
 
 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERO/A EN 

PRODUCCIÓN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA. 

  

 

 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS                     

NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN, 

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

Inventario de los saberes ancestrales 

relacionados con  Moluscos y Crustáceos 

DULCEACUÍCOLAS en las comunidades Shuar del 

corredor fluvial Zamora - Nangaritza. 

 

 

 

 

 

AUTORES:   

ANDREA ERMITA CARRIÓN CARRIÓN 

  EDWIN  FABRICIO  PATIÑO  OCHOA 

 

DIRECTOR: 

Ing.  Fidel Darío  Maldonado González 

LOJA - ECUADOR 

2013 

 

  

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INVENTARIO DE LOS SABERES ANCESTRALES 

RELACIONADOS CON LOS MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS EN LAS 

COMUNIDADES SHUAR DEL CORREDOR FLUVIAL 

ZAMORA - NANGARITZA” 

 

 

 

  



iii 

APROBACIÓN 

TESIS PRESENTADA AL TRIBUNAL COMO REQUISITO PARA OBTENER EL 

TÍTULO DE: 

 

INGENIERA/O EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA 
 

 

 

APROBADA 

 

 

Dr. Héctor Francisco Castillo Castillo Mg.Sc        …………………………… 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Dr. Galo Escudero Sánchez                                    …………………………… 

VOCAL DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Dr. Luis Aguirre Mendoza Mg.Sc                            …………………………… 

VOCAL DEL TRIBUNAL 

 

 

 

  



iv 

CERTIFICACIÓN 

Ing.Fidel Darío Maldonado González 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

CERTIFICA: 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Inventario de los saberes 

ancestrales relacionados con los Moluscos y Crustáceos dulceacuícolas en 

las comunidades Shuar del corredor fluvial Zamora - Nangaritza.”, ha sido 

prolijamente revisado por lo tanto se autoriza su presentación y publicación. 

 

 

Loja, Junio del 2012. 

 

 

 

 

 

Ing. Fidel Darío Maldonado González 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

A 

UTORÍA 

  



v 

AUTORÍA 

 

Yo, Andrea Ermita Carrión Carrión y Edwin Fabricio Patiño Ochoa, declaramos 

ser  autores del presente trabajo de tesis y exijo expresamente a la Universidad 

Nacional De Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos o 

acciones legales, por el contenido de la misma.  

 

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a  la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de nuestra  tesis en el repositorio institucional, biblioteca virtual. 

 

 

 

Autor:Andrea Ermita Carrión Carrión  

 

 

 

 

Firma:      

Cédula: 1104440290 

Fecha: 2 de julio del 2013 

 

Autor: Edwin Fabricio Patiño Ochoa  

 

 

 

Firma:      

Cédula: 1104204282 

Fecha: 2 de julio del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO. 

Yo, Andrea Ermita Carrión Carrión y Edwin Fabricio Patiño Ochoa, declaramos ser autores de la 

tesis titulada“Inventario de los saberes ancestrales relacionados con los Moluscos y 

Crustáceos dulceacuícolas en las comunidades Shuar del corredor fluvial Zamora - 

Nangaritza.”,como requisito para optar al grado de INGENIERA/O EN PRODUCCIÓN, 

EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA; autorizamos al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en 

el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice 

un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 2días del mes de julio del dos 

mil trece, firma el autor. 

 

 

Firma:………………………………….. 
Autor: Andrea Ermita Carrión Carrión 

Cédula: 1104440290 

Dirección: Cdla. Epoca 

Correo Electrónico: andreita_ecc85@outlook.es 

Celular: 0986635755 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Director de Tesis: Ing. Fidel Darío Maldonado González 

Tribunal de Grado:Dr.  Héctor Francisco Castillo Mg. Sc 

  Dr. Luis Aguirre Mendoza Mg. Sc 

  Dr. Galo Escudero Sánchez 

Firma:………………………………….. 
Autor: Edwin Fabricio Patiño Ochoa 

Cédula: 1104204282 

Dirección: Cdla. Sauces de Yaguarcuna 

Correo Electrónico: fabri_10@hotmail.com 

Celular: 0989364087 

 

mailto:alexloja_le16@hotmail.com
mailto:alexloja_le16@hotmail.com


vii 

AGRADECIMIENTO 

 

Es necesario recalcar que la vida está llena de etapas y procesos, por ello nos 

permitimos agradecerle a Dios por habernos dado la oportunidad de realizar 

nuestros estudios superiores y así avanzar con un escalón más de las metas 

propuestas.  

 

A las autoridades de la  Universidad Nacional de Loja, a los docentes, técnicos y 

personal colaborador de la Carrera en Producción Educación y Extensión 

Agropecuaria quienes con su paciencia  y dedicación, compartieron momentos 

importantes al impartirnos sus conocimientos y sabios consejos durante la 

trayectoria estudiantil; al igual que al personal que trabaja en el área de 

investigaciones del CEDAMAZ, como también al  Ingeniero Acuacultor  Pablo 

Fabián Ortiz Muños y el Ingeniero Acuacultor Fidel Darío Maldonado González  

quienes de una manera desinteresada nos apoyaron en la realización de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

A la provincia de Zamora Chinchipe, al igual que sus cantones como Zamora, 

Yantzaza, El Pangui y Nangaritza; en especial a las comunidades Shuar  

pertenecientes al corredor fluvial de dicha provincia, los mismos  que nos 

apoyaron con la logística e información  necesaria    para el cumplimiento de 

dicho trabajo. 

 

 

LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

DEDICATORIA 

 

 

Con la mayor gratitud les dedico este 

trabajo a mis padres Alfonso y 

Amada, a mis hermanos, abuelitos,   

tíos y amigos quienes con  su  

dedicación y apoyo incondicional 

fueron elementos  fundamentales 

para la realización de este trabajo 

investigativo. 

EDWIN  

 

 

 

 

 

 

 

Dedico la presente investigación a mis 

padres Aquiles y Ermita quienes con su 

constancia y esfuerzo ilimitadohan apoyado 

mis estudios y han formado en mí valores 

personales que serán el reflejo en mi vida 

profesional.A mis hermanos/as, amigos/as y 

docentesque me han brindadosu apoyo 

durante mi vida universitaria. 

ANDREA 

 

 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACIÓN ............................................................................................... iii 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................... iv 

AUTORÍA  ...................................................................................................... v 

CARTA DE CERFIFICACIÓN …………………………………………………….vi 

DEDICATORIA ............................................................................................. viii 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................. xv 

RESUMEN. .................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 3 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 5 

2.1. PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE .................................................. 5 

2.1.1. Demografía .......................................................................................... 5 

2.1.2. División Política ................................................................................... 6 

2.1.3. Gastronomía ........................................................................................ 6 

2.2. ETNIAS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA ........................................ 7 

2.2.1. Etnia Shuar .......................................................................................... 8 

2.2.1.1. Territorio .......................................................................................... 8 

2.2.1.2. Economía ........................................................................................ 8 

2.2.1.3. Creencias ........................................................................................ 9 



x 

2.3. CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS .................................................. 10 

2.3.1. Características Generales ................................................................. 10 

2.3.1.1. Temporadas de veda ..................................................................... 11 

2.4. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS ....................................................... 11 

2.4.1. Características Generales ................................................................. 11 

2.5. TAXONOMÍA DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS  

DULCEACUÍCOLAS ............................................................................ 12 

2.6. HÁBITATS DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 

DULCEACUÍCOLAS ............................................................................ 13 

2.6.1. Camarón Dulceacuícola (Macrobrachium sp) .................................... 14 

2.6.1.1. Enemigos naturales ....................................................................... 14 

2.6.2. Apangora o Cangrejo de Río (Pseudothelphusa sp) ......................... 14 

2.6.3. Churo o Caracol (Pomacea spp) ....................................................... 15 

2.6.3.1. Usos.  ........................................................................................... 15 

2.7. INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS .................................................................................... 15 

2.7.1.Redes. 16 

2.7.2. Anzuelo .............................................................................................. 16 

2.7.3. Lanza . ............................................................................................... 16 

2.7.4. Embudo ............................................................................................. 17 

2.7.5. Trasmallo ........................................................................................... 17 

2.7.6. Atarraya ............................................................................................. 17 

2.8. CONSERVACIÓN DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS ....................... 17 

2.8.1. Ahumado ........................................................................................... 17 

2.8.2. Salado ................................................................................................ 18 

2.8.3. Churo en Salmuera ............................................................................ 19 

2.8.4. Congelado ......................................................................................... 19 

2.8.5. Conservas .......................................................................................... 19 



xi 

3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................. 20 

3.1. MATERIALES ...................................................................................... 20 

3.1.1. Materiales de Campo ......................................................................... 20 

3.1.2. Materiales de Oficina ......................................................................... 20 

3.2. MÉTODOS ........................................................................................... 20 

3.2.1. Delimitación del Área de Estudio ....................................................... 20 

3.2.2. Método de Muestreo .......................................................................... 21 

3.2.2.1. No Probabilístico ........................................................................... 21 

3.3. Tamaño de la muestra ......................................................................... 21 

3.3.1. Muestra .............................................................................................. 21 

3.3.2. Técnicas de Recolección de la Información ....................................... 22 

3.3.3. Procesamiento de la Información ...................................................... 23 

3.3.3.1. Cuadro de resultados .................................................................... 23 

3.3.3.2. Representación gráfica .................................................................. 24 

3.3.3.3. Análisis e interpretación de los resultados..................................... 24 

3.3.4. Redacción del Informe Final. ............................................................. 24 

4. RESULTADOS ....................................................................................... 25 

4.1. Especies de moluscos y crustáceos existentes en elcorredor 

fluvial Zamora- Nangaritza ................................................................... 25 

4.2. Especies dulceacuícolas de mayor preferencia ................................... 26 

4.3. Lugares de captura de moluscos y crustáceos .................................... 28 

4.4. Instrumentos utilizados para la captura de moluscos ycrustáceos ...... 31 

4.5. Condiciones del agua en donde se realiza con mayorfacilidad  la 

captura de los moluscos y crustáceos ................................................. 34 

4.6. Sitios recomendados en río, arroyo, quebrada, pecera, laguna, 

etc ........................................................................................................ 35 

4.7. Temporada del año  en las que se captura  

especiesdulceacuícolas ....................................................................... 38 



xii 

4.8. Preparación de platos típicos. .............................................................. 40 

4.9. Métodos y técnicas de conservación de moluscos ycrustáceos. ......... 43 

4.10. Disminución de la captura  de moluscos y crustáceos. ........................ 43 

4.11. Frecuencia de consumo. ...................................................................... 45 

5. DISCUSIÓN ........................................................................................... 48 

6. CONCLUSIONES: ................................................................................. 50 

7. RECOMENDACIONES .......................................................................... 51 

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 52 

8.1. Internet ................................................................................................. 52 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Especies de moluscos y crustáceos capturados en el 

corredor fluvial Zamora-Nangaritza ................................................. 26 

