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La provincia de Sucumbíos, por su ubicación geográfica 
y sus riquezas naturales en flora y fauna es considerada 

como una de las más importantes reservas existentes en el 
Ecuador.

Sucumbíos, la provincia más poblada de la 
región Amazónica, con alrededor de 180 mil 
habitantes, se encuentra a tan solo seis horas 
de Quito. Aquí los turistas pueden contemplar la 
naturaleza, los ríos, los pueblos ancestrales, sus 
mágicas lagunas, su variada gastronomía y los 
deportes de aventura, en medio de una cantidad 
indefinida de especies de flora, fauna y la calidez 
de sus habitantes.

Desde que se encontró el primer barril de petróleo 
en la Amazonía, Sucumbíos ha sido el mayor 
centro productor del hidrocarburo en el país. El 
15 de febrero de 1967, se inicia la explotación del 
pozo “Lago Agrio 1” y desde el 29 de marzo de 
1967 brotaron 2.610 barriles diarios de petróleo.

A parte del petróleo, Sucumbíos tiene una 
producción agropecuaria y piscícola e 
importantes reservas naturales. La mayoría del 
suelo de Sucumbíos es apto para desarrollar 
actividades agro productivas y ganaderas. A nivel 
urbano existe un gran movimiento comercial, por 
su ubicación cerca de la frontera con Colombia 
y por la presencia de las compañías petroleras. 

A media hora de Nueva Loja está la parroquia 
Dureno, donde vive la nacionalidad Cofán, que 
entre febrero y mayo, realizan la fiesta de la 
Chonta, una celebración ancestral que recuerda 
su origen milenario. Los visitantes pueden 
conocer la vida de la nacionalidad y disfrutar de 
su gastronomía y artesanías.

Cuyabeno: la joya natural de 600 mil hectáreas

A tan solo 100 kilómetros de Lago Agrio está 
ubicada la Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno, a donde puede llegar a través de la 
vía Lago Agrio – Puerto El Carmen, hasta llegar 
al puente del río Cuyabeno, donde deberá tomar 
una lancha, por aproximadamente dos horas, 
hasta llegar a las 13 lagunas de la reserva. 

Ya en medio de la selva, se puede escuchar 
los sonidos de la naturaleza y de los pájaros, 
especialmente del carpintero y de una infinidad 
de pericos. También se puede visitar varias 
comunidades indígenas, que aún mantienen 
sus tradiciones, como la ayahuasca, bebida que 

Su capital, Nueva Loja, conocida también como 
Lago Agrio, fue nombrada así por los colonos que 
llegaron desde la sureña provincia de Loja, en la 
década de 1960. A partir de entonces es una de 
las ciudades con mayor crecimiento poblacional 
del país, llegando a ser en medio siglo de historia, 
la localidad más grande y poblada de la región 
Amazónica.

Aquí, podrá visitar el parque Ecológico La Perla, 
ubicado a cinco minutos del centro de la ciudad, 
un espacio de 110 hectáreas, donde disfrutará 
de actividades como el canotaje, canoping y 
recorridos guiados. El horario de atención es de 
9:00 a 17:00, de miércoles a domingo.

Si realiza un recorrido por la vía Lago Agrio 
– Puerto El Carmen, podrá disfrutar de los 
balnearios del río Aguarico, así como del parque 
Ecológico Sucumbíos, que tiene una extensión 
de 30.9 hectáreas, con una cicloruta de 1.500 
metros, un herpetario, senderos ecológicos, 
cafetería, entre otros.



Descubre los encantos naturales y la cultura ancestral de Sucumbíos www.obraspublicas.gob.ec

en palabras de los shamanes, permite a quien 
la bebe tener visiones sobre los problemas que 
tiene. 

En este lugar, los turistas pueden conocer algunas 
de las 550 especies de aves, 60 de orquídeas, 
alrededor de 350 clases de peces, 10 tipos de 
monos, reptiles como caimanes, anacondas, 
tortugas de río y 12 mil variedades de plantas. 
También existe la posibilidad de observar 
mamíferos como el tapir, el mítico delfín rosado 
de río, el hoatzin o águila de la región. 

Luis Borbor, jefe de la Reserva del Cuyabeno, 
manifestó que “El Ministerio del Ambiente, a través 
de una comitiva, tiene el deber de salvaguardar 
la integridad de los recursos naturales en esta 
zona, ya que es una de las reservas ecológicas 
más importantes del país”. Además mencionó 
que el 78% de los visitantes que ingresan al 
Cuyabeno, son extranjeros.

La  gastronomía  es otro  atractivo para los 
visitantes que quieren probar platos diferentes 
y deliciosos. Los sabores y aromas son 
innumerables, aquí puede disfrutar de un maito,  
del chontacuro y el paiche, un pescado que 
puede llegar a medir hasta 2,5 metros. 

Y en cuanto a bebidas, podrá saborear la 
deliciosa chicha: de yuca, chonta, maíz, arroz y 
plátano, así como de varios tipos de dulces con 
frutos de la selva.

Vías que fomentan el turismo en la provincia 
Amazónica

La inversión realizada por el Gobierno Nacional 
asciende a $123,3 millones de dólares, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes. Hasta esta 
provincia, los turistas pueden llegar a través de 
la Red Vial Estatal, Quito – Baeza – Sucumbíos, o 
también por la vía Ibarra – La Bonita- Lago Agrio. 

La ruta comercial es Lago Agrio  - Puerto El 
Carmen de 160km, que permite adentrarse en 
la cultura y la misteriosa selva de la provincia 
petrolera.

Sucumbíos es una provincia hermosa que 
permite disfrutar de coloridos paisajes, descubrir 
la cosmovisión de las nacionalidades indígenas y 
deleitarse con los manjares gastronómicos, que 
aquí se ofrecen. Como también de especies de 
flora y fauna, únicas en el mundo, una experiencia 
que sólo el País de los Cuatro Mundos brinda, 
con carreteras de primer orden que facilitan 
el acceso, garantizando la transitabilidad y 
seguridad durante todo el  viaje.


