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RESUMEN 

“INVENTARIO DE LAS ESPECIES DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA 

NANGARITZA” 

Este trabajo de investigación se basa en el inventario de las especies de 

moluscos y crustáceos dulceacuícolas existentes a lo largo del Corredor 

Fluvial Zamora – Nangaritza y Palanda – Mayo en la Provincia de Zamora 

Chinchipe; con el objetivo de contribuir al conocimiento de la biodiversidad 

de éstas especies hidro-biológicas, para fomentar su uso, valoración y 

recuperación de las especies autóctonas de la zona.  

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un diagnóstico 

participativo, utilizando encuestas enfocadas a temas sociales, económicos y 

la situación acuícola como es la época e instrumentos de captura o colecta, 

las especies existentes y las causas de disminución de moluscos y 

crustáceos en los ríos; lagunas, quebradas, etc.; con la finalidad de 

determinar su presencia y situación actual.  

Los resultados obtenidos muestran una mayor presencia de una especie de 

molusco: caracol o churo (Pomacea sp.), y otra de un crustáceo nativo: 

apangora (Pseudotelpusa sp.), y en el caso de las variedades de molusco y 

crustáceo restantes como la almeja (Anodotitis sp.); y el camarón 

(Macrobrachium sp.) respectivamente se encuentran en mínimas cantidades.  

En la captura de moluscos y crustáceos se utilizan instrumentos como la 

atarraya y  la colecta manual, es decir, en los afluentes de los ríos, 
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desviando  su cauce normal para de esta manera poder sustraer dichas 

especies. Los habitantes colectan estas especies durante todo el año; sin 

embargo y con mayor frecuencia las capturas se realizan en verano, ya que 

las aguas son muy cristalinas y menos torrentosas; mientras que en invierno 

esto resulta difícil por la turbidez de las aguas y consecuente inobservancia 

de las especies.   

En el transcurso de los últimos diez años, el número de especies acuícolas 

en especial de moluscos y crustáceos, ha disminuido considerablemente, 

debido presumiblemente a la contaminación de los ríos con aguas servidas, 

basura, desechos químicos de las explotaciones agrícolas, pecuarias y 

mineras; la deforestación de vertientes; sobre explotación del recurso; y, 

además la introducción de especies como tilapia, trucha y carpa, ya que 

estas se adaptan fácilmente al medio en que se encuentran y se convierten 

en predadores de las especies nativas tanto de peces como de moluscos y 

crustáceos. 

 

La población de la Provincia de Zamora Chinchipe muestra predisposición 

para la preservación y cuidado las especies de moluscos y crustáceos 

existentes en sus aguas, para lo cual proponen evitar la contaminación de 

las vertientes y la construcción de criaderos naturales que no alteren la bio-

diversidad acuícola, a través de la práctica de costumbres y virtudes 

vinculadas con el avance científico tecnológico.  
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ABSTRACT 

“CRUSTACEANS AND MOLLUSKS SPECIES INVENTORY IN THE ZONE 

OF INFLUENCE FROM THE FLUVIAL CORRIDOR ZAMORA 

NANGARITZA”  
 

The present research Project in based in the crustaceans and mollusks 

freshwater species inventory in existence along the Fluvial Corridor Zamora – 

Nangaritza and Palanda – Mayo in Zamora Chinchipe Province; with the 

objective to contribute the knowledge of the biodiversity from these hydro 

biological species, to foster its usage, appreciation and recovery of the native 

species from the zone.  

For the development of the research Project a participating diagnostic was 

done, using surveys focused on social, economical topics and the 

aquaculture situation, that is the season and instruments for catching, the 

species in existence and the causes for the crustaceans and mollusks 

decrease from the rivers; lakes, streams, etc; in order to determinate its 

presence and current status.  

The results show a major presence of one mollusk specie: snail or churo 

(Pomacea sp), and another from one native crustacean: apangora 

(Pseudetelpusa sp), in the case of varieties of crustacean and mollusk 

remaining such us clams (Anodotitis sp); and shrimps (Macrobrachium sp.) 

respectively are found on small amounts. 

In catching crustaceans and mollusks some instruments such us cast net and 

manual collection are used, that is, on the rivers diverting its normal course 
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and in this way be able to subtract  these species. The villagers collect these 

species during the year; however the catching is more frequently done in 

summer, due to the water from the rivers are very clear and less copious; 

meanwhile in winter it becomes difficult by the turbidity of water and 

consistent observance of the species. 

