinas de Baboroé en el Territorio

n hábitats acuáticos, especialmente quebradas que tienen 

sus cabeceras dentro del Territorio 

n 5–10 especies potencialmente nuevas para la ciencia 

n docenas de especies con valor medicinal para los Cofan

n grandes poblaciones, en buen estado, del caracol Pomacea 

(ampullariidae, gastropoda), usado comúnmente por los 

Cofan en su alimentación

n Especies de alto consumo para los Cofan y de valor para  

el mercado, p. ej., bagres grandes

n Especies ornamentales con potencial valor para el comercio 

n Especies con rango de distribución restringida en la 

cuenca amazónica alta del norte de Ecuador y sur de 

Colombia (Cochranella resplendes, Hyloxalus sauli, 

Ameerega bilinguis, Enyalioides cofanarum)

n Poblaciones en proceso de disminución o con 

datos deficientes, como grupos de ranas de cristal 

OBJETOS DE CONSERVACIóN

las siguientes especies, comunidades biológicas y geológicas, tipos de bosque 

y ecosistemas son las más vitales para la conservación del Territorio dureno. 

algunos de los objetos de conservación son importantes por ser únicos para la 

región; por ser raros, amenazadas o vulnerables en otras partes del Ecuador o 

la amazonía; por ser claves para los Cofan; por cumplir importantes roles en la 

función del ecosistema; o por ser críticos para un manejo efectivo a largo plazo.

Comunidades biológicas 
y geológicas

Plantas vasculares

Macroinvertebrados 
acuáticos

Peces

Anfibios y reptiles



 ECuADOR: TERRITORIO COFAN DuRENO  OCTuBRE/OCTOBER 2007 31

(Centrolenidae), ranas veneno de flecha (aromabatidae)  

y ranas nodrizas (dendrobatidae)

n Especies que aparentemente han desaparecido o ahora 

son muy raras en el área de Santa Cecilia (Enyalioides 

cofanarum, Drepanoides anomalus) 

n Especies de consumo para los Cofan y de valor comercial, 

como tortugas (Chelonoidis denticulata) y caimanes 

(Caiman crocodilus, Paleosuchus trigonatus) 

n Especies de caza importantes para los Cofan, incluyendo 

Cracidae, Tinamidae y posiblemente Columbidae 

n loros grandes, quienes juegan un papel importante como 

dispersadores de semillas y cuyas plumas son importantes 

para el traje tradicional de los Cofan 

n aves frugivoras, especialmente especies grandes quienes 

podrían llenar los vacios dejados por mamíferos ahora 

ausentes en la region. 

n Especies de caza importantes para los Cofan, incluyendo 

sajino (Tayassu tajacu; saquira en Cofan), huangana 

(Tayassu pecari; munda), mono aullador (Alouatta 

seniculus; a’cho) y machin (Cebus albifrons; ongu)

n Priodontes maximus, por ser una especie amenezada y 

posiblemente un agente primario de control de hormigas 

cortadoras de hojas (Atta spp.)

anfibios y reptiles 
(continuacion)

Aves

Mamíferos
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AMENAZAS PRINCIPALES

los Cofan han permanecido solos defendiéndose de las presiones que han  

destruido una gran parte del Ecuador oriental y que amenazan fragmentar sus tierras 

ancestrales más aún. hace falta que el Ministerio del ambiente del Ecuador (MaE) 

reconozca la importancia biológica y cultural de estas tierras.

Petróleo

desde los años 60s, las compañías petroleras han ejercido una presión incesante en el 

noreste de Ecuador (Fig. 11). El primer daño masivo al bosque fue su fragmentación, 

causada por los nuevos caminos de acceso y seguidos por la colonización y la 

deforestación. los impactos causados por el petróleo continúan ahora: hay derrames 

sin mitigar y contaminación inherente a la industria petrolera. la industria mantiene 

su presión para que haya explotación del “Campo dureno,” una reserva de petróleo 

dentro del Territorio dureno. Para aprovechar la reserva, la compañía Petroecuador 

plantea perforar el paisaje con cuatro pozos nuevos y establecer la infraestructura 

de transporte, incluyendo conductos, caminos, y sistemas eléctricos. Su desarrollo 

significaría el fin de los ecosistemas frágiles y de las riquezas del Territorio dureno.

 Fig. 11 
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Nuevas vías de acceso y la colonización desordenada

después de la explotación petrolera adicional, las amenazas al Territorio dureno  

más severas serían la construcción de vías de acceso y la subsiguiente colonización, 

las cuales causan severa fragmentación y aislamiento del bosque.

Cacería y pesquería por ajenos

grupos de colonos se encuentran en la zona colindante al oeste y al sur del  

Territorio dureno. Con las especies de caza cada vez más escasas en las tierras 

despojadas, la presión de la caza y pesca furtiva dentro del Territorio crece de 

manera constante. Mucha de la presión se origina en lago agrio, en los mercados 

ilícitos de carne de monte. la comunidad Cofan percibe esta presión como una de 

las amenazas más críticas y preocupantes en su Territorio.