Figura 2. Especies dulceacuícolas de mayor preferencia para el 

consumo de la poblaciónShuar ....................................................... 27 

Figura 3. Lugares de captura de los moluscos ................................................ 28 

Figura 4. Lugares de captura del camarón de agua dulce y la apangora ........ 30 

Figura 5. Instrumentos utilizados en la captura del caracol churo e 

introducido ....................................................................................... 31 

Figura 6. Instrumentos utilizados en la captura del camarón 

dulceacuícola y cangrejo derío ........................................................ 33 

Figura 7. Características del agua para la captura de moluscos y 

crustáceos ....................................................................................... 34 

Figura 8. Sitios recomendados para la captura del caracol churo e 

introducido ....................................................................................... 36 

Figura 9. Sitios recomendados para la captura del camarón 

dulceacuícola del corredorfluvial ..................................................... 37 

Figura 10. Sitios de captura de la apangora en las comunidades Shuar ......... 38 

Figura 11. Temporadas de captura de moluscos y crustáceos en el 

corredor  fluvialZamora – Nangaritza .............................................. 39 

Figura 12.  Platos típicos para la preparación del caracol churo e 

introducido ....................................................................................... 41 



xiv 

Figura 13. Platos típicos para la preparación de camarón y cangrejo ............. 42 

Figura 14.  Disminución de las especies de moluscos y crustáceos en 

el corredor fluvial Zamora- Nangaritza ............................................ 44 

Figura 15. Frecuencia de consumo de las especies dulceacuícolas por 

los habitantes de las comunidades del corredor fluvial ................... 47 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.  Taxonomía del Macrobrachium sp (Camarón de río) ..................... 12 

 

Cuadro 2.  Taxonomía del Pseudothelphusa sp (Cangrejo de río) .................. 13 

 

Cuadro 3.  Taxonomía del Pomacea spp (Caracol churo) ............................... 13 

 

Cuadro 4.  Comunidades Shuar del corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza que participaron en la investigación ............................ 22 

 

Cuadro 5.  Especies de moluscos y crustáceos existentes en las 

comunidadesShuar ....................................................................... 25 

 

Cuadro 6.  Especies de moluscos y crustáceos de mayor preferencia 

en las comunidades Shuar ............................................................ 27 

 

Cuadro 7.  Lugares de captura de los moluscos ............................................. 28 

 

Cuadro 8.  Lugares de captura de los crustáceos. .......................................... 29 

 

Cuadro 9.  Instrumentos utilizados para la captura de moluscos  ................... 31 

 

Cuadro 10. Instrumentos utilizados para la captura de crustáceos  ................ 32 

 

Cuadro 11. Condiciones del agua para efectuar la captura de moluscos 

y  crustáceos dulceacuícolas ......................................................... 34 

 

Cuadro 12. Sitios recomendados para realizar la captura del caracol 

churo e introducido ........................................................................ 35 

 

Cuadro 13.  Sitios recomendados para realizar la captura de camarón 

de agua dulce ................................................................................ 36 

 



xvi 

Cuadro 14.  Sitios recomendados para  la captura de cangrejo de río o 

apangora ....................................................................................... 38 

 

Cuadro 15. Temporada del año en las cuales se realiza la captura de 

los moluscos y crustáceos............................................................. 39 

 

Cuadro 16. Platos típicos para el consumo de moluscos ................................ 40 

 

Cuadro 17.  Platos típicos para el consumo de crustáceos ............................. 42 

 

Cuadro 18. Disminución de la cantidad de especies dulceacuícolas de 

las comunidadesShuar .................................................................. 44 

 

Cuadro 19.Frecuencia de consumo de moluscos y crustáceos  en las 

comunidades Shuar  del corredor fluvial Zamora-Nangaritza........ 46 

 



 

 
 

RESUMEN 

El  trabajo de investigación  se realizó en la Provincia de Zamora Chinchipe en las 

comunidades Shuar de los cantones de Zamora, Yantzaza, El Pangui y 

Nangaritza, el cual estuvo orientado a realizar una sistematización  de los  

conocimientos tradicionales, relacionados con los moluscos y crustáceos 

existentes en las comunidades Shuar, con el propósito de contribuir a la 

recuperación,  conservación y potencialización. 

 

La metodología utilizada para su desarrollo fue la aplicación de encuestas, 

entrevistas y observación directa en las comunidades Shuar.  La investigación 

proporcionó los siguientes resultados :  el caracol churo (Pomacea spp) es la 

especie que mayormente se captura, y el que tiene más alta aceptabilidad en 

cuanto al consumo,  este molusco es preparado en asado que es un plato típico 

de las comunidades degustado por muchos turistas y nativos de los cantones 

mencionados. Los habitantes consumen tanto moluscos como crustáceos una vez 

al mes, debido a que son considerados como especies de consumo inmediato, es 

por ello que no realizan ningún método de conservación de las mismas. 

 

Los lugares donde predominan estas especies  en las quebradas y pueden 

encontrarse al contorno el caracol churo, centro el camarón de agua dulce y el 

cangrejo o apangora bajo o cerca a las piedras; mientras que el caracol 

introducido lo encuentran en las peceras. 

 

Las temporadas del año en donde existe mayor afluencia de las especies 

dulceacuícolas es en el verano, debido a que sus aguas son claras  y tranquilas, 

facilitando su captura, la cual la realizan manualmente sobre todo cuando son 

moluscos y en el caso de los crustáceos utilizan la red y la atarraya.La 

disminución en la cantidad de estas especies se debe mayormente a la presencia 

de la minería la cual contamina el hábitat. 

 

Se concluye que los habitantes de las etnias Shuar aún conservan los saberes 

ancestrales acerca de las especies dulceacuícolas, aunque algunas comunidades 

ya se encuentran colonizadas. 
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ABSTRACT 

The research was conducted in the province of Zamora Chinchipe Shuar 

communities in the cantons of Zamora, Yantzaza, The Pangui and Nangaritza, 

which was designed to make a systematization of traditional knowledge related to 

existing shellfish Shuar communities, with the aim of contributing to the recovery, 

conservation and potentiation. 

 

The methodology used for its development was the use of surveys, interviews and 

direct observation Shuar communities. The research provided the following 

results: churo snail (Pomacea spp) is the species mostly captured, and the one 

with higher acceptability in terms of consumption, this mollusk is prepared roast is 

a dish tasted by community many tourists and natives of the counties mentioned. 

The people both molluscs and crustaceans consumed once a month, because 

they are considered as species of immediate consumption, which is why we do not 

provide any method of preserving them. 

 

The places where these species predominate in streams and can be found at the 

snail churo contour, center freshwater shrimp and crab or apangora under or near 

the stones, while the introduced snail found in the tanks. 

 

The seasons of the year when there is more influx of freshwater species is in the 

summer, because its waters are clear and calm, making it easier to capture, which 

is carried out manually especially when they are molluscs and crustaceans for use 

the net and cast net. The decrease in the number of these species is largely due 

to the presence of mining which pollutes the habitat. 

 

We conclude that the inhabitants of the Shuar ethnic groups still retain ancestral 

knowledge about freshwater species, although some communities are already 

colonized. 

 



 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador posee un área aproximada de 248.406,5 Km², el 47% (116.604,06 

Km²)  corresponden a la Amazonía,  se caracteriza por la presencia de  una mega 

diversidad biológica. 

 

En la Amazonía Ecuatoriana se han asentado ancestralmente 10 de las 14 

nacionalidades indígenas del Ecuador: Achuar, Andoa, Cofán, Kichwa, Secoya, 

Shiwiar, Shuar, Siona, Waorani y Zápara, nacionalidades que ocupan y dependen 

de más de las  7.500 Km² de bosque húmedo tropical. 1 

 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, contiene los 

hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. 

La existencia de una prolífica flora y fauna junto a extraordinarias variaciones de 

macro y micro hábitat radica la característica más importante de esta región.2 

 

El uso de recursos acuícolas como peces, reptiles, moluscos, crustáceos  se han 

constituido milenariamente  como una fuente principal de alimento para las 

comunidades de la Amazonía, las mismas  que se encuentran en riesgo  a causa 

de la introducción de nuevas especies, lo cual disminuye el interés por fortalecer 

el conocimiento ancestral, degradación de suelos, tala indiscriminada de árboles, 

explotación de ganadería,  utilización de herbicidas y abonos químicos en la 

agricultura, vertimiento de basura y desechos industriales en ríos, lagos, lagunas, 

etc, y la contaminación tóxica por la explotación petrolera y minera lo cual origina 

la destrucción del hábitat de las especies; generando de esta manera fuertes 

impactos ambientales y ecológicos, que han afectado directamente a las 

poblaciones acuáticas de moluscos y crustáceos dulceacuícolas  nativos de la 

Amazonía.  

 

Es por ello, la importancia de conocer: las especies, métodos e instrumentos de 

captura, sitios y temporadas de captura, frecuencia de consumo, preparación de 

                                            
1
 Cárdenas, A. 2009 

2
 Cárdenas, A. 2009 
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platos típicos y disminución en la cantidad de las especies; con el propósito de 

valorizar y fortalecer los conocimientos ancestrales.  

 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo de investigación fueron: 

 

 Sistematizar los saberes ancestrales en  las comunidades Shuar asentadas 

en el  corredor fluvial Zamora – Nangaritza, sobre el uso de  moluscos y 

crustáceos acuícolas nativos amazónicos. 

 

 Determinar sus  costumbres sobre el  consumo, técnicas de 

almacenamiento y conservación de  moluscos y crustáceos acuícolas 

nativos amazónicos. 

 

 Establecer  métodos, épocas y períodos de captura de moluscos y 

crustáceos acuícolas, empleados en la dieta alimenticia de las 

comunidades Shuar del corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. PROVINCIADEZAMORA CHINCHIPE 

 

Zamora Chinchipe está ubicada en el extremo suroriental de la Amazonía 

Ecuatoriana, que limita con las provincias del Azuay y Morona Santiago al norte, 

la provincia de Loja y Azuay al oeste, con la República de Perú al sur y este. 

Tiene una superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía montañosa 

única que la distingue del resto de provincias amazónicas. 

 

Zamora Chinchipe  se encuentra ubicada a una longitud de 78º 40’ 50’’ Oeste y a 

una latitud de 4º 02’ 37’’ Sur. Posee una altitud promedio de 850 msnm. La 

precipitación fluctúa entre 2500 y 3000mm anuales; con una temperatura 

promedio de 22 – 25ºC; la humedad relativa es de 90% y la temperatura del agua 

oscila entre 18 – 22ºC. 

