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RESUMEN 
Indicadores de Sostenibilidad Ecológica, Socioeconómica y Cultural para el 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos en las cuencas de los ríos Pastaza y 
Morona, Loreto – Perú. 
 
Autor : Blgo. Enrique Rios Isern M.Sc. 
  eriosisern@hotmail.com 
 
Asesor: Dr. Federico Gonzales Veintimilla 
 
Instituciones:  Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
   Universidad Nacional de Trujillo 
 
Nº de Registro:....................... 
 
Palabras Clave: Manejo de Recursos Naturales, Recursos Hidrobiológicos, 
Desarrollo Sostenible, Río Pastaza, Río Morona. 
 
Este trabajo se realizó entre los meses de Mayo y Noviembre 2006 a Marzo 2007, 

en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona. Se realizaron encuestas y pescas 

exploratorias con pescadores de las zonas y también a autoridades y jefes de 

familia en las comunidades; para conocer sobre manejo de recursos pesqueros y el 

potencial socioeconómico y cultural. Se identificaron 62 especies ícticas, 

conforman un grupo de gran importancia para el consumo humano, entre las más 

importantes Arapaima gigas “paiche”, Brachyplatystoma filamentosum “saltón”  

Brycon cephalus “sábalo”, Prochilodus nigricans “boquichico”, y Potamorhina 

altamazonica “yahuarachi”. Un grupo se comercializa a nivel local y otro grupo 

se comercializa fuera del área de estudio. La población es mayoritariamente 

indígena 89,88%, pertenecientes a 3 familias etnolingüísticas. Las principales 

actividades productivas son la agrícola – ganadera, la pesca y la caza – 

silvicultura. Las comunidades desarrollan actividades de manejo de recursos de 

acuerdo a sus conocimientos ancestrales sobre etnobiología. Esta evaluación 

permite señalar la importancia de los grupos organizados de las comunidades 

indígenas de adoptar medidas para el manejo de los recursos hidrobiológicos con 

la finalidad de un aprovechamiento sostenible. 

 
 
 



ABSTRACT 
Sustainebility Indicators Ecologycal, Socioeconomic and Cultural for the 
handling Hydrobiologycals Resources at the basins of rivers Pastaza and 
Morona, Loreto – Perú. 
 
Author: Blgo. Enrique Rios Isern M.Sc. 
  eriosisern@hotmail.com 
 
Adviser: Dr. Federico Gonzales Veintimilla 
 
Institutions:  National University of the Peruvian Amazon 
   Trujillo National University 
 
Nº Register:....................... 
 
Palabras Clave: Naturals Resources Management, Hydrobiologycals Resources, 
Sustainable Development, Pastaza River, Morona River. 
 
 
This work came true between the months of May and November  2006 to March 

2007, in the rivers's basins Pastaza and Morona. Opinion polls and exploratory 

fishings came true with fishers of the zones and were glimpsed to the different 

communities's an authorities, evaluating the knowledges that they have on the 

handling of fisheries resources, as well as the cultural the same things potential. 

62 species provided evidence of identity, them that they conform an of vital 

importance group in order to the human consumption, among the more important 

Arapaima gigas paiche, “saltón” Brachyplatystoma filamentosum Brycon 

cephalus “sabalo”, Prochilodus nigricans “boquichico”, and Potamorhina 

altamazonica “yahuarachi”. A group commercializes in locale level itself and 

another group loses its high standards out of the study area. The population is by 

majority indigenous 89,88 %. The principals productive activities are agricultural 

- cattleman, the fishing and the hunting - forestation. The communities develop 

handling activities of resources according to his ancestral knowledges on 

etnobiology. This evaluation permits indicate the importance of the organized 

groups of the  indigenous communities to adopt once  hydrobiologics with a 

sustainable use's purpose were measured in order to the resources's handling. 

 



I. INTRODUCCION 
 
La pesca en la Amazonía peruana, es una de las actividades extractivas 

económicas de mucha importancia para los pobladores, asentados la gran mayoría 

en las riberas de los ríos y cercanos a los grandes lagos y lagunas, de los cuales 

ellos obtienen en gran medida los productos hidrobiológicos y a su vez la proteína 

animal que necesitan para su dieta alimenticia. 

 

El recurso hidrobiológico especialmente los peces, conforman un grupo muy 

interesante, por sus formas, hábitos alimenticios, tamaños y ambientes que 

ocupan, ello nos demuestra las peculiaridades de estas especies y su dinámica 

migratoria en los ríos amazónicos, convirtiéndose esta pesquería multiespecífica 

(Expert Consultation on Management of Multiespecies Fisheries, 1978) y 

sustentada por especies de vida corta, rápido crecimiento y alta fecundidad 

(GARCIA et al, 1997). 

 

Los diferentes reportes estadísticos actuales del Ministerio de la Producción, Sub 

Dirección Regional de Pesquería – DIREPRO-Loreto, indican una reducción de 

las tallas de captura de algunas de estas especies (GARCIA et al., 1997 y 

MONTREUIL et al., 1997), disminución del stock de otras y los crecientes 

conflictos que se generan entre pescadores comerciales y los pobladores de las 

comunidades aledañas a las principales zonas de pesca. 

 

Los intentos por reducir la presión de pesca sobre los recursos hidrobiológicos y 

ordenar su aprovechamiento, se está desarrollando de una manera lenta pero con 

una constante evolución como: programas de protección y aprovechamiento hasta 

los planes de manejo con participación de las comunidades. Estas acciones 

generalmente están dirigidas a reducir la influencia de los pescadores ilegales en 

el ámbito de las Areas Nacionales Protegidas (ANP), los que  emplean en la pesca 

productos químicos prohibidos,  explosivos  y artes y aparejos de malla muy 

pequeña, tanto en el ámbito de las ANP como fuera de ellas; con la finalidad de 

fortalecer las posibilidades de protección. 
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Esto ha conllevado, a ciertas iniciativas por parte de algunas comunidades 

organizadas, en diferentes lugares, los cuales tienen cerca un ambiente acuático de 

gran importancia pesquera, y, en ellos están trabajando con instituciones públicas 

y privadas comprometidas con la conservación de los recursos pesqueros y el 

desarrollo sostenible; están desarrollando Planes de Manejo de Recursos 

Hidrobiológicos en especies que representan los más altos valores económicos. 

 

Estas iniciativas, han permitido controlar el uso de los recursos hidrobiológicos 

principalmente en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria (RNPS) y se tiene 

conocimiento también que los Kandozi del Rimachi poco a poco incorporan en su 

cultura este aspecto que es de suma importancia; lo cual está disminuyendo la 

presión de pesca sobre los recursos. 

 

Sin embargo, es muy importante señalar también que todo Plan de Manejo debe 

buscar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, sean ecológicos ó 

ambientales, socioeconómicos y culturales propios de las comunidades indígenas. 

 

Esto contribuirá enormemente a que los planes de manejo sean participativos, 

involucrando a las poblaciones mestizas e indígenas de cadaa zona de la región, 

permitiendo así su desarrollo sostenible. Esto basado principalmente en los 

siguientes principios: a) Toda decisión de extracción se debe tomar en base a 

evaluaciones del tamaño poblacional y capacidad de reproducción de la especie, 

b) El nivel de uso debe mantenerse dentro de los límites de esta capacidad, c) Esto 

se puede lograr mediante el permanente control y la restricción de la extracción y 

d) Se deben tomar medidas significativas para conservar los habitats y los 

procesos ecológicos que sustentan el recurso. 

 

Esto pues permitirá determinar y evaluar indicadores de sostenibilidad de los 

planes de manejo de recursos hidrobiológicos asegurando una explotación 

racional de los mismos,  a través de la participación de los pobladores; además, 

conocer los principales aspectos ecológicos, socioeconómicos y culturales 

tomando en consideración el conocimiento ancestral que los indígenas manejan en 
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la conservación de los recursos, facilitando la evaluación de los resultados del 

plan y predecir la posibilidad de éxito en la gestión de los recursos 

hidrobiológicos. 

 

El área de estudio es importante por su ubicación geopolítica y estratégica, ya que 

se encuentra ubicado cerca al límite con la república de Ecuador, por ello es 

necesario conocer la potencialidad de sus recursos y la realidad socioeconómica 

de la población asentada, como la mejor alternativa para garantizar la soberanía e 

integridad nacional. Esta particular situación geopolítica, condiciona la necesidad 

de formular políticas de desarrollo que sitúen el tratamiento fronterizo dentro de 

los objetivos regionales y nacionales.  

 

El desarrollo sigue siendo una aspiración insatisfecha para muchos pueblos. Los 

modelos se establecieron siguiendo diferentes opciones, a lo largo de estos 

cincuenta años, se hicieron esfuerzos por superar brechas de desigualdad que 

existen entre y dentro de las naciones e intentando instalar amplios procesos de 

bienestar. Los resultados indican que aún falta mucho por hacer. 

 

El PNUD y la UNESCO, vienen trabajando sostenidamente sobre este tema. El 

PNUD a través de sus informes sobre Desarrollo Humano y la UNESCO, ha 

abogado sobre la indisociabilidad entre cultura y desarrollo, materializada durante 

los últimos años para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 

Convención sobre la protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (ROMERO, 2005). 

 

Sin embargo, estos planes hasta ahora aparentemente no están logrando los 

objetivos principales, debido a que en muchos de ellos no se da el intercambio de 

conocimientos ancestrales de estos pueblos con lo que imparten los profesionales, 

existiendo muchas veces problemas en cuanto a la consolidación de 

conocimientos, manejo de especies, entre otros aspectos que estos pueblos 

indígenas lo conocen. 
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Por ello el presente trabajo tuvo como objetivo principal la de determinar los 

indicadores ecológicos, socioeconómicos y culturales que proporcionan la 

sostenibilidad en los planes de manejo de recursos hidrobiológicos en las cuencas 

de los ríos Pastaza y Morona; con la finalidad de incrementar el conocimiento en 

el desarrollo e implementación de planes de manejo en nuestra amazonía teniendo 

como actores principales a las comunidades indígenas. 

 

El presente estudio, permitirá a las diferentes instituciones relacionados con la 

conservación de los Recursos Naturales de nuestra amazonía, como, IIAP, UNAP, 

Jefatura de la Reserva Pacaya – Samiria (RNPS), INRENA, Municipalidades, 

Gobierno Regional de Loreto, entre otras; contar con un documento que orientará 

al Manejo adecuado de los Recursos Hidrobiológicos en las cuencas de los ríos 

Pastaza y Morona, conocemos que existen muchas instituciones como la WWF, 

INCAPERU, PROFONANPE, entre otras que están trabajando desde hace mucho 

tiempo en esta zona, lo cual este trabajo complementará y aportará aún más el 

conocimiento para el manejo de estas especies. 

 
El presente estudio, se enmarca dentro del Marco Filosófico siguiente: 
 
Uno de los postulados básicos del desarrollo humano, reconoce a la persona 

humana como el medio y el fin de cualquier opción de desarrollo. Y en esa 

condición, el manejo de los recursos naturales, debe ser un medio eficaz para el 

mejoramiento de la calidad de vida a la población. Así, en este ejercicio se pueden 

construir maneras de ampliar la libertad de las personas y los grupos para escoger 

el tipo de vida que consideran más valiosa y satisfactoria a sus necesidades y 

cultura. En este proceso surge la democracia como el mejor escenario para 

ampliar estas libertades al lado del fomento del crecimiento económico con 

distribución equitativa, del ejercicio de deberes y derechos y la participación 

ciudadana en un adecuado funcionamiento de un proyecto determinado. 

 

El Perú posee una amplia diversidad de sustratos ecológicos, climas y acervos 

culturales que constituyen una ventaja comparativa para empujar procesos 

orientados a la producción de productos primarios y transformarlos (pesquería y 
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bosque maderable). Muchos nichos de comercio en el mercado externo pueden ser 

ampliados atendiendo a la exclusividad de los productos o a su oportunidad para 

reemplazar la caída de ofertas de países competidores por razones estacionales. 

Aprovechando al máximo estas potencialidades, se facilitaría el camino hacia un 

desarrollo social, sectorial y territorial. 