La tala ilegal

vestigios de los años de la actividad maderera son evidentes a lo largo del Territorio 

dureno. la tala ilegal por ajenos continúa amenazando el Territorio.

La cacería y pesca excesiva

debido a que el Territorio dureno se encuentra aislado de otros bosques cercanos,  

la cacería y pesca excesiva pueden causar la extinción de especies vulnerables.

Los métodos de pesca inapropiados

Métodos comunes de pesca en la amazonía incluyen la pesca con venenos y 

explosivos, los cuales contaminan el agua y causan la muerte masiva de peces.  

El fácil acceso a los venenos comerciales que contienen rotenona constituye  

una amenaza grave.



RECOMENDACIONES

El manejo de las  

especies de caza
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 Protección  01  Adquirir formalmente el reconocimiento del Territorio Dureno por parte del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) debido a la necesidad urgente de 

proteger sus riquezas biológicas y culturales.

   02  Establecer un convenio oficial con MAE que otorgue estatus y reconocimiento 

a los guardabosques comunales y a las medidas de protección y manejo ya 

existentes.

   03  Coordinar con el MAE, la policía local, y el sistema judicial para hacer cumplir las 

leyes ambientales en el ámbito regional—implementando multas y sanciones— 

y usar la “Comuna Cofan Dureno” como un estudio de caso. Por ejemplo, si un 

guardabosque halla a alguien utilizando veneno para pescar, el MaE procedería 

con las medidas necesarias para sancionar al infractor.

   04  Trabajar con el gobierno nacional para definir al Territorio Dureno como un sitio 

donde se prohíbe en su totalidad la actividad petrolera, en reconocimiento a la 

importancia del Territorio para la cultura y la biodiversidad, y para compensar a 

los Cofan por los daños y perjuicios causados por la industria petrolera.

   05  Establecer reuniones formales entre los líderes Cofan y los líderes de las 

cooperativas de colonos colindantes para promover acciones de colaboración, 

reconocer responsabilidades conjuntas, y reducir la presión de caza, pesca y  

otras infracciones ocasionadas por los colonos vecinos al Territorio.

   06  Establecer una zona de amortiguamiento al oeste y al sur del Territorio Dureno 

a través de la compra de las fincas disponibles de los colonos para proteger la 

Reserva Mundae de las presiones de los alrededores y de los efectos de borde.

   07  Fortalecer las medidas de protección implementadas por los Cofan, 

incrementando el número de guardabosques comunales en los equipos 

organizados por turno, y vinculárlos al sistema exitoso de comunicaciones 

establecido para los guardparques oficiales de los Cofan en otras áreas.

   08  Fortalecer la protección efectiva de la Reserva Mundae para asegurar su 

viabilidad como una fuente de especies de animales y plantas para todo el 

Territorio dureno.

   09  Iniciar una campaña de comunicación y educación en las comunidades de 

colonos adyacentes sobre el peligro de contaminación por el uso de herbicidas, 

insecticidas y otros venenos para la pesca.

    Se recomienda desarrollar un plan de manejo para las especies vulnerables de caza  

y pesca, implementando vedas y restricciones cuando sean necesarias, además de 

los siguientes elementos:



   01  Realizar reuniones anuales en la Comuna Cofan para analizar el estatus de 

los objetos de conservación—especialmente importantes para las especies 

vulnerables—y reajustar el plan de manejo según dichos análisis.

   02  Mantener la prohibición de la caza comercial dentro del Territorio Dureno.

   03  Continuar prohibiendo la entrada de cazadores ajenos al Territorio Dureno.

   04  Establecer normas de caza para todos los mamíferos grandes (huanganas, sajinos, 

primates, armadillo gigante) y reevaluar los límites de caza cada año, tomando en 

cuenta los tamaños de las poblaciones.

   05  Restringir la caza del mono aullador (Alouatta seniculus) para que sus 

poblaciones se recuperen, considerando su tasa de reproducción lenta.

   06  Manejar la única tropa de huanganas (Tayassu pecari) de tal manera que los 

Cofan puedan maximizar su aprovechamiento y permitir a la vez su sobrevivencia 

a largo plazo.

   07  Manejar las poblaciones del sajino (Tayassu tajacu), manteniendo una importante 

población de reproducción en la Reserva Mundae—la misma que serviría como 

una fuente para las áreas de caza.

   08  Imponer una veda completa sobre la caza de las especies de Crax (si existiesen), 

Pipile y Psophia hasta lograr la recuperación de sus poblaciones.

   09  Limitar la caza de Penelope y Tinamus major para incrementar sus cantidades  

y a su vez asegurar que sus poblaciones sean más robustas.

   10  Establecer vedas temporales de pesca de algunas especies, basado en los 

estudios futuros (descritos más adelante).

   11  Monitorear la pesca de las especies más grandes (por ejemplo, los bagres y otras 

especies importantes para los Cofan) para evitar el daño a las poblaciones por 

sobrepesca.