 

Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado 

arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos 

como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas; distinguen e identifican a la 

provincia, su capital es la ciudad de Zamora.3 

 

2.1.1. Demografía 

 

La población de Zamora Chinchipe está constituida por personas de raza mestiza 

y blanca oriundos en su mayoría de la provincia de Loja; personas de la etnia 

Shuar, primeros habitantes de la provincia; y gente de la etnia Saraguro que 

migraron juntamente con los mestizos a finales del siglo XIX. 

 

La concentración de la población es marcadamente rural, ya que una gran parte 

de los habitantes viven en el campo o la selva. Los principales asentamientos 

humanos son Zamora, Yantzaza, Guayzimi y Zumba.4 

 

                                            
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/biodiversidad 

4
http://www.guadalupe-ec.org 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguros
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yantzaza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Guayzimi_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Zumba_%28Zamora_Chinchipe%29&action=edit&redlink=1
http://www.guadalupe-ec.org/
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2.1.2. División Política 

 

La provincia está dividida política y administrativamente, en nueve cantones que 

son: 

 Centinela del Cóndor 

 Chinchipe 

 El Pangui 

 Nangaritza 

 Palanda 

 Paquisha 

 Yacuambi 

 Yantzaza 

 Zamora 

 

2.1.3. Gastronomía 

 

La gastronomía de Zamora Chinchipe es nueva y agrupa elementos locales con 

elementos traídos principalmente de la cocina lojana. Aquí mencionaremos 

algunos de los platos típicos: 

 

 Chontacuro:Gusano de las palmas de chonta, con un promedio de 6 cm. 

que es muy apetecido por su sabor y proteínas. Se le atribuye además, 

varias propiedades curativas para el estómago y se lo prepara en varias 

formas, asado a la brasa, fritos o en maytos.Los chontacuros (que en 

quichua significa “gusanos de la chonta”) son parte de la dieta alimenticia 

de los indígenas amazónicos, pero en los últimos meses esta se ha 

difundido en las ciudades para compartir con los turistas y residentes.5 

 

 Estofado de guanta:Consiste en refreír la carne de guanta, luego se la 

cubre y deja reposar durante 2 horas. Mezcle todo bien y cueza a 

                                            
5
 Gálvez, M. 2009 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Centinela_del_C%C3%B3ndor_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_El_Pangui_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Nangaritza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paquisha_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yacuambi_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yantzaza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_%28Zamora_Chinchipe%29
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fuegolento hasta que esté suave. Sírvala con arroz. Los estofados de 

guatusa y danta tienen la misma preparación.6 

 

 Chicha de yuca y plátano: Es una famosa bebida de las nacionalidades 

indígenas. Se prepara con pulpa de yuca o plátano fermentado, se agrega 

agua y está lista para tomarla.7 

 

 Ayampaco:Es preparado con palmito y pescado, el cual es desmenuzado 

y enredado en hojas de bijao y puesto a la brasa.8 

 

2.2. ETNIAS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA 

 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con 

tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas 

amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, 

Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los huaorani, conforman otro pueblo 

de la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el Estado, en respeto a 

su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza aunque 

existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente 

blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así también como 

existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de inmigrantes de otros 

países y continentes.9 

 

Los Pueblos Ancestrales son depositarios de todo un sistema de conocimientos, 

saberes y prácticas milenarias en todos los ámbitos; no obstante, han sufrido la 

disminución paulatina de sus tierras y saberes, viéndose cada vez más reducidos 

a sus circunscripciones y afectados en su estilo de vida, basado en la  

                                            
6
http://gastronomiayrecetas.wordpress.com/2012/07/19/seco-de-guanta/ 

7
 http://gobiernomunicipaldelpangui.blogspot.com/2012/01/chicha-de-yuca-o-chonta.html 

8
 http://gobiernomunicipaldelpangui.blogspot.com/2012/01/ayampaco.html 

9
 Fundación Wikimedia, Inc. 2006 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaorani
http://es.wikipedia.org/wiki/Achuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cof%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aido_pai
http://es.wikipedia.org/wiki/Shiwiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1paro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagaeri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaorani
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dependencia de vastos territorios que garantizaban la recolección de frutos del 

bosque, animales de caza y pesca, que han sido la base para la construcción de 

su propia cosmovisión que integra ritos, organización social y familiar, educación, 

normas y comportamientos.10 

 

2.2.1. Etnia Shuar 

 

Los Shuar son el pueblo amazónico más numeroso (aproximadamente de 80.000 

individuos). Los Shuar habitan entre las selvas del Ecuador y Perú. Los 

conquistadores españoles les dieron el nombre de jíbaros. 

 

2.2.1.1. Territorio 

 

El territorio tradicional no está bien delimitado, se supone que se encuentra por 

las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas 

del río Pastaza, Upano, Zamora y parte de los tributarios del Morona de los cuales 

se encuentran en Ecuador. Pero también hay grandes concentraciones de Shuar 

en territorio Peruano, al norte de sus departamentos amazónicos. 

 

La palabra jíbaro parece ser una deformación de la palabra "xivar" que en lengua 

Shuar significa "gente".11 

 

2.2.1.2. Economía 

 

La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, 

complementada con la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos. Utilizan 

el sistema de cultivo de roza y quema,cultivanyuca, "papa china", camote, maní, 

maíz, palma de chonta y plátano. El cuidado de la parcela y también la 

recolección, la preparación de la chicha y la cocina le corresponden a la mujer; la 

caza y la pesca al hombre. 

 

                                            
10

Revista CEDAMAZ (Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía). 2010 
11

Fundación Wikimedia, Inc. 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pastaza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Upano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona
http://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Xanthosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano
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En la actualidad la mayoría del territorio tradicional de caza está siendo sustituido 

por pastizales para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el 

agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha 

ocasionado la implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo 

que está produciendo cambios en su sistema socioeconómico. 

 

Tradicionalmente el asentamiento fue disperso, zonificado de acuerdo a las 

relaciones de parentesco. Actualmente se integran a la estructura político 

administrativa de la Federación Shuar y otras organizaciones como FINAE, 

OSHE, FIPSE, CISAE. Hay varias unidades llamadas "centros", vinculados en 

torno a una zona comunal, que es la plaza donde funcionan servicios tales como 

escuela, capilla, centro de salud, campos de juego y lugar de reuniones sociales. 

Su territorio está delimitado por el número de familias que conforman y es 

reconocido por las autoridades.12 

 

2.2.1.3. Creencias13 

 

La mitologíaShuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del 

Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados 

con fenómenos tales como: la creación del mundo, la vida, la muerte, y las 

enfermedades. Los principales son Etsa que personifica el bien en lucha contra el 

mal;Iwia, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro; 

Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, ser primordial 

del agua, trae la salud; Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer. 

 

En el cultivo de la huerta, daban el poder del crecimiento de las plantas a Nunkui, 

quien además se encargaba de enseñar a la mujer Shuar a sembrar. Pero se 

necesita concretar el poder de Nunkui a través de ritos, trayendo al presente las 

fuerzas creadoras, para que la chacra rinda sus frutos. Creen que la selva está 

llena de espíritus que habitan en las cascadas o las orillas de los ríos. 

 

                                            
12

 CONAIE. 1999-2001 
13

 CONAIE. 1999-2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FINAE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OSHE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FIPSE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CISAE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etsa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iwia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakaim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsunki&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nunkui&action=edit&redlink=1
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El gran mundo espiritual de los Shuar es repetitivo, no creen en que el ser 

humano tenga un final, creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un 

estado permanente con la muerte sino que su espírituArútam, es recibido por otro 

ser humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo 

vital, así en forma indefinida. 

 

El Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones, porque creen 

les da más potencia y fuerza. Piensan que quien posee un Arútam, no puede 

morir sino de enfermedades contagiosas,los niños comienzan a buscar este 

espíritu en la selva desde los seis años de edad. En la cultura de la selva, los 

elementos de la Naturaleza guían la vida de sus habitantes. 

 

La palmera de chonta su fruto maduro, representa el mito del Uwi. Éste señala la 

estación de la abundancia en la selva, en la cosecha de sus frutos se celebran 

rituales con ruegos a Uwi, piden que fermente la chicha de chonta, dé fertilidad a 

los animales, a las plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos son celebrados 

muy ceremoniosamente, se cumplirá con todo lo pedido de lo contrario vendrá 

escasez de alimentos y muerte. 

 

La secuencia del día y la noche en la mitología de los Shuar la relacionan con la 

victoria.Elchamán, llamado uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el 

mundo sobrenatural y a la vez es un líder político. 

 

2.3. CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS 

 

2.3.1. Características Generales 

 

Son animales la mayoría marinos, existiendo también especies de agua dulce, 

que se caracterizan por tener un caparazón endurecido, con dos pares de 

antenas, fuertes mandíbulas y varios pares de patas. Su nombre deriva de costra 

o corteza. Entre estos se pueden mencionar: bogavante, camarón, langosta, 

cangrejo, gambas, langostinos,  entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar%C3%BAtam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmera_de_chonta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
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Los Camarones de agua dulce, también conocidos como camarones de río, son 

crustáceos que habitan las aguas dulces, salobres y ocasionalmente marinas; se 

encuentran tanto en las desembocaduras de los ríos, como en aguas río arriba, 

según la época de la reproducción.
14

 

 

Los cangrejos están emparentados con las langostas y las quisquillas, pero su 

desarrollo evolutivo les permite caminar o correr lateralmente y cavar, además de 

nadar.  

 

2.3.1.1. Temporadas de veda15 

 

La veda reproductiva (15 de enero al 28 de febrero) y por período de muda (del 15 

de agosto al 30 de septiembre) del recurso cangrejo. 

 

2.4. MOLUSCOS DULCEACUÍCOLAS 

 

2.4.1. Características Generales 

 

Son animales de cuerpo muy blando, generalmente dentro de una concha que los 

protege y con un pie musculoso con el cual se desplazan. A continuación se 

mencionan: Moluscos de caparazón: almejas, mejillones, ostras, vieiras, caracol 

entre otros. Moluscos sin caparazón: calamares  y pulpos.16 

 

El caracol churu(Pomacea spp.) es un caracol acuático de la región amazónica 

con excelente potencial para la cría intensiva en estanques y de alta 

productividad. Es una especie herbívora, para cuya cría no se necesitan alimentos 

especiales, sino simplemente hojas de plantas acuáticas y otras de fácil cultivo.17 

 

Cuando el nivel de las aguas desciende y las lluvias se hacen menos frecuentes, 

el churo acostumbra a enterrarse en el material depositado sobre el fondo de los 

ambientes acuáticos donde habita, estrategia que le permite mantener la 

                                            
14

 Espinosa, 1987 
15

 CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas). 2012 
16

 CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas). 2012 
17

 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana –IIAP 
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humedad del cuerpo durante esta parte del período hidrológico. Al iniciarse la 

época de lluvias, abandonan éstos refugios y reasumen sus actividades normales.  