 

“Mientras nuestras poblaciones carezcan de la facultad de manejar por sí mismas 

sus intereses, no serán otra cosa que aglomeraciones de individuos; pero jamás 

pueblos libres. Para fundar el espíritu de libertad es preciso, que cada ciudadano, 

cada municipio, cada población, crea tener y tenga en efecto el derecho de 

gobernarse por sí mismo;  es decir obrar de su cuenta y riesgo, dentro de los 

límites de la ley, sin esperar ni temer nada de ninguna acción extraña. Esto es lo 

que constituye verdaderamente un pueblo libre” Dictamen de la Comisión 

Principal de Legislación (1872) Tomado de “La Descentralización en el Perú 

Republicano” (1821 – 1998) Pedro Planas.  

 

Existen importantes experiencias de emprendimientos productivos específicos de 

alcance local y regional, que deben tomarse como referentes para impulsar nuevas 

opciones. 

 

Un Plan de Manejo de Recursos Hidrobiológicos que se plantea, ejecuta y 

monitorea; contribuye a una comprensión multidimensional de la relación 

Hombre – Recursos naturales. Ya que parte de un enriquecedor marco conceptual 

basado en la concepción del desarrollo humano y de una aguda pérdida del 

recurso; lo que permite la ponderación del pensamiento de las poblaciones. El 

manejo de Recursos naturales es un proceso complejo de largo aliento que 

compromete varias dimensiones como replanteamiento de un modelo económico, 

reordenamiento del territorio y desarrollo de las poblaciones, no constituye un fin, 

sino un instrumento para promover el desarrollo humano. 
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II. ANTECEDENTES 
 
La mayor parte de las pesquerías en el mundo son manejadas para beneficio del 

hombre. Desde el punto de vista social, la pesca representa fuentes de proteína 

animal y continuidad de los patrones de vida y culturales de las comunidades 

humanas; asimismo oportunidades de empleo e ingresos económicos a diferentes 

sectores sociales y al estado. 

 

El uso de los recursos hidrobiológicos en la amazonía peruana es una de las 

principales actividades de las poblaciones asentadas aledañas a estos ambientes. 

La importancia pesquera radica no solo por su área, sino también por su 

extensión, volumen y biomasa íctica que los hace ser visitados por pescadores 

artesanales (indígenas y mestizos), armadores y de la flota comercial en la región. 

Esta actividad es una fuente de alimentos y de ingresos económicos lo que 

actualmente ejerce una presión sobre los recursos hidrobiológicos, ocasionando no 

solo la disminución de las capturas de especimenes grandes sino que además la 

aparición en los mercados de especimenes que miden por debajo de la talla de la 

primera madurez sexual estipulada en el Reglamento de ordenamiento Pesquero 

de la Amazonía Peruana (GARCIA et al, 1996).  

 

Las poblaciones asentadas en los alrededores de los diversos ambientes acuáticos 

de la amazonía peruana, ejercen presión de pesca sobre los recursos 

hidrobiológicos de alto valor comercial como Arapaima gigas “paiche”, 

Osteoglossum bicirrhossum “arahuana”, Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, 

Brachyplatystoma flavicans “dorado”, Prochilodus nigricans “boquichico”, 

Colossoma macropomum “gamitana” y quelonios acuáticos como Podocnemis 

unifilis  “taricaya”, entre otros. (MONTREUIL et al, 1997) 

 

En la Amazonia las pesquerías enfrentan un problema central, teorizado por 

GOULD, 1972, demuestra que la explotación no regulada compromete el 

reclutamiento y conduce a la disminución de los stocks, conduciendo a la 

actividad pesquera al colapso. Del mismo modo, en un análisis de los problemas y 
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perspectivas para el manejo de la pesca en la Amazonía, BARTHEM et al, 1997; 

sostiene que el uso de nuevas tecnologías de pesca y conservación; la 

especialización de los pescadores y el incremento de la demanda de pescado por 

las ciudades son los factores que han generado el crecimiento del esfuerzo 

pesquero sobre las poblaciones de peces explotadas y sub-explotadas. 

 

El agotamiento y extinción local de recursos pesqueros claves es un claro 

indicador del fracaso en la administración del bien común; sería una catástrofe 

para la población amazónica en general, que vive básicamente del extractivismo; 

entre los efectos inmediatos es la reducción de oportunidades a una vida digna, 

desestabilización de la estructura social y económica que vivimos, un ejemplo 

clásico del fenómeno descrito como “la tragedia de los comunes” (BARTHEM et 

al, 1997;  HARDIN, 1968; HARTMANN, 1985). 

 

Los diferentes reportes estadísticos actuales del Ministerio de la Producción, Sub 

Dirección Regional de Pesquería – DIREPRO-Loreto, indican una reducción de 

las tallas de captura de algunas de estas especies (GARCIA et al., 1996 y 

MONTREUIL et al., 1997), disminución del stock de otras y los crecientes 

conflictos que generan entre pescadores comerciales y los pobladores de las 

comunidades aledañas a las principales zonas de pesca. 

 

A partir del año 1996 en la región Amazónica, se identificaron los primeras 

iniciativas para ordenar la explotación de algunos recursos hidrobiológicos  en la 

Reserva Nacional Pacaya – Samiria, a través de autorizaciones emitidas por 

organismos como la Dirección de Caza y Pesca del Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Pesquería, COREPASA, Jefatura de la Reserva); uno de estos 

grupos organizados (Yacutayta) asesorado por la ONG Pro Naturaleza, 

actualmente tiene un Plan de Manejo de Recurso Pesquero, en el cual se desarrolla 

un programa de aprovechamiento y protección de las especies Podocnemis unifilis 

“taricaya”, Arapaima gigas “paiche” y Colossoma macropomum “gamitana” 

(RIVERA, 2004; ROJAS Y NORIEGA, 2004). 

 



 8 

En la legislación peruana se expresa que, en las Areas Naturales Protegidas 

(ANP), el aprovechamiento comercial de los recursos naturales solo se puede 

realizar mediante Planes de Manejo, que involucren a organismos encargados de 

su administración y a los grupos organizados de las comunidades asentadas dentro 

del ámbito de su jurisdicción (MORCILLO, 2000). 

 

Un Plan de Manejo, es un instrumento técnico – administrativo para implementar 

la explotación controlada y sostenida de una especie, y debe ser armónica con los 

objetivos de creación del área natural protegida. Sin embargo, los Planes también 

deben establecerse en áreas naturales no protegidas, debido a la importancia 

social, económica y cultural que presentan los recursos para las comunidades 

tanto indígenas como mestizas en una zona determinada. La valoración de los 

beneficios obtenidos, deben asegurar la mejora de las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones y la recuperación y conservación de los 

recursos hidrobiológicos más importantes, así como otorgar la sostenibilidad de 

los mismos en el tiempo. 

 

Los Planes de Manejo de Recursos Hidrobiológicos, se implementan con la 

finalidad de proteger la biodiversidad de una determinada área, dentro ó fuera de 

las áreas naturales protegidas, buscando la armonía entre ecología y economía y 

otro indicador que es el cultural, es decir, el conocimiento ancestral de los 

indígenas (BAYLEY, 1981) y el comportamiento de los mestizos frente al manejo 

de los recursos. 

 

Actualmente, instituciones estatales y privadas, relacionadas con la conservación 

de los recursos hidrobiológicos, vienen trabajando coordinadamente con algunas 

poblaciones mestizas e indígenas en diferentes zonas de la región Loreto (Reserva 

Nacional Pacaya – Samiria, Lagos Rimachi, Anatico entre otros), incrementando 

iniciativas con la finalidad de establecer e implementar actividades que conlleven 

a un uso sostenido de los recursos hidrobiológicos, a través de la elaboración de 

Planes de Manejo involucrando a las comunidades sean mestizas ó indígenas, 

otorgando las posibilidades de conservación y manejo de los recursos, 
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permitiendo que las poblaciones obtengan beneficios económicos por su 

participación en los programas de manejo y aprovechamiento de los recursos. 

 

En la cuenca del río Pastaza, específicamente en la laguna Rimachi, uno de los 

ambientes considerado el más grande del complejo de humedales de esta zona, la 

ONG WWF, viene trabajando desde el 2000 con la comunidad indígena 

Kandoshi, en la capacitación para el aprovechamiento racional de los recursos 

pesqueros, producto de ello es que actualmente se ha constituido el grupo 

Yungani quienes tienen casi aprobado el Plan de Manejo de Recursos 

Hidrobiológicos para la laguna Rimachi. 

 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a través del estudio de 

Zonificación Ecológica Económica realizado en las cuencas de los ríos Pastaza y 

Morona, plantea desarrollar Planes de Manejo de Recursos Hidrobiológicos, 

involucrando a las comunidades indígenas asentadas en esas comunidades como 

los Achuar, Shapra y Quechua principalmente en las localidades de Nueva Alegría 

(río Morona) y Alianza Cristiana (río Pastaza), (UNAP & PROFONANPE, 

2006b)  

 

Estos planes de manejo de recursos hidrobiológicos deben presentar indicadores 

de sostenibilidad del recurso hidrobiológico en el tiempo, con la finalidad de que 

la actividad se desarrolle normalmente sin alteraciones y con un aprovechamiento 

sostenido, formando parte de la idiosincrasia de las comunidades indígenas 

comprometidas en el desarrollo sostenible. 

 

La explotación de recursos hidrobiológicos, genera una interrelación ecológica, 

social y cultural altamente dinámica (CROSSA, 2005). Por estas características el 

manejo de los recursos hidrobiológicos es complejo, por lo que los cambios en las 

políticas de manejo deben ser explícitas y concordadas con las poblaciones 

comprometidas, sujetas a evaluaciones y mejoras continuas. 
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El manejo sostenible debe cumplir los siguientes principios: a) Toda decisión de 

extracción se debe tomar en base a evaluaciones del tamaño poblacional y 

capacidad de reproducción de la especie, b) El nivel de uso debe mantenerse 

dentro de los límites de esta capacidad, c) Esto se puede lograr mediante el 

permanente control y la restricción de la extracción y d) Se deben tomar medidas 

significativas para conservar los habitats y los procesos ecológicos que sustentan 

el recurso (ROJAS & NORIEGA, 2006). 

 

Las iniciativas de manejo de los recursos buscan beneficiar económica y 

socialmente a un grupo organizado, a cambio de su cooperación en las labores de 

protección y vigilancia. Asimismo, se busca generar información técnica y 

científica sobre el recurso que se va a explotar y que pueda ser utilizada por las 

entidades correspondientes (Jefatura de la Reserva Pacaya – Samiria, entre otras), 

la que permitirá contribuir con la gestión en el área. En estas condiciones, se 

establecen acuerdos con los grupos locales para el aprovechamiento de los 

recursos pesqueros tradicionalmente explotados.  

 

Con la aprobación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero para la Amazonía 

Peruana, en el año 2001, se estableció un sistema de ordenamiento que concilió el 

principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros con la meta de obtener 

mayores beneficios económicos y sociales. Asimismo, se definieron los 

parámetros para la revisión del Plan de Manejo de Paiche y se incluyeron las 

estadísticas de captura del recurso con los análisis de la población de paiche en la 

cocha El Dorado – Reserva Nacional Pacaya – Samiria. 

 

En la actualidad, se conocen sobre 03 Planes de Manejo de Recursos Pesqueros 

que se están ejecutando en diferentes zonas de la región Loreto, dos de ellos en la 

Reserva Nacional Pacaya – Samiria realizados por la Organización de Pescadores 

y Procesadores Artesanales OSPPA – UPC Yacu Tayta el Plan de Manejo de 

Arapaima gigas “paiche” en la cocha El Dorado cuenca Yanayacu Pucate – RNPS 

2004 – 2008; las Organizaciones de Manejo Tibes, Yarina y Yacu Tayta el Plan 

de Manejo de Osteoglossum bicirrhosum “arahuaca” en la cuenca Yanayacu – 
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Pucate – RNPS y en el lago Rimachi (Rio Pastaza), la Asociación de Pescadores 

Artesanales Yungani del pueblo Candoshi, obtuvo la aprobación de su Programa 

de Manejo Pesquero de “boquichico” Prochilodus nigricans , “gamitana” 

Colossoma macropomum , “tucanaré” Cichla monoculus y “maparate” 

Hypopthalmus edentatus para el Lago Rimachi y sus afluentes en el río Pastaza, 

departamento de Loreto.  
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III. MATERIAL Y METODOS 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está ubicada en el sector nororiental del territorio peruano 

limítrofe con el Ecuador y específicamente entre las cuencas de los ríos Pastaza y 

Morona, cuya superficie es de aproximadamente 1 735 899 has, que representa el 

40,76% de la superficie total de la provincia Datem del Marañón. De acuerdo con 

BRACK (1986), la fauna y la flora que habita en las cuencas de los ríos Pastaza y 

Morona corresponde al dominio amazónico, con especies que caracterizan a la 

Ecorregión Amazónica o de selva baja. 