 El monitoreo y vigilancia  01  Analizar las imágenes de satélite anualmente para detectar los cambios a  

gran escala dentro y alrededor del Territorio Dureno, para tomar las medidas 

correctivas adecuadas.

   02  Estudiar las densidades de las especies importantes para los Cofan (animales 

de caza y aves de importancia ceremonial o cultural) en el Territorio Dureno de 

tal manera que en el futuro existan datos para la revisión y toma de decisiones 

anuales. Se debe empezar los estudios con las huanganas y sajinos, primates, 

Cracidae, Tinamidae y aves grandes como los guacamayos, Amazona y Pionus.
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   03  Recopilar y analizar información sobre la presión de caza ejercida por los  

Cofan sobre los mamíferos y aves, y realizar ajustes a las normas de caza con  

la información de las densidades de las especies antes mencionadas.

   04  Iniciar un programa comunitario de monitoreo de agua utilizando macro-

invertebrados acuáticos para tomar decisiones sobre las fuentes de 

contaminación y su erradicación. Entrenar a algunos miembros de la  

comunidad Cofan en técnicas de muestro de macro-invertebrados acuáticos 

(Carrera y Fierro 2001b).

 Inventarios adicionales  01  Establecer una estación meteorológica para documentar las precipitaciones y 

las épocas de sequía, ya que la cantidad y distribución de las lluvias tienen un 

impacto significativo en la composición del bosque.

   02  Realizar inventarios intensivos de la mayoría de los grupos de organismos en las 

diferentes estaciones del año en el Territorio Dureno: (a) Enfocar en las plantas 

grandes que conforman la mayor parte de la riqueza, p. ej., araceae, Fabaceae, 

lauraceae, Rubiaceae y Sapotaceae; (b) Establecer un muestreo a largo plazo 

de los niveles de contaminación de agua, notando patrones estaciónales; y 

(c) Realizar un inventario de especies de pesca importantes en la dieta de los 

Cofan, así como las posiblemente importantes para el comercio como especies 

ornamentales.

 Investigación  01  Evaluar el impacto del aislamiento de especies claves con el tiempo. Se debe 

trabajar con los científicos que estudian los fragmentos de bosque cerca de 

Manaus para explorar las posibilidades de hacer comparaciones sobre las 

investigaciones y compartir las lecciones aprendidas. analizar la viabilidad 

genética, la capacidad de carga, y los requerimientos de las áreas mínimas  

y de los tamaños de poblaciones para la sobrevivencia de las especies de 

importancia para los Cofan y para la riqueza del bosque.

   02  Investigar los impactos de contaminación del agua en las zonas bénticas de los 

ríos y corrientes. los científicos deberían trabajar con los Cofan para determinar 

las concentraciones de metales pesados en la fauna béntica.

   03  Documentar los niveles de reproducción, regeneración y patrones de crecimiento 

de las especies de plantas de interés para los Cofan (p. ej., plantas medicinales, 

plantas alimenticias y especies madereras).

   04  Investigar la dispersión de las plantas por medio de las aves y los mamíferos 

grandes, enfocándose en las especies con semillas grandes, como las palmas, 

Sapotaceae, lecythidaceae, Moraceae, Inga y Parkia. Comparar los resultados de 

tales estudios con otros estudios en áreas prístinas (de bosque continuo) donde 

El monitoreo y vigilancia  
(continuación)



 ECuADOR: TERRITORIO COFAN DuRENO  OCTuBRE/OCTOBER 2007 37

los procesos de dispersión de semillas son más completos y complejos  

(por ejemplo los bosques de Cuyabeno, yasuní).

   05  Investigar la migración y reproducción de algunas especies de peces para 

determinar cuáles son las épocas más vulnerables que requieren manejo, 

concentrándose en las especies de importancia para la dieta de los Cofan. 

   06  Estudiar la ecología y comportamiento alimenticio de las especies de peces 

ornamentales para evaluar la factibilidad del manejo comercial de algunas 

especies. 

   07  Investigar la ecología alimenticia de la lechuza Lophostrix cristata para entender 

las razones ocultas de su abundancia en la Reserva Mundae del Territorio dureno.

   08  Muestrear insectos para determinar si una extraordinaria baja abundancia explica 

la baja densidad de aves insectívoras o si las especies claves de insectos hayan 

podido sufrir declives locales.



n   El Territorio dureno constituye la única oportunidad de proteger los bosques más 

ricos de la amazonía, en la famosa región ubicada cerca de Santa Cecilia, donde 

el piedemonte andino se encuentra con las tierras bajas amazónicas.

n   los Cofan han creado la oportunidad de implementar un manejo que protege 

una porción significante de su bosque y que asegura el uso a largo plazo de los 

animales y plantas importantes para su salud y cultura.

n   El Territorio dureno es posiblemente el único bosque grande y aislado de la 

amazonía con datos históricos y actuales existentes, lo que proporciona a los 

científicos circunstancias ideales para estudiar los impactos de fragmentación 

sobre las poblaciones de animales y plantas.
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