Sin embargo, cuando las condiciones de sequedad se hacen extremas y el nivel 

del agua se reduce de tal forma que deja expuestos los refugios descritos, los 

churos pueden morir por efecto de la radiación solar directa o por el ataque de los 

predadores.18
 

 

El fenómeno de estacionalidad de la producción de la carne de caracol no se 

presenta en el país, pues se produce durante todo el año. Los caracoles tienen la 

capacidad de entrar en un proceso de letargo en el cual las actividades vitales son 

reducidas al mínimo. De este modo se pueden conservar vivos a los animales, en 

perfectas condiciones durante tres meses en el caso de que la demanda 

disminuya y el producto no se venda.19 

 

2.5. TAXONOMÍA DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS 

 

Cuadro 1.  Taxonomía del Camarón de Río (Macrobrachium sp) 

REINO ANIMAL 

Phylum Arthropoda 

Clase Crustácea 

Orden Decápoda 

Familia Palaemonidae 

Género Macrobrachium 

Especie Macrobrachium sp 

Nombre Vulgar Camarón de agua dulce 

(http://www.monografias.com/trabajos/camaronrp/camaronrp.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Andrews, 1964; Guimaraes, 1981; Cobos, 1998 
19

 Fundación  Ecología  y  Desarrollo,  2000 

http://www.monografias.com/trabajos/camaronrp/camaronrp.html
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Cuadro 2.  Taxonomía del Cangrejo de Río(Pseudothelphusa sp) 

REINO ANIMALIA 

Filo Arthropoda 

Clase Crustácea 

Orden Decápoda 

Familia Cambaridae 

Género Pseudothelphusa 

Especie Pseudothelphusa sp 

Nombre Vulgar Cangrejo de agua dulce 

(Apangora) 

(http://www.monografias.com/trabajos/cangrejorp/cangrejorp.html) 

 

Cuadro 3. Taxonomía del Caracol Churo (Pomacea spp) 

PHYLUM MOLLUSCA 

Clase Gastrópoda 

Familia Ampularidae 

Género Pomacea 

Especie Pomacea spp 

Nombre Vulgar Caracol churo 

(http://www.aquatic-experts.com) 

 

2.6. HÁBITATS DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS 

 

Los crustáceos se han adaptado a una gran variedad de hábitats y modos de 

vida. Son importantes en la cadena alimenticia, en parte porque muchos se 

alimentan de plantas y animales pequeños. Otros muchos filtran partículas de 

comida del agua, pero los crustáceos de mayor tamaño, como la quisquilla, el 

camarón y los cangrejos, son a menudo omnívoros, carroñeros o depredadores.  

 

Hay también varias especies parásitas. A su vez, los crustáceos son alimento de 

otros muchos animales, incluido el ser humano  y son ricos en proteínas.20 

 

                                            
20

CENAIM. 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Decapoda
http://www.monografias.com/trabajos/cangrejorp/cangrejorp.html
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2.6.1. Camarón Dulceacuícola (Macrobrachium sp) 

 

De acuerdo a Holthuis (1980), al género Macrobrachium se le puede encontrar en 

lugares tropicales y muchos subtropicales. Viven encuevados entre las piedras o 

raíces sumergidasde los árboles, en agujeros excavados en el lodo o en general 

en lugares protegidos. Son de hábitos nocturnos por lo que en las noches, salen a 

buscar su alimento que por ser omnívoros, puede ser muy variado: plantas, 

raíces, pequeños peces, moluscos, gusanos.21 

 

2.6.1.1. Enemigos naturales22 

 

En sus estados juveniles los siguientes animales son enemigos naturales del 

camarón: trucha, arco iris, sapos, pejerreyes, garza grande, guachina, gaviota 

gris, pato serrano, parihuanas, pato zambullidor, zorro costeño, tortugas, 

serpientes, chinzungo y el hombre, que son su depredación indiscriminada, 

usando métodos prohibidos para la  captura de este crustáceo sin importar sus 

estadios biológicos.Otros enemigos naturales son: 

 

 Los relaves que arrastran los ríos. 

 Los huaycos que producen la extinción casi total de esta especie. 

 Los factores químicos como insecticidas, residuos de la minería. 

 

2.6.2. Apangora o Cangrejo de Río (Pseudothelphusa sp) 

 

Es una especie de cangrejo, que se alimenta de detritus, semillas y pequeños 

insectos. Generalmente viven en lugares con flujo lento de agua, escondidos 

entre raíces de los árboles o plantas acuáticas y entre rocas. Es de hábito 

nocturno, durante el día permanece escondido para salir de noche en busca de 

alimento, apareamiento, muda, etc. 23 

                                            
21

 Holschmit, 1990 
22

CENAIM. 2012 
23

CEDAMAZ. 2010 
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2.6.3. Churo o Caracol (Pomacea spp) 

 

Habita en lagos, quebradas, aguajales, caños y bosque inundado, con aguas de 

poca corriente que presentan abundante vegetación de ribera y acuática, sea 

estaenraizada o flotante. Las mayores concentraciones de individuos de esta 

especie se localizan en los fondos detrito-arcillosos, a profundidades de 10 a 60 

cm.24 

 
Específicamente al caracol dulceacuícola es conocido con el nombre de 

yacuchuru o picuangachuru, por las etnias quichuas de la Amazonia Ecuatoriana. 

 

El caracol se caracteriza por tener concha enrollada. Son hermafroditas, por lo 

cual, cuando se aparean cada individuo hace al mismo tiempo las funciones de 

macho y hembra.
25

 

 

2.6.3.1. Usos 

 

Los caracoles son presa de muchos animales y también son apreciados como 

alimento para los seres humanos. Tiene un alto valor proteico, que supera el de 

las ostras y el de los huevos de ave y un contenido en minerales que es casi el 

doble al de la carne de res y de aves, además posee poca cantidad de grasa y 

colesterol en la carne. 

 

2.7. INSTRUMENTOS DE CAPTURA DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS26
 

 

En los ríos, las operaciones de pesca se practican, por lo general, con redes de 

enmalle, barredoras y atarrayas. También se utilizan líneas de pesca que 

consisten en un filamento de polipropileno o algodón, pesos de plomo y pequeños 

flotadores.Para pesca en ríos también hay otros métodos que son de uso 

prohibido, talcomo la pesca con explosivos o la contaminación de agua con 

barbascoo rotenona. 

                                            
24

CEDAMAZ. 2010 
25

http://es.wikipedia.org/wiki/Ampullariidae 
26

E, Blacio. 2009 
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En lagos y lagunas, lo más común es utilizar cañas de pesca livianas, 

conseñuelos o carnada y pequeños flotadores, al igual que sedales o 

líneassimpleshilo, anzuelo con carnada y plomo.  

 

2.7.1. Redes 

 

Las podemos encontrar en varios tamaños, estas poseen plomo y flotadores, 

comúnmente son denominados chinchorros, estas funcionan muy bien para 

recolectar en riachuelos y orillas de ríos. Pero están catalogadas como dañinas 

para el medio ambiente porque muchas veces capturan especies que no son 

aptas para el consumo. 

 

2.7.2. Anzuelo 

 

El anzuelo sabe estar adherido a una caña larga, en algunos casos fáciles de 

cambiar tales como aluminio, madera, fibra de vidrio, entre otros. Además posee 

una cuerda de nilo a la cual se encuentra atado el anzuelo denominándose así a 

un gancho de metal en el cual se coloca la carnada por medio del cual es atraída 

la presa. 

 

Este es menos dañino ya que al final la cuerda no perjudica al ecosistema y 

captura solo a las especies seleccionadas. 

 

2.7.3. Lanza 

 

Consiste en una vara larga de diversos materiales como aluminio, madera o fibra 

de vidrio, y la punta varía según la especie que se vaya a capturar. Este 

instrumento no daña el ecosistema debido a que se captura específicamente a la 

especies. 
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2.7.4. Embudo 

 

Este método utilizamos con una botella la cual la partimos por la mitad, volcando 

el cuello hacia dentro y en el interior se coloca un cebo. No daña el hábitat de las 

especies. 

 

2.7.5. Trasmallo 

 

Están formados por tres paños de red armados a la relingade flotación y peso. 

Los paños exteriores tienen las mallas tres o cuatro veces mayor en tamaño que 

las mallas del paño interior. Además, los paños exteriores son de mayor tamaño 

(30 al 40 por ciento) que el paño interior, para capturar a los peces enredando su 

cuerpo al atravesarlos. 

 

2.7.6. Atarraya 

 

Red circular con plomos en el borde de su circunferencia, que se lanza a brazo, 

para capturar el camarón. 

 

2.8. CONSERVACIÓN DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS27 

 

2.8.1. Ahumado 

 

Es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos a humo proveniente 

de fuegos realizados maderas de poco nivel de resina. Este proceso, además de 

dar sabores ahumados sirve como conservador alargando la vida de los 

alimentos. 

 

Existen dos tipos de ahumados, en frío y en caliente. En frío, el proceso dura 

aproximadamente de 24 a 48 horas (dependiendo del alimento) y no debe superar 

los 30ºC y en caliente la temperatura debe ser mayor a los 60º y no superar lo 

75ºC. Se recomienda primero realizar el ahumado en frío y luego en caliente. 

                                            
27

E, Blacio. 2009 
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Esta forma de preservación de alimentos, proviene de épocas remotas donde se 

descubrió posiblemente por casualidad que los alimentos que colgaban arriban de 

los fogones que se utilizaban para calefacción y cocinar duraba más que los 

alimentos que no estaban en contacto con el humo. Este proceso de preservación 

se podría comparar con el salado para preservar el alimento; básicamente, le 

quita la humedad a los alimentos y se le transfiere sabores. 

 

El ahumado se realiza al quitar agua a los organismos por la acción del humo y de 

la corriente de aire seco por él provocada. Se coloca el producto en túneles o 

chimeneas por los que pasa el humo al quemar maderas como roble, nogal, 

caoba, abedul, fresno y mangle en hogares especiales. Con la técnica del 

ahumado se logran dos objetivos: la deshidratación para la conservación y la 

adición de determinadas sustancias que se desprenden de las maderas de tipo 

oloroso y les dan un sabor especial a los productos así conservados. La selección 

de las maderas depende, en parte, del gusto de los consumidores y del tipo de 

organismos que se procesan.  

 

2.8.2. Salado 

 

Método de preservación de alimentos es utilizado desde épocas remotas carnes 

y pescados pueden ser tratados con sal de cocina, la cual los deshidrata y evita el 

ataque de gérmenes, actuando como antiséptico protegiendo a los alimentos. 

 

Se denomina salazón a un método destinado a preservar los alimentos, de forma 

que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El 

efecto de la salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo del 

sabor y la inhibición de algunas bacterias. 