 

El área de estudio corresponde a tres zonas de vida: bosque húmedo Tropical, 

bosque húmedo Tropical transicional a bosque muy húmedo Premontano – 

Tropical y bosque muy húmedo Premontano – Tropical transicional a bosque 

húmedo Tropical. La precipitación varía de 2377 a 3196 mm, con una temperatura 

media anual entre 24,81 a 25,33 ºC y una humedad relativa entre 88,59 a 90,00%. 

El relieve es ligeramente ondulado, con unidades fisiográficas que varían desde 

complejos de orillares hasta colinas bajas. En época de creciente, las aguas suelen 

inundar las terrazas bajas y los aguajales presentes, principalmente a lo largo del 

curso de los ríos Pastaza, Morona, Chapuli, Chuinda y Huitoyacu. Entre las 

comunidades vegetales presentes es característico el de selva tropical que ocupan 

terrenos de llanura, como los matorrales y aguajales en terrenos llanos y 

pantanosos expuestos a inundaciones y los montes siempre verdes de la terraza 

media, terraza alta y de colina baja.  

 

3.2. METODOS 

Este trabajo se realizó entre los meses de Mayo (I evaluación de campo) y 

Noviembre -2006 a Marzo – 2007 (II evaluación de campo). Comprendió las dos 

cuencas de los ríos Pastaza y Morona, en la cuenca del río Pastaza desde la 

localidad de San Fernando hasta la localidad de Andoas viejo (aguas arriba), en la 
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cuenca del rio Morona desde la localidad de Puerto Alegría hasta la localidad de 

San Juan (Aguas arriba).  

 

Para la evaluación de indicadores ecológicos, se incluyeron lagos de gran 

extensión como el Rimachi, Anatico, Siwin (Pastaza); y lagos de pequeña 

extensión como el Pinshacocha, Rayatispishca, Tipishca, Shinguito (Morona), 

estos fueron considerados entre los más importantes por su productividad 

pesquera y zonas de pesca de los pobladores (Figura 1). 

 

Para la evaluación socioeconómica y cultural, se incluyeron las comunidades que 

se encuentran asentados cerca de algunos lagos como Musa Karusha, Alianza 

Cristiana, Huagramona, Andoas viejo, Ullpayacu (Río Pastaza); Puerto Alegría, 

Caballito, Nueva Alegría y San Juan (Río Morona), estos pueblos fueron 

considerados entre los más importantes por su actividad, social, cultural y 

potencial económico y entre ellos se ubican los principales ambientes acuáticos 

más productivos y las principales zonas de pesca (Figura 1). Estas localidades 

pertenecen a los siguientes pueblos indígenas: Quechua, Quechua – Achuar, 

Achuar, Candoshi y Wampís. 

 

3.3. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Caracterización de ecosistemas acuáticos 

Para la caracterización limnológica de los ambientes acuáticos, las muestras de 

agua para los análisis físico, químico y biológicos, se colectaron en el estrato 

superficial tanto para los ambientes lóticos (ríos y quebradas) y lénticos (lagunas y 

cochas) considerando los parámetros determinados y que se detallan incluyendo el 

método empleado y las unidades, en las cuales se expresan los valores reportados 

(Cuadro 1). 

 
Inventario de la ictiofauna.- 

Para esta parte se trabajó con encuestas que se realizaron en varios centros 

poblados ubicados dentro de la zona comprendida en ambos ríos, luego se 
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efectuaron algunos muestreos con pescadores en la zonas de pesca considerados 

por ellos los más importantes. 

 

Cuadro 1. Variables físicas y químicas para la caracterización de los 
ecosistemas acuáticos en las cuencas Pastaza y Morona. 

 
Parámetros Método y/o Equipo Unidad 

Temperatura del agua 
Termómetro incorporado del Oximetro 
YSI  

°C 

Transparencia Disco Secchi cm 
Conductividad 
Eléctrica 

Conductivímetro EC Testr OAKTON µS/cm 

Sólidos Totales 
Disueltos 

Conductivímetro EC Testr OAKTON mg/l 

Salinidad Conductivímetro EC Testr OAKTON g/l 
Profundidad promedio Ecosonda Garmin Fishfinder 140 m 
pH Solución Universal pH HAHC Unid. Intern. 
Oxígeno Disuelto Oxímetro YSI  mg/l 
CO2 Libre Fenolftaleina de HACH mg/l 
Alcalinidad Total Rojo verde de Bromocresol de HACH mg/l 
Dureza Total EDTA de HACH mg/l 
Nitratos Nitriver 3 de HACH mg/l 
Nitritos Nitraver 5 de HACH mg/l 

 

En estas salidas a las zonas de pesca, los pescadores realizaban sus faenas con 

redes trampas de 2, 2 ½ y 3”, redes arrastradoras de 2 y 2 ½”, redes honderas de 3 

y 4” y líneas de mano. 

 

También se realizaron algunas colectas de especimenes para ser identificados 

posteriormente en el gabinete. En muchos de los casos la identificación se realizó 

en el campo tomando como base las claves de identificación de Ortega y Vari 

(1986), ORTEGA Y MOJICA (2000). Aquellos especimenes que no podían ser 

identificados in situ eran conservados en formol al 10% y trasladados al 

laboratorio de Pesquería de la UNAP y con la ayuda del taxónomo Blgo. Homero 

Sánchez se lograba la identificación de las mismas. 

 

En otros casos, cuando no se lograban más especimenes, se consideraban las 

fotografías digitales realizadas, los cuales tenían medidas y algunas partes con 

mayor detalle. 
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3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

Recolección de la información 

Se elaboraron dos tipos de encuestas de Diagnóstico Socio – Cultural, uno 

dirigido a la autoridad principal de la comunidad (APU) y el segundo dirigido a 

conocer la información básica de la familia. 

 

También se consideraron aspectos como: 

• Utilidad etnográfica (tradiciones, expresiones orales y usos relacionados 

con la naturaleza). 

• Autoreconocimiento étnico – cultural 

• Nivel de autoestima 

• Definiciones de desarrollo con identidad 

• Visión de futuro 

 

Análisis de la información.- 

La información así obtenida era procesada en el programa SPSS versión 15, para 

obtener una evaluación de los aspectos socioeconómicos y culturales. 
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Figura 1. Mapa del área de estudio indicando las zonas de muestreo. 
 

Zonas de muestreo 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Los ambientes acuáticos tropicales, especialmente los amazónicos, conforman una 

gran red hidrográfica integrada por una complejidad de ambientes, los mismos 

que fueron estudiados por muchos investigadores quienes las han caracterizado de 

acuerdo a sus variables físicas, químicas y biológicas. Para efectos de éste trabajo 

se consideró la clasificación de Sioli, 1967, quien caracterizó a las aguas en 

blancas, negras y claras; y, Rai & Hill, (1980) cuando se refiere a la confluencia 

de las aguas blancas con aguas negras ó claras; además, cuando consideran las 

diferencias geográficas y limnológicas principalmente. 

 

A. Evaluación Fisicoquímica de los Ambientes acuáticos.  

1. Temperatura del agua. 

Este parámetro está determinado por la cantidad de energía calórica (ondas del 

infrarrojo) que son absorbidas por un cuerpo de agua, y juega un papel 

fundamental en todos los procesos biológicos en un ecosistema acuático. 

 

En el área de estudio la temperatura del agua de los ecosistemas acuáticos 

evaluados, osciló entre 22° y 28,8°C, se reportan los mismos para el Pastaza y 

tributarios del Pastaza; el río Morona, tributarios y lagos del mismo presentan 

temperaturas más bajas que las registradas en el río Pastaza, tributarios y lagos 

que están adyacentes al mismo, esto significa que los ambientes acuáticos del 

Morona tienen una fuerte influencia de la cordillera de Campanquiz, por ello los 

valores son bajos. 

 

Estos datos corroboran que en ambas cuencas que en el área de estudio, se pueden 

encontrar ecosistemas de aguas cálidas tropicales (Cuadro 2 y Figura 2). 
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Cuadro 2. Valores máximos, mínimos y promedios de la temperatura 
del agua de ambientes acuáticos en el área de estudio.  

 
 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza Morona 
Trib. 

Morona 
Lag. 

Morona 
Max. 28,8 28,8 28,8 27,0 27,0 26,5 
Min. 26,5 26,5 26,5 24,0 22,0 25,8 
Prom. 27,65 25,9 27,2 25,0 24,05 26,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Rangos de la temperatura del agua de ambientes acuáticos 
en el área de estudio.  

 

 

2. Transparencia. 

Es la profundidad a la cual los rayos solares pueden penetrar en la columna de 

agua; a esta zona se le denomina fótica y es donde ocurren los procesos de 

fotosíntesis para los organismos productores primarios como las microalgas y 

algunas plantas que presentan estructuras fotosintéticas activas sumergidas. 

 

En el área de estudio se registraron transparencias entre 10 y 308 cm, con valores 

promedios entre 18,3 y 174,5 cm; los ambientes que presentan los más altos 

valores son los lagos del Pastaza (entre 60 y 308 cm) y los tributarios del Morona 
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(entre 15 y 95 cm); la zona fótica se desarrolla mejor en los lagos, e incluso en 

algunos tributarios y es muy angosta en los ríos Pastaza y Morona, por lo que los 

procesos de producción primaria se concentran en los primeros ambientes (Cuadro 

3 y Figura 3). 

 

Los mayores valores de transparencia se encuentran en las aguas negras y 

menores en las aguas blancas. El origen de estos ecosistemas, sean andinos o de la 

llanura aluvial amazónica, son los determinantes de las condiciones de 

transparencia en estos ambientes, ya que los primeros transportan una elevada 

carga de material en suspensión, en cambio los de agua negra deben su color a 

sustancias en ellos disueltas (ácidos húmicos o fúlvicos). 
 

Cuadro 3. Valores máximos, mínimos y promedios para la 
transparencia en los ambientes acuáticos del área de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rangos de la transparencia en los ambientes acuáticos en el 
área de estudio. 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 50,0 50,0 308,0 30,0 95,0 60,0 
Min. 20,0 20,0 60,0 10,0 15,0 40,0 
Prom. 35,0 35,0 174,5 18,3 58,2 48,3 
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3. Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica en los ambientes acuáticos del área de estudio, osciló 

entre 5 y 309 µS/cm, con valores promedios entre 18,5 y 106,16 µS/cm, el que 

presentó el más alto valor fue la quebrada Capahuari con 309 µS/cm, esto debido 

a que la Compañía PlusPetrol descarga en esta quebrada el “agua madre” luego de 

separar el petróleo, esta agua contiene grandes cantidades de iones (cloruros en 

una proporción de 90 a 98%) por ello su alta conductividad debido a un solo 

elemento (Cuadro 4 y Figura 4).  

 
Cuadro 4. Valores máximos, mínimos y promedios para la 

Conductividad eléctrica en los ambientes acuáticos del área 
de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 132,0 309,0 27,4 117,0 144,0 66,0 
Min. 56,5 5,0 8,0 52,0 20,0 43,0 
Prom. 94,25 106,16 18,5 77,0 70,6 57,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Rangos de la conductividad eléctrica en ambientes 
acuáticos en el área de estudio.  

 

Los ríos Pastaza, Morona y los tributarios del Morona presentan los valores más 

altos de conductividad. Estos valores nos permiten señalar también que, conforme 

el río avanza hacia su desembocadura los valores de conductividad disminuyen; 

sin embargo, los ríos Pastaza y Morona presentan ciertas características de 

mantener una conductividad casi estable en algunos tramos, debido a que, los 
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tributarios que tienen origen en las cordilleras proporcionan al Pastaza y Morona 

grandes cantidades de iones lo cual hace que ambos no disminuyan en sus valores, 

en el otro caso, los tributarios que tienen origen en la llanura amazónica diluyen 

esta conductividad en el Pastaza y en el Morona. 
 

4. pH. 

Con esta variable podemos conocer la dinámica de los procesos de producción y 

respiración que ocurren en los ecosistemas acuáticos. Cuando los procesos de 

producción y descomposición predominan, se incrementan los iones H+ y el pH es 

ácido, mientras que en las condiciones opuestas el pH se vuelve hacia la 

neutralidad. 