 

Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo frecuente es aplicar el 

método en alimentos tales como carnes o pescados.28 

 

                                            
28

http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva#Adici.C3.B3n_de_sal_o_Salado 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva#Adici.C3.B3n_de_sal_o_Salado
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2.8.3. Churo en Salmuera 

 

Consiste en el músculo del caracol, acompañado de sal, vinagre, aceite y agua, 

que luego es envasado o enlatado para su comercialización.29 

 

2.8.4. Congelado 

 

La congelación mantiene el valor nutricional y evita el crecimiento y desarrollo de 

bacterias. La temperatura final a la salida del congelador no debe ser superior a -

18ºC, y la conservación debe ser de -25ºC a -28ºC.  

 

2.8.5. Conservas 

 

El proceso industrial no altera la composición nutricional del alimento, por lo que 

mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos. Al no darle la luz al contenido 

de la lata, los nutrientes no se pierden con el paso del tiempo.  

 

El proceso se inicia con una etapa de clasificación y lavado de la materia prima, 

luego pasa por una etapa de blanqueo y cocción, posteriormente separan la 

concha y otros productos no comestibles (membranas, intestinos, etc.) y se 

realiza un desaguado de la carne, después del cual ésta puede ser frita o curada 

con una solución con sal. Posteriormente el material se enlata y se le agrega 

líquido de cobertura, para finalmente ser esterilizado, enfriado y etiquetado.30 

 

                                            
29

 Andrews, 1964; Guimaraes, 1981 
30

C. Karin (2010) 



 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Encuestas 

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel para impresión 

 Tinta 

 Calculadora 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Delimitacióndel Área de Estudio 

 

El trabajo de investigación se lo realizó en las comunidades Shuar localizadas  a 

lo largo del corredor fluvial Zamora- Nangaritza de la provincia de Zamora 

Chinchipe.(ANEXO 1) 

 

La cuenca del río Nangaritza pertenece a la cuenca del río Zamora, abarca 

219.640 ha. Se encuentra ubicada en el sur – oriente de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, su afluente principal es el Numpatacaime. La precipitación media anual 

varía entre los 2500 a 3000 mm, la temperatura está  entre 8-15°C en la parte alta 

y más de 18°C en la parte baja.31 

 

                                            
31

CEDAMAZ.2010 
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La  investigación se llevó a cabo en las Comunidades Shuar asentadas en las 

cuencas de los ríos: Zamora, Nangaritza, Numpatakaim y Yacuambi. Ubicados en 

los cantones de Zamora, Yantzaza, El Pangui y Nangaritza.32 

 

3.2.2. Método de Muestreo 

 

3.2.2.1. No Probabilístico 

 

Este método no es un tipo de muestreo riguroso y científico, consiste en 

seleccionar una muestra al azar pero que sea representativa, para ello, la 

información se obtuvo del CEDAMAZ, con la cual se determinó las comunidades 

de mayor incidencia en el corredor fluvial Zamora –Nangaritza, determinando que 

en la parte baja de la provincia de Zamora  Chinchipe (Zamora, Yantzaza y El 

Pangui) se aplicaron las encuestas a 17 comunidades Shuar y en la parte alta de 

Nangaritza se aplicaron a 10 comunidades Shuar. 

 

3.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.3.1. Muestra 

 

En la investigación no se realizó un estudio para la muestra ya que a  todas las 

personas tomadas en cuenta dentro del universo se les realizará la encuesta. 

 

En este caso,  se tomarán como muestra a los jefes de hogar de cada comunidad 

Shuar intervenida de la Provincia de Zamora Chinchipe, debido a que el número 

de habitantes es reducido (cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

                                            
32

www.nacionalidadachuarecuador.org. 

http://www.nacionalidadachuarecuador.org/
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Cuadro 4. Comunidades Shuar del corredor fluvial Zamora – Nangaritza que 

participaronen la investigación 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 

 

3.3.2. Técnicas de Recolección de la Información 

 

Para la obtención de la  información necesaria para conocer los saberes 

ancestrales de los moluscos y crustáceos dulceacuícolas, se aplicaron las 

siguientes técnicas: 

 

 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

ZAMORA YANTZAZA PANGUI NANGARITZA 

C
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id
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d

 

N
o

 E
n

c
u

e
s

ta
s

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

N
o
 

E
n

c
u

e
s

ta
s
 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

N
o

 

E
n

c
u

e
s

ta
s
 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

N
o
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s
 

San 

Sebastián 
5 Nankais 10 Paachtkus 7 Shaimi 30 

El Carmen 8 Ankuash 9 Michanunca 4 Sarentza 10 

Kasama Bajo 20 Achuntza 6 
San 

Francisco 
7 Yawi 30 

Kasama Alto 12 Kukusm 8 Shakai 14 Yayu 25 

  

Charip 20 Kuzunts 10 

Achunts 8 Napints 5 

Tiukcha 4 Chumpias 6 

El Mirador 9 Wampishuk 8 

La 

Alfonsina 
3 Shakai 6 

 Nayún 6 

SUB 

TOTAL 
45 33 76 136 

TOTAL                                                                                                       290 



23 

3.3.2.1. Entrevista  

 

Se aplicó a todos los  presidentes sindicales y líderes de las comunidades con la 

finalidad de obtener información general acerca de las especies dulceacuícolas y 

así lograr  un acercamiento con los jefes de hogar. 

 

3.3.2.2. Encuesta 

 

Se aplicó las encuestas con preguntas concretas y directas dirigidas a todos los 

jefes de hogar de cada una de las familias Shuar, en donde brindaron  

información sobre sus diferentes formas y costumbres acerca de los  moluscos y 

crustáceos dulceacuícolas del corredor fluvial Zamora- Nangaritza. (ANEXO 2) 

 

3.3.2.3. Observación  Directa 

 

Se constató el conocimiento ancestral en cuanto al hábitat, métodos, instrumentos 

y sitios de captura de las especies dulceacuícolas. 

 

Se utilizó éstos métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas.     

 

3.3.3. Procesamiento de la Información 

 

3.3.3.1. Cuadro de Resultados 

 

Se  tabuló la información recopilada  y se procedió a representar los resultados de 

cada pregunta, de los cuatro cantones que intervinieron de la provincia de Zamora 

Chinchipe (Zamora, Yantzaza, El Pangui y Nangaritza),  con la finalidad de 

facilitar la interpretación de los resultados de la investigación. 
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3.3.3.2. Representación  Gráfica 

 

Se utilizó el diseño de columnas y barras, representado por un color determinado 

para la mejor comprensión de los datos obtenidos de cada ítem de la encuesta.  

 

3.3.3.3. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

El análisis de datos se lo realizó por comunidadpertenecientes a la provincia de 

Zamora Chinchipe, para determinar los conocimientos ancestrales de las especies 

mencionadas.La interpretación de los resultados obtenidos se la realizó por 

cantón, considerando los porcentajes desde el mayor  al menor  en forma gradual 

y ordenada. 

 

3.3.4. Redacción del Informe Final 

 

El informe se redactó en base al esquema, reglamentos y estatutos aprobados en 

el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

 



 

 
 

4. RESULTADOS 

4.1. ESPECIES DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EXISTENTES EN EL 

CORREDOR FLUVIAL ZAMORA- NANGARITZA 

 

En el corredor fluvial Zamora - Nangaritza se encuentran  moluscos como el 

caracol churo y caracol introducido,  crustáceos como el camarón de agua dulce y 

cangrejo de río, siendo estas las especies que se capturan con mayor frecuencia 

en las comunidades Shuar(cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Especies de moluscos y crustáceosexistentes en lascomunidades 

Shuar 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 Caracol churo 

(pomacea 
spp.) 

Caracol 
introducido 

Camarón de agua 
dulce  

(macrobrachium 
sp.) 

Cangrejo de rio 
(pseudothelphusa 

sp.) 

f % f % f % f % 

Z
a
m

o
ra

 

45 30 67 20 44 10 22 10 22 

Y
a
n

tz
a
z
a

 

33 19 58 17 52 10 30 11 33 

E
l 

P
a
n

g
u

i 

76 42 55 22 29 29 38 28 37 

N
a
n

g
a
ri

tz
a

 

136 78 57 10 7 64 47 85 63 

T
O

T
A

L
 

290 169 58 69 24 113 39 134 46 

Fuente:Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores. 
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Figura 1.Especies de moluscos y crustáceos capturados en el corredorfluvialZamora- 

Nangaritza 

 

El cuadro cinco y figura uno se demuestra que en el corredor fluvial,  Zamora – 

Nangaritza, la especie de mayor  frecuencia es el caracol churo que se lo 

encuentra en un 67% en el cantón Zamora y el cantón que menos lo captura es El 

Pangui con el 55%, seguido de las especies de crustáceos como  el cangrejo en 

un 63% y el camarón en un 47%, en el cantón Nangaritza; mientras que en 

Zamora el 22% obtiene con menor frecuencia el camarón y el cangrejo. 

 

El caracol introducido se encuentra mayormente en Yantzaza con el 52%  y el 7% 

de los encuestados manifiestan que en el cantón Nangaritza, capturan menos 

dicha especie. 

 

4.2. ESPECIES DULCEACUÍCOLAS DE MAYOR PREFERENCIA 

 

Las especies dulceacuícolas de mayor preferencia para el consumo en las 

comunidades Shuar,  son el caracol churo, caracol introducido, camarón de agua 

dulce y cangrejo de río, debido a su sabor agradable por eso los consideran 

dentro de su dieta alimenticia (cuadro 6). 
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Cuadro 6.  Especies de moluscos y crustáceos de mayor preferencia en las comunidades 

Shuar 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 

Caracol Churo 
Caracol 

Introducido 

 
Camarón de 
agua dulce 

 

Cangrejo de rio 

f % f % f % f % 

Zamora 45 29 64 24 53 10 22 18 40 

Yantzaza 33 23 70 21 64 13 39 17 52 

El Pangui 76 51 67 4 5 35 46 54 71 

Nangaritza 136 45 33 0 0 45 33 96 71 

TOTAL 290 148 51 49 17 103 36 185 64 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 

 
Figura 2. Especies dulceacuícolas de mayor preferencia para el consumo de la población 

Shuar 

 

En el corredor fluvial Zamora-Nangaritza la especie de mayor preferencia, como 

se demuestra en el cuadro seis y figura dos, con el 71%  es el cangrejo de río en 

los cantones de El Pangui y Nangaritza y el cantón que menos consume es 

Zamora con el 40%. 

 

 En Yantzaza el 70% prefieren el caracol churo como la especie de mayor 

consumo y en el cantón Nangaritza, no es muy apetecido por  lo cual lo consumen 

33% de sus habitantes. El camarón dulceacuícola es de mayor preferencia en El 

Pangui en un 46% y es menos consumido en Zamora con el 22%. El caracol 
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introducido es preferido en Yantzaza en un 64% y menos apetecido en El Pangui 

con el 5%.  

 

4.3. LUGARES DE CAPTURA DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 

 

Analizadas las encuestas se determinaron los lugares  donde capturan con mayor 

frecuencia las especies dulceacuícolas, entre ellos tenemos ríos, quebradas, 

lagunas, pantanal, riachuelo, peceras, arroyos(cuadro 7 y 8). 

 

Cuadro 7.Lugares de captura de los moluscos del corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
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e
s
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s
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R
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N
o

 

c
o

n
o

c
e
n

 

f % f % f % f % f % f % 

Zamora 45 20 44 12 27 8 18 15 33 1 2 0 0 

Yantzaza 33 8 24 10 30 10 30 10 30 2 6 0 0 

El Pangui 76 22 29 6 8 20 26 8 11 1 1 5 7 

Nangaritza 136 61 45 45 33 52 38 4 3 3 2 0 0 

TOTAL 290 111 38 73 25 90 31 37 13 7 2 5 2 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
 

 
Figura 3. Lugares de captura de los moluscos 
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El cuadro siete y figuratres indica que en el cantón Nangaritza el 45% de sus 

habitantes, capturan con mayor facilidad el caracol churo en los arroyos y el 

cantón donde menos capturan es Yantzaza con el 24%. 

 

En Nangaritza, el 38% captura con más frecuencia en las quebradas y el 18% de 

los encuestados en Zamora, mencionan que tienen dificultad para obtener esta 

especie en dicho lugar. 

 

El 33% de los habitantes del cantón Nangaritza, prefieren recolectar la especie de 

las lagunas, mientras que en El Pangui el 8% captura la especie con menor 

frecuencia en este lugar. 

 

En Zamora el 33% los recolecta directamente de las peceras y el cantón que 

menos captura en dicho lugar es Nangaritza con el 3%, debido a que no se 

dedican a la explotacióndel cultivo del caracol churo ni al introducido.  

 

En los riachuelos, el cantón donde los capturan con mayor frecuencia es 

Yantzaza conel 6%  y el cantón en donde menos los recolectan es El Pangui con 

el 1%. Debido a que se encuentran algunas comunidades colonizadas el 7% de la 

población de El Pangui no conoce los lugares recomendados para realizar esta 

actividad dentro el corredor fluvial Zamora-Nangaritza. 

 

Cuadro 8. Lugares de captura de los crustáceos en el corredor fluvial 

C
a
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f % f % f % f % f % 

Zamora 45 7 16 6 13 35 78 1 2 0 0 

Yanzatza 33 20 61 2 6 12 36 3 9 0 0 

El Pangui 76 37 49 7 9 21 28 7 9 9 12 

Nangaritza 136 67 49 20 15 54 40 2 1 0 0 

TOTAL 290 131 45 35 12 122 42 13 4 9 3 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
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Figura 4. Lugares de captura del camarón de agua dulce y la apangora 
 

Los crustáceos como el camarón y la apangora son capturados en el corredor 

fluvial Zamora-Nangaritza, como lo demuestra el cuadro ocho y figura cuatro,  en 

el cantón Yantzaza con el 61% los obtiene con mayor frecuencia de los ríos y el 

cantón en donde menos los capturan en los ríos, es Zamora con el 16%. 

 

En las quebradas, los adquiere con mayor facilidad el 78% de los encuestadosdel 

cantón Zamora y el 28% de los habitantes de El Pangui los obtiene con menor 

frecuencia del lugar mencionado. 

 

 En Nangaritza el 15% los recolecta con más frecuencia de los arroyos y el 6% del 

cantón Yantzaza los captura con menos facilidad de dicho lugar. Los cantones de 

Yantzaza y El Pangui el 9% los capturan con más facilidad del pantanal y el 1% 

captura con menos frecuencia de los pantanos en Nangaritza. 

 

Mientras que el 12% de los habitantes del cantón El Pangui no conoce acerca de 

los lugares de captura. 
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4.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA CAPTURA DE MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS 

 

Los instrumentos utilizados en la captura de moluscos y crustáceos son la red, 

trasmallo, anzuelo, machete, palo y manualmente, dependiendo de la especie que 

se desee capturar (cuadro 9 y 10). 

 

Cuadro 9. Instrumentos utilizados para la captura de moluscos dulceacuícolas 

Cantones 
N° 

Encuestas 

Manual Atarraya Barredora No conocen 

f % f % f % f % 

Zamora 45 45 100 0 0 0 0 0 0 

Yanzatza 33 33 100 0 0 0 0 0 0 

El Pangui 76 64 84 0 0 0 0 4 5 

Nangaritza 136 97 71 12 9 5 4 0 0 

TOTAL 290 239 82 12 4 5 2 4 1 

Fuente: Trabajo de investigación 
Responsables: Los autores. 
 

 
Figura 5. Instrumentos utilizados en la captura del caracol churo e introducido 

 

El cuadro nueve y figura cinco nos demuestra, que en los cantones de Zamora y 

Yantzaza,realizan la captura del caracol churo e introducido al 100% de forma 

manual y el 71% de encuestados, realizan esta actividad en el cantón Nangaritza.  
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En Nangaritza el 9% usa la atarraya, el 4% ocupa la barredora, en los demás 

cantones no utilizan atarraya ni barredora; mientras que en el cantón El Pangui el 

5% no conocen acerca de los instrumentos de captura. 

 

Hay que considerar que de las encuestas obtenidas determinamos  que para 

facilitar la captura de dichas especies las personas colocan cáscaras de yuca, 

barbasco, hojas de papa china, hojas de lechuga en los diferentes lugares ya sea 

de quebradas, arroyos, ríos, entre otros.  

 

Cuadro 10. Instrumentos utilizados para la captura de crustáceos dulceacuícolas 
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Z
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45 0 0 0 0 0 0 31 69 0 0 9 20 0 0 0 0 

Y
a
n

z
a
tz

a
 

33 0 0 0 0 0 0 24 73 0 0 10 30 0 0 0 0 

E
l 
P

a
n

g
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76 1 1 7 9 0 0 8 11 4 5 11 14 0 0 5 7 

N
a
n

g
a
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136 22 16 0 0 5 4 15 11 21 15 19 14 7 5 0 0 

T
O

T
A
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290 23 8 7 2 5 2 78 27 25 9 49 17 7 2 5 2 

Fuente: Trabajo de investigación 
Responsables: Los autores 
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Figura 6. Instrumentos utilizados en la captura del camarón dulceacuícola y cangrejo de 

río 

 

Los instrumentos que utilizan para la captura de crustáceos existentes en el 

corredor fluvial Zamora-Nangaritza, como se aprecia en el cuadro diez y figura 

seis, tenemos que el machete es el instrumento más utilizado en el cantón 

Yantzaza, con el 73% y en los cantones que menos se usa son El Pangui y 

Nangaritza, con el 11%.  

 

La atarraya, es ocupada con más frecuencia en un 30% en Yantzaza y menos 

utilizada, con el 14% en los cantones de El Pangui y Nangaritza.  

 

El palo, es usado mayormente en el cantón Nangaritza, con el 15% y lo ocupan 

menos como instrumento para la captura, en el cantón El Pangui, con el 5% 

 

La red es utilizada con mayor frecuencia para la captura de las especies 

mencionadas en Nangaritza, en un 16% y menos usada en el cantón El 

Pangui,con el 1%, mientras que instrumentos como el trasmallo solo es ocupado 

en El Pangui en un  9%, en Nangaritza el 5% utilizan la barredora y el 4% usan el 

anzuelo. Considerando que un 7% no conoce acerca de los instrumentos de 

captura.  
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4.5. CONDICIONES DEL AGUA EN DONDE SE REALIZA CON MAYOR 

FACILIDAD  LA CAPTURA DE LOS MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 

 

De la información se obtuvo que las condiciones de agua  para la captura de las 

especies dulceacuícolas pueden ser  agua clara o turbia, eso depende de la 

destreza en la recolección de las mismas (cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Condiciones del agua para efectuar la captura de moluscos y crustáceos 

dulceacuícolas 

Cantones 
N° 

Encuestas 

Clara Turbia No conocen 

f % f % f % 

Zamora 45 44 98 1 2 0 0 

Yanzatza 33 32 97 1 3 0 0 

El Pangui 76 66 87 1 1 9 12 

Nangaritza 136 130 96 3 2 3 2 

TOTAL 290 272 94 6 2 12 4 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
 

 
Figura 7. Características del agua para la captura de moluscos y crustáceos 

 

Las condiciones de agua que se deben presentar en el corredor fluvial Zamora-

Nangaritza, como  indica el cuadro once y figura siete,  el cantón que más realiza 

la captura de las especies cuando las aguas se encuentran claras, es  Zamora, 

con el 98% y en el cantón que menos capturan es El Pangui,con el 87%. 
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El 3% de los encuestados en Yantzaza manifiestan que capturan con mayor 

facilidad, cuando las aguas se encuentran turbias, debido a la presencia de 

moluscos y crustáceos en mayor cantidad y el 1% realiza esta actividad con 

menor frecuencia en el cantón El Pangui; mientras que un 12% en El Pangui y un 

2% en el cantón Nangaritza indica que no conocen acerca de las condiciones 

favorables de agua para la captura del caracol churo, camarón de agua dulce y 

cangrejo de río. 

 

4.6. SITIOS RECOMENDADOS EN RÍO, ARROYO, QUEBRADA, PECERA, 

LAGUNA, ETC 

 

Dentro de los sitios recomendados ya sea de ríos, arroyos, lagunas, entre otros, 

se determinó que dependiendo de la especie dulceacuícola que se vaya a 

capturar  en los lugares mencionados, se puede realizar al contorno, centro, 

partes superficiales y profundas y cerca o bajo piedras (cuadro 12, 13 y 14). 

 

Cuadro 12. Sitios recomendados para realizar la captura del caracol churo e introducido 

Cantones N° Encuestas 
Contorno Partes superficiales 

f % f % 

Zamora 45 44 98 1 2 

Yanzatza 33 29 88 9 27 

El Pangui 76 68 89 11 14 

Nangaritza 136 97 71 91 67 

TOTAL 290 238 82 112 39 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
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Figura 8. Sitios recomendados para la captura del caracol churo e introducido 

 

Independientemente si el lugar de captura es río, pecera, laguna, quebrada, entre 

otros, dentro del corredor fluvial, en el cuadro doce y figura ocho se deduce que 

en Zamora el 98% de los habitantes recolecta con mayor frecuencia el caracol 

churo e introducido del contorno y el cantón en donde menos se obtienen las 

especies, es Nangaritza con el 71%.  

 

En el cantón Nangaritza, el 62%  recolecta con más facilidad de las partes 

superficiales y  el cantón que menos lo captura de este sitio es Zamora, con el 

2%, debido a que son especies que se alimentan y se encuentran adheridas a las 

hojas.  