 

El pH en los ambientes acuáticos del área de estudio estuvo entre 5 y 7.8 UI de 

pH, con promedios entre 6,05 y 7,3 UI de pH; los valores se encuentran de ácidos 

a ligeramente alcalinos; esto se pudo observar, en los ambientes que son 

ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos como los ríos Morona y Pastaza, 

tributarios del Pastaza y Lagos del Morona. Podemos indicar que los ambientes 

que presentaron un pH ácido como es el caso de algunos tributarios y lagos de 

Pastaza y tributarios del Morona son producto de la presencia de elevadas 

concentraciones de ácidos orgánicos disueltos de origen autóctono y alóctono, por 

la descomposición parcial de la materia orgánica en ácidos húmicos y fúlvicos que 

proporcionan el color a las aguas negras (Cuadro 5 y Figura 5). 

 

5. Oxígeno disuelto. 

El oxígeno, es uno de los compuestos más importantes para el metabolismo del 

ecosistema y para la biota acuática. En el agua, el oxígeno proviene de varias 

fuentes, desde la atmósfera por difusión directa, por efectos de los vientos y la 

gradiente natural que mezclan las capas superficiales de los ecosistemas acuáticos 

ó como producto de la fotosíntesis de las microalgas y plantas acuáticas que 

tengan partes sumergidas en el agua.  
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Cuadro 5. Valores máximos, mínimos y promedios para el pH en 
ambientes acuáticos del área de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 7,8 7,21 6,98 7,5 7,5 7,0 
Min. 6,81 5,4 5,0 7,0 5,0 6,5 
Prom. 7,3 6,5 6,05 7,3 6,8 6,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Rangos del pH en ambientes acuáticos en el área de 
estudio.  

 

Los valores de oxígeno disuelto en los ambientes acuáticos del área de estudio 

oscilan entre 0.5 y 10 mg/l, con promedios entre 3,35 y 6,45 mg/l; los valores 

altos por encima de la saturación (> 8 mg/l) presentes en algunos tributarios y 

lagos del Pastaza y que le confieren esa característica al río Pastaza que también 

presenta valores altos de oxígeno; a diferencia de los tributarios y lagos del 

Morona que presentan valores relativamente bajos, pues en el río Morona los 

valores también son bajos. (Cuadro 6 y Figura 6).  
 

Cuadro 6. Valores máximos, mínimos y promedios para el oxígeno 
disuelto en los ambientes acuáticos del área de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 6,5 10,0 8,4 5,8 5,2 4,8 
Min. 6,4 0,5 1,1 3,8 1,6 3,2 
Prom. 6,45 5,35 3,35 4,6 3,8 3,67 
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Figura 6. Rangos del oxígeno en ambientes acuáticos en el área de 
estudio.  

 
 

6. Anhídrido Carbónico Libre 

Es el segundo gas en importancia presente en el agua. Su origen es por la 

descomposición de la materia orgánica, respiración de animales y plantas y por el 

aporte de las lluvias. Tiene una acción buffer en el agua, permitiendo que no se 

presenten cambios bruscos en el pH del agua y el más importante como materia 

prima para los procesos de fotosíntesis, y además, como base para la 

conformación de la materia orgánica principalmente. 

 

En los ecosistemas acuáticos del área de estudio, el CO2, osciló entre 0,8 y 22 

mg/l, como promedios entre 2,4 y 16,05; los valores más altos se registraron en el 

río Pastaza, tributarios y lagos del mismo, pudiendo explicarse que, esto se debe 

también a las condiciones de pH lo que favorece la presencia de C inorgánico en 

forma de gas, por la descomposición orgánica, las variaciones en la tasa 

producción/respiración que tiende a condiciones heterotróficas aumentando las 

concentraciones de CO2 en los ambientes acuáticos (Cuadro 7 y Figura 7). 
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Cuadro 7. Valores máximos, mínimos y promedios para el anhídrido 
carbónico libre en ambientes acuáticos del área de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 15,5 22,0 22,0 3,2 8,8 4,8 
Min. 12,0 9,0 9,0 0,8 2,4 3,2 
Prom. 13,75 16,05 15,4 2,4 4,5 3,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Rangos del anhídrido carbónico en ambientes acuáticos en 
el área de estudio. 

 

7. Alcalinidad. 

Esta variable se refiere a la cantidad de iones bicarbonatos y carbonatos que se 

encuentran en el agua, determinando la capacidad del agua para neutralizar ácidos, 

es decir, los iones H+, manteniendo un pH constante en el ecosistema acuático. 

Los bajos valores indican aguas con poca capacidad Buffer ó tampón. 

 

Los valores registrados en los ecosistemas acuáticos del área de estudio se 

encuentran entre 1,6 y 35 mg/l, con promedios entre 8,1 y 23,75 mg/l; esto indica 

que los ríos Pastaza y Morona presentan una mayor mineralización y por lo tanto 

la alcalinidad tiene una relación muy estrecha con la conductividad eléctrica, 

algunos de los tributarios del Pastaza presentan valores altos, a diferencia de los 

tributarios y lagos del Morona que presentan valores bajos de alcalinidad, 

pudiendo señalar que aquellos ambientes acuáticos con valores bajos de 

alcalinidad presentan una baja mineralización (Cuadro8 y Figura 8) 
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Cuadro 8. Valores máximos, mínimos y promedios para la 
alcalinidad en ambientes acuáticos del área de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza Morona 
Trib. 

Morona 
Lag. 

Morona 
Max. 35,0 20,0 15,0 20,8 16,0 13,6 
Min. 12,5 5,0 5,0 1,6 4,8 5,6 
Prom. 23,75 11,3 8,1 10,93 10,1 8,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Rangos de la alcalinidad en ambientes acuáticos en el área 
de estudio. 

 

8. Dureza. 

Esta variable nos indica la parte que corresponde a los iones de Calcio y 

Magnesio, que se encuentran en el agua y se relacionan también con los 

compuestos que definen la mineralización de las aguas, al medir estos dos 

cationes. También indica la capacidad del agua para producir burbujas, siendo 

mayor en aguas de bajo valor y menor en aguas duras. 

 

La Dureza en los ecosistemas acuáticos del área de estudio estuvo entre 2,5 y 

104,1 mg/l, con promedios entre 20,2 y 57,83 mg/l; los ríos Pastaza y Morona y 

los tributarios del Morona son los que presentan los más altos valores de Dureza, 

por lo tanto, presentan un proceso de mineralización de moderada a alta, sin 

embargo, algunos de los tributarios del Pastaza y lagos del Pastaza y Morona 
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presentan valores bajos. A pesar de ello, a todos estos les podemos catalogar 

como ambientes de aguas muy blandas a blandas (Cuadro 9 y Figura 9). 

 
 

Cuadro 9. Valores máximos, mínimos y promedios para la dureza en 
ambientes acuáticos del área de estudio.  

 

Valores Pastaza 
Trib. 

Pastaza 
Lag. 

Pastaza 
Morona 

Trib. 
Morona 

Lag. 
Morona 

Max. 40,0 34,2 51,3 69,4 104,1 52,05 
Min. 37,5 2,5 17,1 34,7 17,35 34,7 
Prom. 38,75 20,2 26,36 57,83 48,9 42,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Rangos de la dureza en ambientes acuáticos en el área de 
estudio.  

 

B. Ambientes lóticos.  

En el área de estudio se identificaron los siguientes ambientes: 

 

1. Ríos de agua blanca. 

Estos ambientes tienen origen andino, se caracterizan por una transparencia baja, 

conductividad elevada, pH hacia la neutralidad y una mayor concentración de 

nutrientes. La coloración característica de estas aguas es marrón oscuro ó marrón 
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claro, algunas veces es marrón lechoso. En algunos tramos de éstos ríos, cuando 

tiene una curva muy sinuosa, se hace más lento el caudal por la presencia de 

explayamientos ó bancos de arena hay una mayor sedimentación y la coloración 

es más clara. Los cuerpos de agua evaluados fueron el río Pastaza, río Morona y 

quebradas Huachiyacu Grande, Huachiyacu Chico y Kusuimi. 

 

Estos ambientes presentaron valores de transparencia entre 10,0 y 210,0 cm, 

conductividad entre 5,0 y 309,0 µS/cm, pH 5,4 y 7,5 UI, oxígeno disuelto 1,5 y 

9,6 mg/l, CO2 libre 0,8 y 22 mg/l, alcalinidad 9,6 y 35,0 y dureza 17,35 y 104,1 

mg/l (Cuadro 10). 

 

2. Ríos de agua negra. 

Tienen su origen en las llanuras amazónicas y tierras pantanosas predominando 

los suelos podzólicos, presentan un color oscuro por la descomposición de materia 

orgánica, baja conductividad, pH ácido y poca concentración de nutrientes. En 

algunos casos como en la época de vaciante los ríos descienden rápidamente, sus 

aguas son de color marrón claro, debido al arrastre de grandes cantidades de lodo 

y arena de ambas orillas por la escorrentía a consecuencia de la tala de árboles en 

ciertos sectores del río y la erosión natural, y la gran mayoría de ellos presentan 

un color té oscuro característico. Estas aguas pertenecen a los tributarios de 

segundo, tercer y cuarto orden. Entre los ríos evaluados se encuentran: Ríos 

Manchari, Huasaga, Huitoyacu, Chuinda, Chapuli, Pushaga, Sicuanga, Anás y 

Situche y Quebradas Capahuari, Ramirito, Loboyacu, Pastasillo, Afuamari, 

Asachuma, Kusuimi chico y Shapaja . 

 

Estos ambientes presentaron valores de transparencia entre 58,0 y 120,0 cm, 

conductividad entre 20,0 y 76,7 µS/cm, pH 5,0 y 6,5 UI, oxígeno disuelto 0,5 y 

6,5 mg/l, CO2 libre 2,4 y 22 mg/l, alcalinidad 4,8 y 20,0 y dureza 2,5 y 52,05 mg/l 

(Cuadro 11). 
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C. Ambientes lénticos. 

En el área de estudio fueron identificados los siguientes ambientes acuáticos: 

1. Lagunas de ríos de agua blanca. 

Denominadas también cochas, son ambientes lénticos adyacentes a los ríos de 

aguas blancas (Pastaza y Morona), conectados hacia el río principal, y, reciben 

fuerte influencia de ellos en la época de creciente, para la renovación periódica de 

los nutrientes y de otros componentes químicos que le confieren una alta 

productividad. Entre ellas tenemos a las más importantes: Lagunas Pinshacocha, 

Rayatipishca y Tipishcacocha. 

 

Estos ambientes presentaron valores de transparencia entre 40,0 y 125,0 cm, 

conductividad entre 8,0 y 66,0 µS/cm, pH 5,6 y 7,0 UI, oxígeno disuelto 2,8 y 8,4 

mg/l, CO2 libre 3,2 y 16,0 mg/l, alcalinidad 5,6 y 15,0 y dureza 5,0 y 52,05 mg/l 

(Cuadro 12). 

 

2. Lagunas de ríos de agua negra. 

Están adyacentes a los ríos de aguas negras, conectados hacia el río a través de 

canales ó quebradas muy pequeñas y estrechas, donde la tasa de renovación de 

nutrientes y la oxigenación en algunos casos son bajos, sin embargo presentan una 

alta productividad íctica como en este caso. Las lagunas evaluadas son: Antonieta, 

Anatico, Purahua, Huagramona, Huayuri, Huangana, Saracocha, Pañacocha, 

Chimara, Viejo Huambracocha, Nuevo Huambracocha, Belisho, Acaba, Pirumba, 

Chirapa y Rimachi. 

 

Estos ambientes presentaron valores de transparencia entre 100,0 y 308,0 cm, 

conductividad entre 8,0 y 27,0 µS/cm, pH 5,0 y 6,98 UI, oxígeno disuelto 1,1 y 

4,5 mg/l, CO2 libre 10,0 y 22,0 mg/l, alcalinidad 5,0 y 12,5, y dureza 5,0 y 34,2 

mg/l (Cuadro 13). 
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D. Descripción de los principales cuerpos de agua del área de estudio. 