 

Cuadro 13.Sitios recomendados para realizar la captura de camarón de agua dulce 
 

Cantones 
N° 

Encuestas 

Centro Partes profundas No conocen 

f % f % f % 

Zamora 45 26 58 13 29 0 0 

Yanzatza 33 9 27 8 24 0 0 

El Pangui 76 32 42 16 21 9 12 

Nangaritza 136 75 55 14 10 0 0 

TOTAL 290 142 49 51 18 9 3 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
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Figura 9. Sitios recomendados para la captura del camarón dulceacuícola del corredor 

fluvial 

 

El cuadro trece y figura nueve establece, que en el corredor fluvial el 58% del 

camarón de agua dulce, es capturado en el centro de los ríos, quebradas, 

arroyos, lagunas, etc en el cantón Zamora y el cantón que menos captura, es 

Yantzaza, con el 27%. 

 

El 29% de encuestados manifiestan que el sitio más recomendado para la 

obtención de la especie, son las partes profundas de ríos, quebradas, lagos, etc, 

en el cantón Zamora y el 10% considera que recolecta en menor cantidad en el 

sitio mencionado, en el cantón Nangaritza. 

 

En el cantón El Pangui el 12% no conoce los sitios de captura de la especie 

mencionada. 
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Cuadro 14.Sitios recomendados para  la captura de cangrejo de río o apangora 
 

Cantones N° Encuestas 
Bajo piedras 

f % 

Zamora 45 27 60 

Yanzatza 33 12 36 

El Pangui 76 35 46 

Nangaritza 136 19 14 

TOTAL 290 93 32 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 

 

 
Figura 10. Sitiosde captura de la apangora en las comunidades Shuar 

 

Se evidencia que en el cuadro catorce y figura diez en el cantón en donde se 

captura con mayor frecuencia la apangora, bajo o cerca a las piedras, es Zamora, 

con el 60% y el cantón en donde se captura el cangrejo con menor frecuencia, en 

el sitio mencionado esNangaritzacon el 14%. 

 

4.7. TEMPORADA DEL AÑO  EN LAS QUE SE CAPTURA ESPECIES 

DULCEACUÍCOLAS 

 

Las especies dulceacuícolas pueden ser recolectadas durante el verano, el 

invierno o año corrido, en base a los datos obtenidos se determinará la más viable 

(cuadro 15). 
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Cuadro 15.Temporada del año en las cuales se realiza la captura de los moluscos y 

crustáceos 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 

Verano Invierno Todo el año No conoce 

f % f % f % f % 

Zamora 45 24 53 2 4 19 42 0 0 

Yanzatza 33 10 30 8 24 15 45 0 0 

El Pangui 76 22 29 3 4 42 55 9 12 

Nangaritza 136 96 71 0 0 40 29 0 0 

TOTAL 290 152 52 13 4 116 40 9 3 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
 

 
Figura 11. Temporadas de captura de moluscos y crustáceos en el corredor  fluvial 

Zamora – Nangaritza 

 

La temporada de captura más recomendable de las especies dulceacuícolas en el 

corredor fluvial, se da durante el verano,  como se aprecia en el cuadro quince y 

figura once, en el cantón Nangaritza con el 71% y el cantón que menos captura 

durante esta época es El Pangui con el 29%, debido a que representa menos 

peligro para sus vidas porque las aguas se encuentran calmadas. 

 

En base a la información obtenida, manifestaron los encuestados que las 

especies se encuentran presentes durante todo el año, en el cantón Yantzaza con 
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el 24% y en Zamora y El Pangui el 4%, realiza con menos frecuencia esta 

actividad anualmente. 

 

El 55% de los habitantes del cantón Yantzaza  y el 29% de los encuestados en 

Nangaritza considera que la época más recomendable, es durante el 

inviernodebido a que la creciente agrupa a las especies dulceacuícolas 

permitiendo capturarlos con mayor facilidad. 

 

Mientras queel12% no conoce acerca de las temporadas de captura, en el cantón 

El Pangui. 

 

4.8. PREPARACIÓN DE PLATOS TÍPICOS 

 

El ceviche, tostado, ayampaco,  estofado y caldo son considerados por los 

habitantes de las comunidadesShuar como los platos típicos con los cuales se 

puede degustar de los moluscos y crustáceos (cuadro 16 y 17). 

 
Cuadro 16.Platos típicos para el consumo de moluscos las comunidades Shuar 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 

A
s
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d

o
 

F
ri

to
 

A
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a
m

p
a
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o

 

C
e
v
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e

 

E
s
to

fa
d

o
 

T
o

s
ta

d
o

 

C
a
ld

o
 

f % f % f % f % f % f % f % 

Zamora 45 41 91 1 2 4 9 20 44 0 0 1 2 11 24 

Yanzatza 33 18 55 25 76 13 39 23 70 0 0 0 0 5 15 

El Pangui 76 49 64 38 50 33 43 44 58 9 12 0 0 0 0 

Nangaritza 136 60 44 53 39 37 27 36 26 16 12 0 0 0 0 

T
O

T
A

L
 

290 168 58 117 40 87 30 123 42 25 9 1 0 16 6 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
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Figura 12.  Platos típicos para la preparación del caracol churo e introducido 

 

En el cuadro dieciséis y figura doce se interpreta que en el corredor fluvial, el plato 

de mayor preferencia para el consumo del caracol es asado, el cantón en donde 

mayormente lo preparan es Zamora, con el 91% y el cantón en donde menos lo 

prefieren es Nangaritza con el 44%. 

 

El ceviche es mayormente degustado, en Yantzaza con el 70% y el cantón en 

donde menos lo consumen es Nangaritza con el 26%. 

 

En Yantzaza el 76% prefieren consumirlo frito y en un 2% lo preparan menos en 

el cantón Zamora; también lo preparan en ayampaco, en donde más degustan 

este plato es en El Pangui, con el 43% y el 9% lo prefieren menos en Zamora; en 

estofado solo lo consumen dos cantones El Pangui y Nangaritza en un 12%. 

 

En caldo, lo preparan más en el cantón Zamora con el 24% y el cantón en donde 

menos lo degustan es Yantzaza, con el 15%; mientras que tostado solo lo 

consumen en Zamora en un 2%. 
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Cuadro 17.  Platos típicos para el consumo de crustáceos en las comunidades Shuar 

C
a
n

to
n

e
s

 

N
° 

E
n

c
u

e
s
ta

s
 

A
s
a
d

o
 

F
ri

to
 

A
y
a
m

p
a

c
o

 

C
e
v
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h
e

 

T
o

s
ta

d
o

 

C
a
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N
o

 

c
o

n
o

c
e
n

 

f % f % f % f % f % f % f % 

Z
a
m

o
ra

 

45 41 91 6 13 25 56 0 0 7 16 0 0 0 0 

Y
a
n

z
a
tz

a
 

33 18 55 12 36 9 27 4 12 0 0 21 64 0 0 

E
l 

P
a
n

g
u

i 

76 23 30 12 16 23 30 0 0 0 0 8 11 10 13 

N
a
n

g
a
ri

tz
a

 

136 56 41 54 40 33 24 42 31 0 0 48 35 0 0 

T
O

T
A

L
 

290 138 48 84 29 90 31 46 16 7 2 77 27 10 3 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 
 

 
Figura 13. Platos típicos para la preparación de camarón y cangrejo 
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En el corredor fluvial Zamora –Nangaritza, los platos de mayor preferencia para 

consumir los crustáceos, como se demuestra en el cuadro diecisiete  y figura 

trece,  que el 91% de los encuestadosdel cantón Zamora preparan los camarones  

asados y el cantón que prepara menos este plato es El Pangui, con el 30%. 

 

El ayampaco lo consumen con más frecuencia, en Zamora con el 56% y el 24% 

degusta menos este plato, en el cantónNangaritza.En el cantón Nangaritza el 40% 

degusta con mayor frecuencia el camarón frito y el 13%  de los encuestados lo 

preparan en Zamora.  

 

El cangrejo lo degustan en caldo, mayormente en el cantón Yantzaza con el 64% 

y en El Pangui lo preparan con menos frecuencia, con el 11%, considerado como 

el plato de mayor consumo de esta especie. Tanto el camarón como el cangrejo, 

lo prefieren en ceviche solo en los cantones de Nangaritza, con el 31% y el 12% 

en Yantzaza; tostado lo consumen solo en el cantón Zamora un 16%; 

considerando que en El Pangui el 13% no conocen la forma más adecuada para 

preparar dichas especies. 

 

Estas formas de preparar constituyen sus platos típicos sobre todo para las fiestas 

y el turismo, no obstante ahora están siendo suplantadas por carnes de  pollo, 

pescado  y cerdo. 

 

4.9. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS 

 

Los métodos y técnicas de conservación de las especies dulceacuícolas son el 

salado, ahumado, en conservas,congeladopero en base a las encuestas 

aplicadas se determinó que las comunidades Shuar asentadas en el corredor 

fluvial no realizan ningún método ni técnica para la conservación de los moluscos 

y crustáceos, debido a que son considerados como especies de consumo 

inmediato. 

 

 

4.10. DISMINUCIÓN DE LA CAPTURA  DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 
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Las especies dulceacuícolas han disminuido en los últimos años, por lo cual se 

debe conocer si la pérdida es alta, baja o intermedia(cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Disminución de la cantidad de especies dulceacuícolas de las   

comunidades Shuar 

Cantones 
N° 

Encuestas 

Si No En Parte No conoce 

f % f % f % f % 

Zamora 45 9 20 32 71 3 7 1 2 

Yanzatza 33 18 55 8 24 7 21 0 0 

El Pangui 76 37 49 5 7 24 32 10 13 

Nangaritza 136 56 41 63 46 12 9 5 4 

TOTAL 290 120 41 108 37 46 16 16 6 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables: Los Autores 

 

 
Figura 14. Disminución de las especies de moluscos y crustáceos en el corredor fluvial 

Zamora- Nangaritza 

 

En el cuadro dieciocho y figura catorce, se establece que en el corredor fluvial 

Zamora-Nangaritza, la disminución de las especies mencionadas se dan en su 

mayoría en el cantón El Pangui con el 49% y el 20%  de la disminución de dichas 

especies, se da en el cantón Zamora. 
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Consideran que no existe disminución en la cantidad de las especies, en base a la 

información recolectada, es el cantón  Zamora, con el 71% y 7%  corresponde a  

El Pangui. 

 

El 32% en El Pangui y  7% en Zamora contempla que la disminución es en parte, 

mientras que en El Pangui el 13% y en Zamora el 2% no conoce acerca de la 

disminución de las especies. 

 

Es necesario recalcar que la disminución de moluscos y crustáceos se debe en su 

mayoría a la presencia de minería, contaminación con químicos, ampliación de la 

frontera agrícola  más que por la captura directa de dichas especies. 