1. Río Pastaza. 

Sus nacientes se encuentran en los Andes ecuatorianos, al Noroeste de la ciudad 

de Ambato. Es un río peruano desde su confluencia con el río Bobonaza, que le da 

sus aguas por la margen izquierda; a partir de esta unión el Pastaza discurre con 

rumbo general Norte – Sur, por un lecho meándrico y recubierto de arenas, con 

gran número de islas y playas que aparecen en la época de estiaje. El río Pastaza 

se divide en Alto Pastaza (desde su confluencia con el río Huasaga) y Bajo 

Pastaza (el tramo restante hasta su desembocadura en el río Marañón), sus 

afluentes son los ríos Huagramona, Siwin, Loboyacu, Huasaga, Sungache, 

Manchari, Yanayacu, Chimara, Huitoyacu, Chuinda, Pirumba, Chapuli, 

Ullpayucu; desde la altura de la quebrada Huangana, el Pastaza hizo un corte y 

desde hace aproximadamente 5 años ocupa ese cauce, que atraviesa el lago 

Rimachi y continúa hasta ocupar parte de la desembocadura del río Ullpayacu, a 

este cauce le denominaron algunos como quebrada Pastacillo y otros Brazo 

Pastaza. Su cauce es meándrico, anastomoso y trenzado, con presencia de islas 

fluviales (Foto 1).  

 

Es un río de aguas blancas por su origen andino, y barrosas de color marrón claro, 

en su recorrido presenta numerosos bancos de arena diseminado a lo largo y 

ancho de su cauce donde se ubican numerosas islas y playas de formaciones 

recientes y antiguas que aparecen en la época de estiaje; las playas son migratorias 

que cambian de posición en creciente y vaciante, el canal de navegación tiene un 

patrón variable, debido a la movilidad de los bancos de arena que cubre el lecho 

de la cuenca por lo caudaloso que es el río en todo su recorrido. Presenta baja 

transparencia 35 cm, corriente rápida, conductividad ligeramente alta 94,25 

µS/cm, pH neutro 7,3, Oxígeno 6,45 mg/l, y dureza de 38,75 mg/l (calificado de 

agua muy blanda a blanda). 

 

La presencia de peces es muy variada, dependiendo generalmente de la fase 

hidrológica y también del empleo de artes y aparejos de pesca; entre las especies 

más frecuentes en la pesca de acuerdo a las encuestas y observaciones realizadas 
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son: Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, Prochilodus nigricans “boquichico”, 

Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, Brachyplatystoma flavicans “dorado”, 

Zungaro sp. “húngaro”, Brachyplatystoma filamentosum “saltón”, Hoplias 

malabaricus “fasaco” Pinirampus sp. “mota”, Piaractus brachypomus “paco”, 

Plagioscion squamosissimus “corvina”, Leporinus sp. “lisa”, Cichla monoculus 

“tucunaré”, Astronotus ocellatus “acarahuazú”, Triportheus sp. “sardina”, 

Serrasalmus sp. “paña”, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1. Vista panorámica de un sector del río Pastaza.  
 
 

2. Río Morona. 

Afluente del Marañón en su curso bajo, incrementa su caudal por la margen 

izquierda. Las nacientes del río Morona se encuentran en territorio ecuatoriano, 

formada por la unión de los ríos Mangosisa y Congaime, cerca de la frontera 

Peruana-Ecuatoriana, el río Morona incrementa su caudal a partir de territorio 

peruano por sus tributarios en ambas márgenes, los tributarios de la margen 

derecha son de origen andino, nacen en la cordillera de Campamquiz; por la 

margen izquierda los de origen andino son los ríos Situche y Anas, el Pushaga y 

Sicuanga son de origen amazónico. El río Morona tiene el rumbo noroeste a 



 31 

sureste, es de cauce meandriforme y sinuoso, en época de creciente Enero y 

Febrero, presenta un ancho entre 60 m. y 330 m (Foto 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Vista panorámica de un sector del río Morona.  
 
 
Es un río de aguas blancas, su origen es andino, sus aguas son de color marrón 

claro, es un río más angosto que el Pastaza, se identifica en toda la cuenca bancos 

de arena, islas, playas recientes y antiguas que aparecen en época de estiaje. En 

gran parte de su recorrido se puede observar la Cordillera de Campanquiz a la 

margen derecha, el cual conforma un bello paisaje de gran potencial turístico. 

Presenta baja transparencia 18,3, corriente ligeramente rápida, conductividad 

ligeramente alta 77 µS/cm, pH neutro 7,3, Oxígeno 4,6 mg/l, y dureza de 57,83 

mg/l (calificado de agua muy blanda a blanda). 

 

La presencia de peces es muy variada, el empleo de artes y aparejos de pesca es 

poco, entre las especies ícticas más importantes tenemos: Prochilodus nigricans 

“boquichico”, Arapaima gigas “paiche”, Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, Brachyplatystoma flavicans “dorado”, 

Zungaro sp. “húngaro”, Brachyplatystoma filamentosum “saltón”, Hoplias 

malabaricus “fasaco” Pinirampus sp. “mota”, Colossoma macropomum 
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“gamitana”, Piaractus brachypomus “paco”, Plagioscion squamosissimus 

“corvina”, Leporinus sp. “lisa”, Cichla monoculus “tucunaré”, Astronotus 

ocellatus “acarahuazú”, Triportheus sp. “sardina”, Serrasalmus sp. “paña”, entre 

otros. 
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Cuadro 10. Características físicas y químicas de los ríos de agua blanca en el área de estudio 
 

  
Tº agua 

(°C) 
Transp. 

(cm) 
Prof. 
(m) 

Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/l)) 

pH 
(UI) 

O2 
(mg/l) 

CO2 
(mg/l) 

Alcal. 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Nitritos 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Río Pastaza 28,8 50,0 4,4 132,0 72,6 7,8 6,4 15,5 35,0 0,20 0,005 40,0 
Río Pastaza  26,5 20,0 1,3 56,5 31,07 6,81 6,5 12,0 12,5 2,5 0,01 37,5 
Río Morona (1) 24,0 15,0 5,5 52,0 28,6 7,5 3,8 0,8 1,6 4,0 0,0 34,7 
Río Morona (2) 24,0 10,0 5,5 62,0 34,1 7,0 4,2 3,2 10,4 3,0 0,0 69,4 
Río Morona (3) 27,0 30,0 3,5 117,0 64,35 7,0 5,8 3,2 20,8 4,0 0,0 69,4 
Quebrada Huachiyacu chico 23,0 30,0 4,0 144,0 79,0 7,5 4,4 3,2 12,0 3,0 0,02 104,1 
Quebrada Huachiyacu grande 23,0 45,0 2,5 95,0 52,25 7,3 4,0 3,2 11,2 4,0 0,0 69,4 
Quebrada Kusuimi 24,5 35,0 1,5 117,0 64,3 7,0 3,4 4,0 16,0 4,0 0,0 69,4 

 
 
 
 

 
 

Cuadro 11. Características físicas y químicas de las lagunas de ríos de agua blanca en el área de estudio 
 

  
Tº agua 

(°C) 
Transp. 

(cm) 
Prof. 
(m) 

Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/l) 

pH 
(UI) 

O2 
(mg/l) 

CO2 
(mg/l) 

Alcal. 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Nitritos 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Laguna Pinshacocha 25,8 40,0 6,0 43,0 21,6 6,5 2,8 4,8 5,6 5,0 0,0 34,7 
Laguna Rayatipishca 26,5 45,0 8,0 66,0 36,3 7,0 4,0 3,2 7,6 3,0 0,0 52,05 
Laguna Tipishcacocha 26,5 60,0 6,2 63,0 34,7 7,0 4,2 3,2 13,6 4,0 0,02 52,05 
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Cuadro 12. Características físicas y químicas de los ríos de agua negra en el área de estudio 

 

  
Tº agua 

(°C) 
Transp. 

(cm) 
Prof. 
(m) 

Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/l) 

pH 
(UI) 

O2 
(mg/l) 

CO2 
(mg/l) 

Alcal. 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Nitritos 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Río Manchari 24,4 160,0 5,0 16,9 9,4 6,3 8,6 16,0 12,5 0,0 0,4 10,2 

Río Huasaga 24,9 115,0 8,3 29,7 16,3 5,4 9,60 13,5 10,0 1,1 0,0 20,0 

Quebrada Capahuari 24,8 60,0 2,3 309,0 170,0 7,2 10,0 9,0 20,0 0,001  0,0 20,0 

Quebrada Ramirito 25,8 130,0 8,30 36,5 20,1 6,4 6,0 15,0 20,0 0,0 0,0 2,5 

Quebrada Loboyacu 27,0 110,0 1,70 76,7 42,2 6,5 7,50 11,0 7,0 0,2 0,01 9,0 

Río Huitoyacu 24,4 70,0 2,23 16,0 8,8 7,21 3,2 16,0 10,0 0,05 0,01 17,1 

Río Chuinda  27,6 220,0 12,34 22,0 12,1 6,0 0,5 22,0 7,5 2,0 0,01 34,2 

Río Chapuli 27,8 150,0 9,2 19,0 10,5 6,5 1,3 20,0 5,0 2,5 0,01 34,2 

Quebrada Pastasillo (Brazo Pastaza) 26,5 210,0 2,1 5,0 2,75 6,98 1,5 22,0 10,0 1,0 0,005 34,2 

Río Pushaga 22,0 58,0 9,2 22,0 12,1 6,0 4,6 2,4 5,6 30 0,01 17,35 

Río Sicuanga 22,5 70,0 5,5 31,0 17,05 6,8 4,2 4,8 6,4 2,0 0,0 17,35 

Río Anás 23,0 72,0 6,0 43,0 23,65 7,0 4,8 4,0 10,4 3,0 0,0 17,35 

Río Situche 26,0 50,0 2,0 66,0 36,3 7,5 4,2 4,8 16,0 2,5 0,0 52,05 

Quebrada Afuamari 23,5 95,0 5,0 20,0 11,0 6,0 1,6 8,8 7,2 4,0 0,0 17,35 

Quebrada Asuchuma 24,0 75,0 3,8 21,0 11,2 5,0 1,8 7,2 4,8 7,0 0,0 52,05 

Quebrada Kusuimi chico 26,0 95,0 2,5 81,0 44,55 7,5 5,2 3,2 12,0 4,0 0,0 69,4 

Quebrada Shapaja 27,0 15,0 1,5 137,0 77,35 7,0 3,2 4,0 9,6 3,0 0,0 52,05 
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Cuadro 13. Características físicas y químicas de las lagunas de ríos de agua negra en el área de estudio 
 
 

  
Tº agua 

(°C) 
Transp. 

(cm) 
prof. 
(m) 

Cond. 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/l) 

pH 
(UI) 

O2 
(mg/l) 

CO2 
(mg/l) 

Alcal. 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Nitritos 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Laguna Anatico 26,0 60,0 4,9 26,2 14,4 5,8 7,6 12,0 15,0 0,8 0,0 20,0 
Cocha Purahua (Huasaga) 25,0 100,0 4,50 27,4 15,1 6,5 6,2 16,0 13,0 0,0 0,0 5,0 
Cocha Huayuri (Huasaga) 25,6 120,0 6,9 25,6 14,1 6,0 6,0 9,0 12,5 0,0 0,0 5,0 
Cocha Antonieta (Huasaga) 25,6 120,0 5,2 26,2 14,4 6,0 2,2   12,5     5,0 
Laguna Huagramona 28,2 125,0 3,0 8,0 4,4 5,6 8,4 13,0 6,0 0,0 0,001 2,0 
Laguna Huangana (Ullpayacu) 28,0 1700 4,0 8,0 4,4 5,0 2,5 10,0 7,5 0,1 0,002 34,2 
Laguna Saracocha (Ullpayacu) 26,7 270,0 4,0 9,0 4,95 6,98 1,1 16,0 7,5 3,5 0,01 17,1 
Laguna Pañacocha (Quebrada 
Chimara) 

27,7 250,0 3,72 16,0 8,8 6,56 4,0 14,0 5,0 5,0 0,01 17,1 

Laguna Chimara (Quebrada Chimara) 28,0 300,0 6,21 15,5 8,25 5,93 2,5 14,0 5,0 2,5 0,05 51,3 
Laguna Viejo Huambracocha 30,0 140,0 4,8 17,0 9,35 6,19 2,7 18,0 5,0 1,5 0,01 17,1 
Laguna Nuevo Huambracocha 27,8 160,0 4,3 17,0 9,35 6,04 1,5 16,0 5,0 1,0 0,01 17,1 
Laguna Belisho (Quebrada Chapuli) 27,8 160,0 4,93 18,5 10,17 6,2 1,3 20,0 5,0 2,5 0,01 17,1 
Laguna Acaba (Quebrada Chuinda) 27,8 308,0 4,39 15,8 7,75 5,0 1,8 14,0 10,0 2,0 0,02 34,2 
Laguna Pirumba (Quebrada Chuinda) 25,5 202,0 7,7 18,0 9,9 6,53 2,8 22,0 7,5 2,0 0,01 17,1 
Laguna Chirapa (Quebrada Chuinda) 28,3 230,0 5,37 17,0 9,35 5,65 2,3 16,0 7,5 2,0 0,01 17,1 
Laguna Huangana ( Rimachi) 29,8 100,0 4,32 27,0 14,85 6,4 3,5 14,0 7,5 2,0 0,01 34,2 
Laguna Rimachi (Chuinda-Rimachi) 24,8 120,0 6,3 - - 6,0 3,2 18,0 10,0 2,5 0,01 17,1 
Boca Laguna Rimachi 27,0 180,0 5,8 - - 6,5 3,0 18,0 5,0 2,0 0,01 17,1 
Laguna Rimachi (Coto isla) 26,8 200,0 5,34 22,0 12,1 6,02 1,2 18,0 7,5 2,0 0,005 17,1 
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4.1.2. ICTIOFAUNA 

La Ictiofauna del área de estudio presenta una alta diversidad de especies, lo que 

está relacionado a la amplia diversidad de hábitats que poseen las cuencas de los 

ríos Pastaza y Morona. 

 

La información relacionada al área de estudio (pesca experimental y encuestas) 

nos ha permitido el registro de 62 especies de consumo (Cuadro 4.13) siendo 

algunas de ellas más importantes que otras por su abundancia y la demanda de 

consumo.  

 

Entre las especies que alcanzan grandes tallas tenemos al Arapaima gigas 

“paiche” que puede alcanzar hasta 3 m de longitud y más de 150 kg de peso, 

aunque debido a la sobreexplotación en la actualidad puede ser raro encontrar 

individuos de más de 2 m. 

 

Otra especie de los “gigantes” amazónicos es el Brachyplatystoma filamentosum 

“saltón” puede llegar a medir hasta 2,5 m y hasta 140 kg de peso. Otras especies 

de este grupo son: Zungaro zungaro “zúngaro”, Brachyplatystoma flavicans 

“dorado”, Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, Colossoma macropomum 

“gamitana”, y Piaractus brachypomus “paco”.  

 

Otras especies también aprovechadas y presentes en al área de estudio son: 

Brycon cephalus “sábalo”, Prochilodus nigricans “boquichico”, Potamorhina 

altamazonica “yahuarachi”, Triportheus angulatus “sardina”, Leporinus sp. y 

Schizodon sp. “lisas”, Mylossoma duriventris “palometa”. En ambientes lénticos 

se han reportado diversas especies de “bujurquis” de los géneros Satanoperca, 

Aequidens y Cichlasoma, Crenicichla sp. “añashua”, Hoplias malabaricus 

“fasaco” y Triportheus spp. “sardinas”. 

 

La composición de las especies de consumo esta dominada por los peces de los 

ordenes Characiformes (peces de escamas) y Siluriformes (peces de cuero). De los 

nueve ordenes restantes registrados para el presente estudio, el Orden Perciformes 
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(Cichlidae y Scianidae principalmente) presentan importantes especies de 

consumo (Cuadro 14). 

 

Existen dos grupos de peces que se comercializan en el área estudiada. El primer 

grupo, lo denominamos el de consumo local, generalmente está constituido por 

especies de escama, por su tamaño son las más requeridas por la población, 

podemos señalar entre ellas a Prochilodus nigricans “boquichico”, Hypopthalmus 

edentatus “maparate”, Mylossoma sp. “palometa”, Potamorhina altamazonica 

“llambina”, Cichla monoculus “tucunaré”, Astronotus ocellatus “acarahuazú”, 

Psectrogaster amazonica “ractacara”, Triportheus sp. “sardina”, Potamorhina 

latior “yahuarachi”, Semaprochilodus sp. “yaraquí” y algunos bagres como 

Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, Brachyplatystoma flavicans “dorado” y 

Brachiplatystoma filamentosum “saltón”, capturados en menor cantidad. De igual 

manera, Colossoma macropomum “gamitana” y Piaractus brachypomus “paco”, 

los grandes volúmenes provienen principalmente de los lagos Rimachi, Anatico, 

Siwin, Sungache, Antonieta, Ullpayacu (río Pastaza), entre otros; los volúmenes 

bajos, de los lagos de menor tamaño y extensión y de los tributarios. La 

modalidad en que son comercializados es al estado fresco, salpreso y seco salado. 

 

El segundo grupo de especies está conformado por aquellas que son objeto de 

comercialización fuera del área, a los habilitadores y a las empresas que trabajan 

en la zona, entre ellos podemos señalar a los grandes bagres como, 

Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, Brachyplatystoma flavicans “dorado”, 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, Arapaima gigas “paiche”, con respecto a 

las dos ultimas lo comercializan al estado fresco y secosalado en “paneros”. 

 

4.1.3. ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS.- 

Se identificaron dos zonas importantes, donde se vienen desarrollando actividades 

de capacitación para el establecimiento de Planes de Manejo de los Recursos 

Hidrobiológicos; una de ellas es la zona de la laguna Rimachi que la WWF viene 
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trabajando en la comunidad de Musa Karusha, donde se encuentran asentados 

pobladores indígenas del pueblo Kandozi. 

 

La WWF conjuntamente con la DIREPRO . Loreto, Universidad de Florida, y esta 

comunidad están desarrollando un proyecto denominado “Conservación y Manejo 

Sostenible de Recursos Naturales en el Abanico del Pastaza”, donde se 

desarrollaron cursos de capacitación sobre manejo y conservación de recursos 

hidrobiológicos, se han involucrado otras comunidades los cuales están 

desarrollando actividades como: control y vigilancia de estos ambientes para el no 

ingreso de pescadores furtivos principalmente en las épocas de reproducción de 

los peces, además, de la elaboración de un Plan de Manejo de Recursos 

Hidrobiológicos del lago Rimachi con la finalidad de lograr un ordenamiento de la 

pesquería de esta zona del río Pastaza. 

 

INCAPERU-WWF/DICE-UK-WCS, está trabajando en proyectos de 

transferencia de tecnología para el procesamiento de pescado en las comunidades 

del lago Anatico, específicamente en la comunidad de Alianza Cristiana, también 

en la cuenca del río Pastaza.  

 
INCAPERU, en la cuenca del río Morona, también está trabajando con varias 

comunidades en lo que respecta a desarrollar un Plan de Manejo de Recursos 

Hidrobiológicos en varios ambientes. 

 

En todas estas comunidades, la participación de los pobladores indígenas es muy 

importante, se desarrolla una transferencia de conocimiento entre los pobladores y 

los profesionales que interactúan con ellos; esto permite una mayor comunicación 

entre ambos y nos permite avanzar, el interés de ellos es grande, especialmente 

cuando se trata del manejo y aprovechamiento racional de los recursos. 
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Cuadro 14.  Especies ícticas de consumo importantes en el área de 
estudio. 

 

Especie Nombre común Especie 
Nombre 
común 

Arapaima gigas  paiche  Potamorhina altamazonica  yahuarachi  
Brachyplatystoma 

filamentosum saltón  Mylossoma duriventris  palometa  
Zungaro zungaro  zúngaro  Heros appendiculatus  bujurqui  
Pseudoplatystoma fasciatum  doncella  Hypostomus spp.  carachama  
Pseudoplatystoma tigrinum  tigre zúngaro  Psectrogaster amazonica  chio chio  
Brachyplatystoma flavicans  dorado  Leporinus trifasciatus  lisa  
Sorubimichthys planiceps  achacubo  Auchenipterus nuchalis  maparate  
Osteoglossum bicirrhosum  arahuana  Myleus rubripinnis  palometa  
Colossoma macropomum  gamitana  Serrasalmus rhombeus  paña blanca 
Brachyplatystoma vaillanti  manitoa  Pygocentrus nattereri  paña roja  
Megalodoras irwini  piro  Potamorhina latior  yahuarachi  
Pseudodoras niger  turushuqui  Cyphocharax spp.  yambina  
Raphiodon vulpinus  chambira  Pimelodus ornatus  cunshi  
Pinirampus pirinampu  bagre  Cynopotamus amazonus  dentón  
Piaractus brachypomus  paco  Leporinus friderici  lisa  
Plagioscion squamosissimus  corvina  Crenicichla spp.  añashua  
Salminus affinis  sábalo  Cichlasoma amazonarum  bujurqui  
Hemisorubin platyrhynchos  toa  Satanoperca jurupari  bujurqui  
Cichla monoculus  tucunaré  Curimata aspera  chio chio  
Learius sp.  ashara  Psectrogaster rutiloides  chio chio  
Hydrolicus scomberoides  chambira  Pimelodus spp.  cunshi  
Calophysus macropterus  mota  Triportheus spp.  sardina  
Brycon cephalus  sábalo cola roja  Aequidens tetramerus  bujurqui  
Pellona flavipinnis  sardina  Steindachnerina spp.  chio chio  
Brycon melanopterus  sábalo cola negra Acestrorhynchus spp.  pejezorro  
Astronotus ocellatus  acarahuazú  Tetragonopterus argenteus  mojarra  
Prochilodus nigricans  boquichico    
Liposarcus pardalis  carachama    
Ageneiosus sp.  bocón    
Hoplias malabaricus  fasaco    
Anodus elongatus  julilla    
Hypophthlamus edentatus  maparate    
Sorubim lima  shiripira    
Loricariichthys sp.  shitari    
Schizodon fasciatus  lisa    
Serrasalmus elongatus  paña larga    
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4.2. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES 

4.2.1. POBLACIÓN.- 

En el área de estudio el distrito de mayor población es Andoas, con 

aproximadamente 9 448 habitantes y una densidad poblacional de 0,73 hab/km2 y 

el de menor población el distrito del Pastaza con aproximadamente 6 148 

habitantes y una densidad de 0,61 hab/km2. 

 

La población total asciende aproximadamente a 11 929 habitantes, distribuidos en 

107 centros poblados, generalmente ubicados a lo largo de los ríos Pastaza, 

Morona, Huitoyacu, Chapuli, Huasaga, entre los más importantes. Los centros 

poblados más relevantes respecto al grado de desarrollo urbano y población son: 

Ullpayacu (579 habitantes), Alianza Cristiana (622 habitantes), Siwin (502 

habitantes), Washientsa (495 habitantes), Andoas Viejo (493 habitantes), 

Huagramona (405 habitantes), Sargento puño (296 habitantes), Puerto Alegre 

(295 habitantes), San Juan (240 habitantes), entre otros; los mismos que presentan 

un patrón de asentamiento con deficiente planificación urbana reflejada en la 

ubicación de las viviendas dispersas. Existe cierto grado de aislamiento en la 

cuenca alta del río Morona en relación con la parte alta de la cuenca del río 

Pastaza, principalmente por la accesibilidad. 

 

La población es mayoritariamente indígena con aproximadamente 10 734 

habitantes, que representa el 89,98% de la población total y pertenecen a tres 

familias etnolingüísticas: Jíbaro (Achuar y Wampis), Candoshi (Candoshi y 

Shapra) y Quechuas (Quechuas y Quechuas del Pastaza) y la población mestiza 

asciende a 1 195 habitantes, que representa el 10,02% de la población total del 

área de estudio (Cuadro 15). 

 

La población, mayoritariamente indígena, tiende actualmente a ubicarse en forma 

nucleada a la orilla y en toda la extensión de los ríos Morona, Pastaza y sus 

afluentes. Algunos centros poblados muestran una gran movilidad, dos o tres 

familias se desplazan en búsqueda de nuevas tierras o mayor caza y pesca, como 

en el caso de Tigre Yacu, donde existen dos familias. Otros asentamientos 
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humanos cambian de localización por efecto de la creciente de los ríos que 

provocan grandes deslizamientos de sus riberas o por ataque masivo de algunas 

enfermedades endémicas. 

 

Cuadro 15. Población por cuencas y subcuencas según tipo de 
asentamiento en el área de estudio. 