 

4.11. FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

Los moluscos y crustáceos del corredor fluvial se consumen de 1 a 2 veces por 

semana, de 1 a 2 veces al mes, 1 vez cada dos, tres y seis meses y 1 vez al año, 

por los habitantes de las comunidades Shuar(cuadro 19). 
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Cuadro 19. Frecuencia de consumo de moluscos y crustáceos  en las comunidades 

Shuar  del corredor fluvial Zamora-Nangaritza 
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f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Z
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45 3 7 17 38 2 4 24 53 1 2 5 11 3 7 2 4 0 0 

Y
a
n

z
a
tz

a
 

33 9 27 4 12 3 9 21 64 4 12 4 12 5 15 3 9 0 0 

E
l 

P
a
n

g
u

i 

76 4 5 10 13 7 9 26 34 5 7 8 11 6 8 4 5 10 13 

N
a
n

g
a
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a

 

136 6 4 35 26 14 10 66 49 16 12 3 2 4 3 1 1 0 0 

T
O

T
A

L
 

290 22 8 66 23 26 9 137 47 26 9 20 7 18 6 10 3 10 3 

Fuente: Trabajo de Campo 
Responsables:Los Autores 
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Figura 15. Frecuencia de consumo de las especies dulceacuícolas por los habitantesde 

las comunidades del corredor fluvial 

 

En el cuadro diecinueve y figura quince, se demuestra que en el corredor fluvial 

Zamora-Nangaritza se consumen las especies con mayor frecuencia 1 vez/mes, 

en Yantzaza el 64% y el 34% en El Pangui, en el cantón Zamora el 38% y el 12% 

en Yantzaza consumen 1 vez/semana. Dos veces/mes los consumen en un 10% 

en Nangaritza y el 4% en Zamora, una vez/dos meses en los cantones de 

Nangaritza y Yantzaza el 12% y en Zamora el 2%, dos veces/semana los 

prefieren en Yantzaza el 27% y el 4% en Nangaritza. 

 

En Yantzaza el 12% y el 2% en Nangaritza los consumen 1 vez/tres meses, una 

vez/seis meses los prefieren en Yantzaza el 15% y en Nangaritza el 3%; mientras 

que una vez/año es consumido por el 9% de la población de las comunidades 

shuar de Yantzaza y el 1% en Nangaritza. Considerando que en el cantón El 

Pangui el 13% no consumen las especies dulceacuícolas. 

 



 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó acerca de los Saberes ancestrales de los 

moluscos y crustáceos dulceacuícolas de las comunidades Shuar pertenecientes 

al corredor fluvial Zamora – Nangaritza, en donde se aplicaron 290 encuestas a 

los jefes de hogar, para ello se consideraron cuatro cantones de la Provincia de 

Zamora Chinchipe con sus respectivas comunidades. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados en la investigación se destaca la 

presencia de una especie de molusco como el caracol churo (pomacea spp) y 

caracol introducido en el corredor fluvial; por ello el caracol se encuentran en las 

riveras de los ríos Alto Paraná y Uruguay pertenecientes a Argentina, estudio 

realizado  por la Universidad Nacional de la Plata 2007 y en las comunidades 

Cocama-Cocamilla de la Amazonía peruana dedicados al cultivo y 

aprovechamiento del caracol churo citado por el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP). 

 

Existen dos especies de crustáceos como el camarón dulceacuícola 

(macrobrachium sp) y cangrejo de río (pseudothelphusa sp), pertenecientes a la 

Provincia de Zamora Chinchipe. Cabe señalar que estas especies de crustáceos 

también se los ha podido observar en algunas represas hidroeléctricas Fortuna y 

Bayano en Panamá; Wetzel (1975) citado por OCCIDENTAL 

Consorcio/TLBG/UP/STRI(sf). 

 

Los instrumentos que utilizan en la captura de moluscos y crustáceos 

dulceacuícolas son redes, trasmallo, barredora, anzuelo y de forma manual; pero 

también hay otros métodos que son de uso prohibido, tal como la pesca con 

explosivos o la contaminación de agua con barbasco o rotenona que dañan el 

hábitat de dichas especies, J.E,Blacio(2009) citado por Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 

 

La población encuestada considera que no realizan técnicas de conservación de 

estas especies dulceacuícolas porque su consumo es inmediato; pero en base a 
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la información recopilada se obtuvo que se puede aplicar técnicas de 

conservación como el ahumado, salado,conservasycongeladosegúnla necesidad 

de consumo. V.O,Mauricio(2006) estudio realizado por el Departamento de 

alimentos procesados. 

 

El 71% de los encuestados manifiestan que no es importante rescatar estas 

especies, sin considerar la pérdida de hábitats y el daño que se causa a los 

ecosistemas acuáticos,seguido por el 55% que señalan que es importante 

conservar y rescatar dichas especies en el corredor fluvial amazónico, evitando la 

contaminación del agua por la minería y uso de pesticidas y un 32% que 

considera que en parte existe un cierto interés por la no extinción de las especies 

mencionadas y consideran que deben ser explotadas como recurso económico 

para el crecimiento de las comunidades.  

 

 

 



 

 
 

6. CONCLUSIONES: 

 Existe presencia de moluscos y crustáceos en las comunidades Shuar 

asentadas del corredor fluvial Zamora – Nangaritza, el de mayor frecuencia 

es el caracol nativo (Churo) (pomacea spp), seguido del cangrejo de río 

(pseudothelphusa sp),  el camarón de agua dulce (macrobrachium sp) y 

por último el caracol introducido; pero la presencia de la minería contamina 

las aguas destruyendo su hábitat. 

 

 La especie de mayor preferencia para el consumo por su sabor, en el 

corredor fluvial Zamora-Nangaritza, es el cangrejo de río. 

 

 En el corredor fluvial, el lugar de captura de los moluscos son los arroyos, 

ya que se encuentran en el  contorno o partes superficiales; mientras que 

los crustáceos se los obtiene con mayor facilidad en los ríos, el camarón se 

encuentra en el centro y partes profundas y el cangrejo cerca o bajo 

piedras. 

 

 En las comunidades shuar, la recolección de los moluscos la realizan 

manualmente y para los crustáceos utilizan el machete, la captura la 

efectúan durante el verano cuando el agua se encuentra clara porque 

permite con mayor facilidad la observación directa de las  especies; 

además de elevar las posibilidades de  captura. 

 

 El asado es el plato típico de mayor consumo para degustar los caracoles y 

camarones; y el cangrejo es preparado en caldo, los cuales son 

consumidos una vez/ mes por los habitantes de las comunidades Shuar del 

corredor fluvial. 

 

 No realizan ningún método de conservación de estas especies 

dulceacuícolas, debido a que son consumidos al instante por las familias. 



 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 Potencializar la investigación en relación a los saberes ancestrales de los 

moluscos y crustáceos dulceacuícolas del corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza, debido a la poca intervención de ONGs. 

 

 Priorizar los estudios científico/taxonómicoscorrespondientes a la 

diversidad de moluscos y crustáceos existentes en la región sur 

amazónica, identificando las potencialidades de cada una de ellas y poder 

elaborar propuestas en beneficio de las comunidades Shuar del corredor 

fluvial Zamora – Nangaritza. 

 

 Generar propuestas de conservación de los moluscos y crustáceos 

dulceacuícolas  a través de los gobiernos seccionales y establecer 

convenios con el ministerio del ambiente conjuntamente con  el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) para cuidar estas especies y 

los saberes ancestrales que posee y conoce las familias de las 

comunidades Shuar. 

 

 Generar capacitaciones permanentes dirigidas hacia las comunidades 

Shuar basadas en temas sobre la utilización de agroquímicos en los 

campos y como afecta en el hábitat de los moluscos y crustáceos 

dulceacuícolas. 

 

 Impulsar políticas de control hacia especies introducidas con la finalidad de 

evitar el desplazamiento de las especies nativas existentes a lo largo del 

corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.MAPA DEL CORREDOR FLUVIAL LA PROVINCIA DE ZAMORACHINCHIPE  

 



 

MAPA DEL CORREDOR FLUVIAL DE YANTZAZA Y EL PANGUI  
 

 



 

 
 

ANEXO 2.FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS 

 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR  LOS SABERES ANCESTRALES 

RELACIONADOS CON  MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN LAS COMUNIDADES  

SHUARAS DEL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA – NANGARITZA, EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

UBICACIÓN DEL SITIO 

Provincia: Cantón: 

Parroquia: Comunidad: 

 

1. ¿Qué    tipos    de    moluscos y crustáceos    capturan    con   mayor     

frecuencia? 

 

Con que nombre común los conoce: 

 --------------------------- 

 --------------------------- 

 

2. ¿Cuál    de  los tipos   citado de moluscos y crustáceos  son  las  de  mayor  

preferencia  para     su consumo? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿De dónde obtienen los moluscos y crustáceos? 

 

 Río  ( ) 

 Lago  ( ) 



 

 Laguna ( ) 

 Embalse ( ) 

 Mercado ( ) 

 Otros……………………………………………………………………….… 

 

4. ¿Qué instrumentos   conservan de sus ancestros,  para la captura de los 

moluscos y crustáceos  y qué tipo de carnada utilizan? 

 

Instrumentos    Tipo de carnada 

 Red  ( )    Mosca ( ) 

 Trasmallo ( )    Gusano ( ) 

 Anzuelo ( )    Lombrices ( ) 

 Trampa ( ) 

 Lanza  ( ) 

 Barbasco ( ) 

 Dinamita ( ) 

 Otros………………………………………………………………………… 

 

5. Para realizar la captura de los moluscos y crustáceos  el agua debe ser: 

 

 Turbia  ( ) 

 Clara  ( ) 

¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿En qué partes del río se realiza la captura de los moluscos y crustáceos? 

 

 En la rivera   ( ) 

 En el centro   ( ) 

 En el contorno  ( ) 

 Partes profundas  ( ) 

 Partes superficiales  ( ) 

¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

7. ¿En qué temporada del año es más abundante la captura de los moluscos 

y crustáceos? 

 

 Invierno  ( ) 

 Verano  ( ) 

 Todo el año  ( ) 

¿Por  qué?------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.  ¿Cómo se acostumbran a preparar los moluscos y crustáceos para la 

alimentación? 

 

 Asado   ( ) 

 Estofado  ( ) 

 Frito   ( ) 

 Otros………………………………………………………………………… 

 

9.  ¿Qué métodos y técnicas se emplean para la  conservación de los 

moluscos y crustáceos? 

 

 Salado  ( ) 

 Seco  ( ) 

 Ahumado  ( ) 

 Otros……………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿Consideran qué en los últimos años ha disminuido la captura de los 

moluscos y crustáceos? 

 

SI ( )       NO ( )  EN PARTE ( ) 

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿Cuántas veces a la semana se consumen los moluscos y crustáceos en la 

dieta de alimentación de las familias? 

 Una vez por semana  ( ) 



 

 Dos veces por semana  ( ) 

 Todos los días   ( ) 

 

Gracias por su Colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