 
TIPO DE ASENTAMIENTO POBLACIÓN 

Nº 
Cuenca / 
subcuenca S/i 

Poblado 
mestizo 

C. 
Militar 

Comun. 
indígena 

Total 
Part. 
(%) 

Indí-
gena 

Mestiza Total 
Part. 
(%) 

1 Río Morona 0 1 1 32 34 31,78 2741 383 3124 26,19 
2 Río Chapuli 0 0 0 23 23 21,50 1328 0 1328 11,13 
3 Río Chuinda 0 0 0 5 5 4,67 421 0 421 3,53 
4 Río Huitoyacu 0 0 0 14 14 13,08 1430 0 1430 11,99 
5 Río Manchari 0 0 0 5 5 4,67 725 0 725 6,08 
6 Río Huasaga 0 0 0 14 14 13,08 2398 0 2398 20,10 
7 Bajo Pastaza 0 5 0 2 7 6,54 115 812 927 7,77 
8 Alto Pastaza 1 0  4 5 4,67 1576 0 1576 13,21 

  TOTAL 1 6 1 99 107 10 734 1,195 11,929 
  Participac. (%) 0,93 5,61 0,93 92,52 100,00 

100,00 
89,98% 10,02 100,00% 

100,00 

 

 

Los indicadores sociales correspondientes a estructura poblacional, nivel 

educativo y dedicación laboral, podemos apreciar que la población del área de 

estudio es bastante joven, pues el 53% está comprendida en el rango de 0 – 14 

años y 46,5% de la población de 15 - 59 años. La población de 60 años a más sólo 

logra el 0,5% del total. La población que se encuentra en edad de trabajar (15 - 59 

años) alcanza al 46,5%, de los cuales el 25,2% corresponde al rango de 15 - 29 

años (Cuadro 16) 

 

En el área de estudio, el 59,7% de la población posee algún grado de educación 

primaria, el 28,5% de la población es analfabeta y sólo el 14,4% posee educación 

secundaria en sus variantes común y técnica. La población con un relativo mayor 

nivel de preparación (secundaria) tienen una mayor presencia en los centros 

poblados de mayor población y mejor acceso. 

La estructura ocupacional de la población del área de estudio fue analizada en 

función a las actividades que realizan, siendo las principales la agrícola – 

pecuaria, la pesca y la caza - silvicultura, alcanzando valores de 70,3%, 16,7% y 

el 10,0% respectivamente; lo que es válido también para cada uno de las cuencas 
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y subcuencas. La actividad de caza – silvicultura, alcanza valores entre 4,3% y 

14,1% que correspondiente a la subcuenca del río Huasaga y cuenca baja del río 

Pastaza, respectivamente. La mayor incidencia de esta actividad en la cuenca baja 

del río Pastaza se explica por el mayor tamaño de la población de Ullpayacu que 

ejerce mayor presión sobre la fauna. 

 

La organización de la población en función a las actividades productivas está 

representada sólo por dos Asociaciones de Pescadores Artesanales – APA’s-, una 

con reconocimiento oficial, Yungani (Gavilán en lengua Candoshi) con 115 

agremiados, que tiene su sede en la comunidad indígena de Musa Karusha, y otra 

en proceso de formalización en el pueblo de Ullpayacu, con 26 miembros.  

 

En el área de estudio, se brinda capacitación a los pescadores Candoshi en 

mejores técnicas de pesca, crianza y repoblamiento de taricayas, organización 

para comercializar su pescado y en la defensa de sus recursos frente a los 

pescadores furtivos y depredadores, realizado por las ONG`s Racimos de 

Ungurahui y WWF – Perú, en la laguna Rimachi y sus afluentes. Las Misioneras 

de la Inmaculada (más conocidas como “Lauritas”), dirigen un centro educativo 

internado en la comunidad de Uwijint, en el río Huitoyacu. 

 

Cuadro 16. Principales indicadores sociales del área de estudio. 
 

Estructura poblacional  Nivel educativo  Dedicación laboral 

Indicadores Valores  Indicadores Valores  Indicadores Valores 

0 - 4 17,7%  Ninguna 28,5%  Agric_pecuaria 70,3% 

5 - 9 17,9%  Primaria 59,7%  Caza_silvicultura 10,0% 

10 - 14 17,4%  Secundaria común 8,3%  Pesca 16,7% 

15 - 29 25,2%  Secundaria técnica 3,1%  Construcción 1,4% 

30 - 59 21,3%  Superior 0,2%  Transporte 0,3% 

60 a mas 0,5%  Universitaria 0,1%  Busca trabajo 0,3% 

      Otros 1,0% 

 

4.2.2. MIGRACIONES.- 

La movilidad de la población se desarrolla internamente, es decir, entre 

comunidades nativas, principalmente hacia aquellos centros poblados que 

conforman una misma federación indígena. En efecto, se ha podido constatar, 



 43 

sobre todo en la cuenca del Pastaza, que familias enteras se trasladaron hacia el 

pueblo de Ullpayacu, que se caracteriza por contar con una mayor dotación de 

servicios sociales, como mejores características urbanas, las que finalmente 

regresan a sus comunidades, debido a la falta de disponibilidad de áreas de cultivo 

y a las relaciones de intercambio donde  predomina el dinero como medio de 

pago. 

 

En el área de estudio, el 76,90% de la población nació en la comunidad, mientras 

que el 23,10% procede de otros lugares, lo que indica que el proceso migratorio es 

bajo y está determinado por diversas causas, entre ellas, por motivos de trabajo, 

familiares -matrimonio o residencia del conviviente, en menor grado por lazos de 

amistad y otras vinculaciones (Cuadro 17) 

 

Cuadro 17. Proceso migratorio de la población por subcuencas del 
área en estudio. 

 

Procedencia Morona Chapuli Chuinda Huitoyacu Manchari Huasaga 
Alto 

Pastaza 

Bajo 

Pastaza 
Total 

Mismo lugar 70,8% 43,1% 61,5% 88,4% 86,7% 92,6% 100,0% 72,4% 76,9% 

Ecuador 4,9% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Marañon 5,4% 53,4% 38,5% 9,3% 13,3% 1,9% 0,0% 21,1% 17,9% 

Ucayali 1,6% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Otros 17,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 6,5% 3,9% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.2.3. CALIDAD DE VIDA.- 

La calidad de vida, expresada en términos de stock de infraestructura física de los 

servicios básicos y de apoyo a las actividades productivas, se ha clasificado en 

media, baja y muy baja, teniendo en cuenta la dotación de servicios de los centros 

poblados, caracterizándola de la siguiente manera: 

 

a) Calidad de vida media, se encuentra en Ullpayacu (río Pastaza) y Alianza 

Cristiana (río Huasaga), capitales de los distritos de Pastaza y Andoas, 

respectivamente, dotados de manera insuficiente de servicios de saneamiento 

básicos (agua y desagüe), de alumbrado público y doméstico parcial (6 a 4 horas 
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por día), centros educativos, infraestructura de salud y comunicaciones 

(radiofonía, telefonía fija, televisión en Ullpayacu).  

 

b) Calidad de vida baja, se concentra en los centros poblados de la cuenca del 

río Morona (San Juan, Santa Cruz, Nueva Alegría, Caballito, Panintsa, entre 

otros), Washientsa (río Huasaga), subcuenca del río Huitoyacu y Andoas Viejo en 

el alto Pastaza; los mismos que están implementados con algunos servicios de 

salud e infraestructura educativa en los niveles inicial, primaria y secundaria. 

 

c) Calidad de vida muy baja, se ubican la mayoría de los centros poblados, 

algunos disponen de servicios de comunicación (radiofonía), otros con 

infraestructura educativa primaria precaria. 

 

4.2.4. ESTRUCTURA OCUPACIONAL.- 

La estructura ocupacional de la población del área de estudio se presenta en el 

Cuadro 2: donde se muestra que las actividades principales son la agrícola – 

ganadera, la pesca y la caza - silvicultura, alcanzando valores de 70,3%, 16,7% y 

el 10,0%, respectivamente; lo que es valido también para cada uno de las cuencas 

y subcuencas (Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Actividad laboral por cuenca y subcuenca en el área de 
estudio 

 

Actividades Morona Chapuli Chuinda Huitoyacu Manchari Huasaga 
Alto 

Pastaza 
Bajo 

Pastaza 
Total 

Agric.-ganad 79,6% 71,7% 70,0% 74,7% 66,7% 76,6% 78,1% 44,7% 70,3% 
Caza-silvic 7,7% 10,9% 10,0% 10,1% 16,7% 4,3% 6,3% 14,1% 10,0% 
Pesca 12,1% 17,4% 20,0% 15,2% 16,6% 19,1% 15,6% 17,6% 16,7% 
Construcción 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 1,4% 
Transporte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,3% 
Busca trabajo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,3% 
Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 1,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.2.4. MANEJO TERRITORIAL COMO REQUISITO DE SOSTENIBILIDAD 

La subsistencia de los pueblos indígenas como sociedad, esta íntimamente 

vinculado al acceso seguro a la tierra, los bosques, la flora, fauna y a los cuerpos 
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de agua; lo que podrá lograrse, en la medida que el Estado reconozca como 

propiedad colectiva los territorios tradicionales y garantice la continuidad en el 

tiempo de este régimen de propiedad. 

 

Para los indígenas, el derecho al territorio comunal conlleva la responsabilidad de 

administrar y manejar los recursos naturales de forma tal que se proteja el 

ecosistema para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.  

 

Unidad económica 

La unidad doméstica esta representada por el núcleo familiar básico o ampliado, 

que habitan en una comunidad, en viviendas individuales a corta distancia entre sí, 

como los Candoshi – Shapra, compartiendo y manejando los recursos naturales 

del territorio de la comunidad, sin ejercer derechos de propiedad sobre algunos o 

parte de estos recursos. Dentro de estas normas de manejo colectivo de los 

recursos y de los conocimientos, la comunidad se comporta como unidad 

económica, respetando ciertos derechos de las unidades domésticas, como por 

ejemplo, el derecho de usufructo de las chacras y purmas familiares, y el 

aprovechamiento de los frutos del bosque descubierto por el grupo familiar. Estas 

reglas de comportamiento entre  las unidades domésticas, el manejo colectivo de 

los recursos y conocimientos, y el compartir su producción son la esencia de la 

supervivencia de estos pueblos. 

 

4.2.5. MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Una de las fortalezas que tienen los pueblos indígenas del área de estudio, es su 

conocimiento sobre la etno-biología, y el manejo y aprovechamiento de una 

enorme diversidad de especies del bosque. Este conocimiento está adquiriendo un 

gran valor en los mercados de los países industrializados, donde la preocupación 

sobre la desaparición de la diversidad biológica ha reorientado las prioridades de 

investigación en las ciencias naturales y posibilita una gran demanda de productos 

naturales de los bosques tropicales. Por eso, es importante la participación activa 

de estos pueblos indígenas del área de estudio, en el debate actual sobre los 

derechos de propiedad intelectual y del conocimiento tradicional, especialmente 
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con respecto a productos farmacéuticos, comercialmente desarrollados y 

patentados a partir del conocimiento indígena, pues estos pueblos indígenas deben 

beneficiarse de las ganancias que generan sus conocimientos sobre la 

biodiversidad amazónica. 
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V. DISCUSION 
 

Aspectos Ecológicos 

En la Amazonía peruana existen casi 800 especies válidas de peces y las 

estadísticas de especies de consumo pueden incluir alrededor de 100 especies 

(aproximadamente 15%) citado en Ortega & Chang (1998). En los puertos y 

mercados de Pucallpa e Iquitos es posible comprobar en cualquier mes del periodo 

de vaciante el comercio de más de 40 especies en cada semana, pudiendo variar 

entre un mes y otro, pero siempre es de carácter multiespecífico. 

 

La diversidad de los recursos hidrobiológicos en esta cuenca es alta comparada 

con la Reserva Nacional Pacaya – Samiria. El estudio de la CDC-WWF OPP 

(2001) determinaron la presencia en la zona del Abanico del Pastaza 292 especies 

de peces (33 familias), 265 especies de aves (53 familias), 66 especies de 

mamíferos (22 familias), 57 especies de anfibios (7 familias) y 38 especies de 

reptiles (16 familias). Los trabajos realizados por Sánchez y Tello (2001) reportan 

172 especies, distribuidas en 33 familias; Willink et al., (2005), registró un total 

de 277 especies de peces, que es producto de diferentes evaluaciones ecológicas 

rápidas; lo reportado por nosotros es de 62 especies, sin embargo podríamos 

señalar que las mismas se encuentran ubicadas dentro de estos grupos evaluados 

por los investigadores señalados. 

 

Entre los recursos hidrobiológicos más importantes para el Abanico del Pastaza se 

identifica al Hypophthalmus edentatus “maparate”, para las comunidades de 

Alianza Cristiana y Anatico. Prochilodus nigricans “boquichico”, Mylossoma 

duriventris “palometa”, Semaprochilodus sp. “yaraquí”, Pseudoplatystoma 

tigrinun “zungaro”, Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, Hoplias malabaricus 

“fasaco”, Cichla monoculus “tucunaré”, Astronotus ocellatus “acarahuazú”, 

Cichlasoma sp. “bujurqui” y entre las especies poco frecuentes Colossoma 

macropomum “gamitana”, Piaractus brachypomus “paco” y Arapaima gigas 

“paiche” WWF/DICE-UK-WCS (2003). 
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La productividad pesquera está relacionada con la extensión de la planicie 

inundable, como se presenta en el lago Rimachi y el complejo de lagunas 

adyacentes al río Pastaza, debido a que una mayor área de inundación contiene 

mayor numero de hábitats y por consiguiente mayor diversidad. Este hecho ocurre 

en la cuenca del río Pastaza ya que los lugares que presentan mayor valor en sus 

índices, son cocha Huangana y cocha Trueno, las mismas se encuentran en las 

zonas de inundación más extensas. 

 

En cuanto el estado de conservación, solamente es posible comentar sobre 

Arapaima gigas “paiche”, pues es la única especie reportada para el área de 

estudio que se encuentra incluida en el Apéndice II del Convention on 

International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

 

El desarrollo de la pesquería en el área de estudio está sustentado en dos grupos 

importantes de peces, de acuerdo al objetivo final que se le va a proporcionar; el 

volumen más grande es para consumo local en las comunidades de los ríos 

Pastaza y Morona, y la otra parte lo destinan para comercialización externa ó el 

trueque con otros productos entre las mismas comunidades ó alguna embarcación 

que lo compra, inclusive alguna empresa que lo solicita con anticipación ó los 

mismos pobladores van a venderlo en el mismo sitio, caso de Andoas Nuevo 

(donde se encuentra la empresa petrolera Pluspetrol); sin embargo, en la zona del 

Rimachi existe un porcentaje alto el cual es comercializado externamente, entre 

una de las localidades más importantes donde se vende es San Lorenzo, otra de 

ellas es Yurimaguas una localidad más grande, donde se registra un alto volumen 

de desembarque. 

 

La posibilidad de desarrollar planes de manejo de recursos hidrobiológicos en el 

área de estudio, tiene mucha importancia, existe interés de parte de los pobladores 

indígenas, reconocen fácilmente que los recursos deben manejarse adecuadamente 

para llegar al desarrollo sostenible, en este aspecto se coincide con los trabajos 

que están desarrollando CDC-WWF OPP (2001), WWF/DICE-UK-WCS (2003) e 

INCAPERU (2005)   
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Aspectos socio - culturales 

 

Las características socio-demográficas de estas poblaciones nos muestran niveles 

de vida diferenciales, explicadas principalmente por su ubicación geográfica, 

grado de comunicación y acceso a los servicios sociales básicos, lo que revela que 

la mayoría de las poblaciones soportan una marginalidad y desigualdad social, 

situación que es más grave en las poblaciones dispersas y sobre todo en las 

comunidades indígenas, caracterizado por su permanente exclusión social.  

 

La dinámica poblacional, es un proceso conjunto de fuerzas que interrelaciona la 

estructura del territorio, la conformación de redes urbanas, de ciudades 

intermedias, la ampliación de los servicios, el espacio agrícola, entre otros 

(Hurtado, 2000), que permite tender puentes para explicar el proceso dinámico, 

que manifiestan las poblaciones en busca de satisfacer sus necesidades básicas. 

 

En las poblaciones rurales indígenas, caracterizadas por dispersas, la dinámica 

poblacional tiene diferentes connotaciones, debido a su expresión cultural y las 

condiciones sociales de su entorno, que no encajan en la dinámica en que se 

mueven a la población de las ciudades, cuya movilidad esta determinada por la 

fuerza de los mercados. 

 

Nussbaum y Sen (1996), utilizan el término de calidad de vida, a un conjunto de 

elementos como expectativa de vida, servicios de la salud y de educación 

(naturaleza y calidad). También relacionan el concepto de calidad de vida, a las 

relaciones de trabajo, si es satisfactorio o tediosamente monótono, si los 

trabajadores disfrutan de alguna medida de dignidad y control, y si las relaciones 

entre los patronos y trabajadores es humana o denigrante; también esta 

relacionado a los privilegios legales y políticos que disfrutan los ciudadanos, así 

como a las libertades que tienen para conducir sus relaciones sociales y 

personales. Por estas consideraciones, para determinar la calidad de vida, es 

necesario saber cómo están estructuradas las relaciones familiares y las relaciones 
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entre géneros, y la forma en que estas estructuras promueven o dificultan otros 

aspectos de la actividad humana. 

 

La población del área de estudio esta constituida en torno a su organización 

comunal, cuyos líderes actúan como interlocutores de las aspiraciones de los 

pobladores ante las autoridades locales, regionales y nacionales. De igual manera, 

estas organizaciones tienen la posibilidad de un mayor acceso a los gobiernos 

locales y provinciales, lo cual afianzaría la carrera política de algunos de estos 

líderes; y, permitirían que lleguen a ser elegidos como alcaldes ó regidores. Estas 

comunidades indígenas podrían beneficiarse al tener autoridades indígenas 

dirigiendo los destinos de sus pueblos. 

El manejo de los recursos naturales se muestra como un gran potencial, en 

diferentes Areas Naturales Protegidas de las región, la población constituye un 

factor preponderante para el desarrollo de las actividades que conllevan a un 

comanejo comunitario, lo cual hace que los planes de manejo sean propuestos por 

las mismas comunidades, con el apoyo de las entidades del estado y de institutos 

de investigación, así como de las universidades del país y del exterior 

comprometidos  con el desarrollo sostenible. 

 

Esto pues, hace que muchas veces los planes de manejo, alcancen sus objetivos y 

metas programadas, tal es el caso de los Yacutayta en la cocha El Dorado en la 

Reserva Nacional Pacaya Samiria, quienes vienen ejecutando el Plan de manejo 

del paiche, logrando para el año 2007, cosechar aproximadamente 75 individuos 

correspondiendo este al 10% de la población estimada. 

 

Actualmente con la WWF, la etnia Candoshi en el sistema del lago Rimachi está 

participando activamente en el comanejo comunitario de los recursos pesqueros 

lográndose resultados positivos. 
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VI. PROPUESTA 

 

LINEAMIENTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA, 

SOCIOECONOMICA Y CULTURAL EN EL MANEJO DE RECURSOS 

HIDROBIOLOGICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PASTAZA Y 

MORONA 

 

MANEJO DE RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD 

Manejo sostenible de los recursos naturales, es el que responde a una 

planificación técnica y científica del uso de los recursos naturales y de los 

servicios ambientales de los ecosistemas, de manera tal que permitan satisfacer las 

expectativas económicas, sociales y culturales de los usuarios presentes sin 

comprometer la posibilidad de satisfacer las necesidades de usuarios futuros.  

 

Un Plan de Manejo tiene como objetivo estipular las políticas de uso, estrategias y 

métodos para lograr esa sostenibilidad. 

 

PRINCIPIOS 

Todo Plan de Manejo debe elaborarse tomando en consideración los siguientes 

principios: 

 

� Toda decisión de extracción se debe tomar en base a evaluaciones del 

tamaño poblacional y capacidad de reproducción de las especies. 

� El nivel de uso debe mantenerse dentro de los límites de esta capacidad. 

� Control permanente y restricción de la extracción. 

� Se deben tomar medidas significativas para conservar los hábitats y los 

procesos ecológicos que sustentan el recurso. 

 

Estos principios fueron elaborados en base a la experiencia de más de una década 

de trabajo conjunto y convivencia entre los profesionales y los pobladores de las 
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diferentes comunidades, tratando de encontrar un modelo de uso de los recursos 

(ROJAS & NORIEGA, 2006). 

 

LINEAMIENTOS 

Un Plan de Manejo es un instrumento técnico – administrativo para implementar 

la explotación controlada y sostenida de una especie, y debe ser armónico con los 

objetivos de creación del área natural protegida. 

 

Los lineamientos en los cuales debe enmarcarse un Plan son los siguientes: 

1. Conservación de los recursos naturales 

2. Participación 

3. Educación ambiental 

4. Sensibilización 

5. Integración Social 

6. Desarrollo Socioeconómico 

7. Infraestructura y Equipamiento 

8. Calidad de Vida 

 

OBJETIVOS 

General: 

Ordenar el aprovechamiento para asegurar la conservación de la especie, la 

sostenibilidad y la rentabilidad de la actividad, así como, promover la calidad de 

vida de los pobladores  ó comunidades comprometidas, a través de un modelo de 

gestión participativa entre la población local, entidades del Estado y demás 

organizaciones involucradas 

 

Específicos: 

1. Promover la participación comunal organizada en la protección y manejo de la 

especie. 

 

2. Ordenar y mejorar el aprovechamiento de la especie, a través del uso de 

técnicas de manejo compatibles con la conservación de la especie. 
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3. Involucrar activamente a las instituciones y organizaciones comprometidas en 

desarrollar las actividades y dar cumplimiento al Plan. 

 

4. Generar y analizar información que permita monitorear y mejorar el Plan de 

Manejo a largo plazo. 

 

5. Consolidar y validar las experiencias locales adquiridas en el manejo de la 

especie. 

 

6. Contribuir a que el aprovechamiento sostenible de la especie sea una fuente de 

ingresos económicos y alimenticios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Con la implementación de un Plan de Manejo de Recuso Hidrobiológico, se debe 

lograr los siguientes resultados: 

�  Económicos 

Incrementar los ingresos de los integrantes de la asociación que ejecuta el 

Plan, y sus familias, a partir del 1° año. Mejorar las actividades de manejo 

pesquero y comercialización del recurso, propiciando la capitalización de su 

economía. 

 

�  Sociales 

El beneficio directo de las familias de la asociación, e indirectamente a otras 

familias vinculadas a la actividad. 

 

Los beneficiarios reforzarán su organización e institucionalidad y mejorarán 

su economía, podrán acceder a bienes de capita, mejor educación, salud y 

servicios básicos. 
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�  Ambientales (sobre el recurso) 

Conservar las poblaciones naturales en el ambiente acuático que se está 

ejecutando el Plan, se emplearán métodos y técnicas adecuadas. 

 

�  Sobre el mercado 

Establecimiento de compromisos formales con comerciantes para la venta de 

la producción. Se debe generar un producto que se ajuste a las exigencias y 

requerimientos del mercado, siendo reconocido el obtenido de un manejo 

sostenible que garantice la conservación del stock pesquero. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

Se identificaron 62 especies ícticas para ambas cuencas, entre las cuales resaltan 

Arapaima gigas “paiche”, Brachyplatystoma filamentosum “saltón”  Brycon 

cephalus “sábalo”, Prochilodus nigricans “boquichico”, y Potamorhina 

altamazonica “yahuarachi”. 

 

Existen dos grupos de peces que se comercializan en el área de estudio, un grupo 

es de consumo local y el segundo para ser comercializado fuera del área de 

estudio. 

 

En el área de estudio se identificaron ambientes acuáticos favorables para 

desarrollar un manejo adecuado de recursos hidrobiológicos. 

 

La población del área de estudio el 89,98% pertenecen a tres familias 

etnolingüísticas: Jíbaro (Achuar y Wampis), Candoshi (Candoshi y Shapra) y 

Quechuas (Quechuas y Quechuas del Pastaza). 

 

El proceso migratorio es bajo y está determinado por diversas causas, entre ellas, 

por motivos de trabajo, familiares -matrimonio o residencia del conviviente, en 

menor grado por lazos de amistad y otras vinculaciones. 

 

Las principales actividades ocupacionales son la agrícola – ganadera, la pesca y la 

caza – silvicultura. 

 

La población se organiza en base a una organización comunal, los líderes son 

interlocutores a nivel local, regional y nacional. 

 

Se desarrollan actividades de comanejo comunal de recursos naturales, los planes 

elaborados tuvieron participación activa de parte de las comunidades indígenas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

La evaluación de la sostenibilidad pesquera en las cuencas de los ríos Pastaza y 

Morona, permite señalar que en esta zona es factible la ejecución de Planes de 

Manejo con la finalidad de manejar sosteniblemente los recursos hidrobiológicos 

a través de la cooparticipación. 

 

Las especies señaladas como de gran importancia económica y de grandes 

volúmenes de extracción, pueden ser las primeras en ser consideradas en los 

planes de manejo de recursos hidrobiológicos como la especie Arapaima gigas 

“paiche” y Prochilodus nigricans “boquichico”. 
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