During the past ten years, the amount of the aquaculture species specially 

crustaceans and mollusks have considerably decreased, due to presumably 

the contamination of the rivers, sewage, garbage, chemical waste from 

farms, livestock and mining holdings; streams deforestation, overexploitation 

of the resource, and also the insertion of species such as tilapia, trucha and 

carpa, since these are easily adapted to the environment where they are and 

they become predators of native species of both fish and crustaceans and 

mollusks. 

 

The population of the Zamora Chinchipe province shows predisposition for 

the preservation and care of the crustaceans and mollusks species existing 

in their waters, for which they propose to avoid streams contamination and 

the construction of natural breeding sites that do not alter the biodiversity 

aquaculture, through the practice of customs and virtues associated with 

scientific and technological advance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Amazonía es la región más extensa del país con una superficie 

aproximada de 72 millones de ha, constituida por bosques y ecosistemas 

acuáticos, el potencial de recursos hidrobiológicos es bastante elevado, pues 

existen una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos, de los cuales, 

los peces y moluscos, representan una gran alternativa para su 

aprovechamiento a nivel industrial, pues se adaptan fácilmente a la crianza 

en cautiverio y su reproducción es abundante. 

 

Según el censo realizado el año 2001 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (I.N.E.C.), en la provincia de Zamora Chinchipe las 

principales actividades que realizan las personas son: agricultura, 

silvicultura, caza y pesca con un 54.5% de la población total y el resto se 

dedican a otras actividades.   

 

La provincia abarca segmentos de población rural con terribles 

problemas de pobreza, marginación, desnutrición, contaminación y 

migración que los gobiernos de turno aún no han podido solucionar; debido a 

la inexistencia de recursos destinados para estos sectores, ocasionando que 

se vuelvan dependientes en la solución de sus problemas. 

 

Además se ha determinado que estos afluentes están siendo muy 

contaminados por la alta explotación minera, las aguas servidas, desechos 
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de insumos agropecuarios, etc.,  los cuales limitan la sobre vivencia de las 

especies acuícolas existentes, y a su vez dificultan la seguridad alimentaria 

de quienes viven en el corredor fluvial Zamora - Nangaritza.  

 

El Programa de Investigaciones Acuícolas “PRINA”, y, el Centro de 

Estudios y Desarrollo de la Amazonía CEDAMAZ tienen como finalidad 

promover la permanencia de la biodiversidad hidro-acuática amazónica, y en 

especial del Corredor Fluvial Zamora - Nangaritza perteneciente a la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Siendo imperativo defender la soberanía alimentaría como un 

instrumento de resistencia a las políticas, para lo cual demandamos control, 

acceso a los recursos naturales como son tierra, agua y especies acuícolas. 

Además el uso de tecnologías de producción alternativas que respeten el 

equilibrio natural evitando causar pérdidas de diversas especies acuícolas 

existentes en esta zona, y así disfrutar de mejores formas de vida,  sin crear 

dependencias. 

 

El principal problema que sufren los campesinos, es por el abandono de 

los gobiernos que no se han preocupado en el bienestar de los mismos, 

destacando el gran potencial biológico de su ecosistema. Es así que la 

biodiversidad biológica existente en la cuenca hidrográfica, son de mucha 

importancia pese a su desconocimiento, sin embargo aportan 
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significativamente en el logro de mejores formas de vida, especialmente en 

la alimentación de los campesinos de este sector.  

 

Los productos hidrobiológicos son una fuente de proteínas, vitaminas y 

compuestos inorgánicos igual  o mejor que otras carnes frescas como los de 

animales mayores y aves (Stansby, 1987); sin embargo, estos productos no 

son debidamente aprovechados en la economía regional, a pesar de 

conocerse que moluscos como los “churos” Pomacea maculata , los 

“congompes” Strophocheilus popellarianus y el “tumbacuchara” Anodontites 

trapesialis podrían tener gran demanda a nivel internacional; pues la 

investigación tecnológica en moluscos en la región amazónica es aún 

incipiente. La almeja de agua dulce o tumbacuchara, científicamente 

identificada como Anodontites trapesialis, es un recurso cuyo hábitat natural 

lo constituyen los cuerpos de agua en zonas de selva baja. En el exterior 

Anodontites trapesialis se distribuye en todo el continente americano, desde 

Argentina hasta México (Medina y Mendieta, 1994). 

 

Esta investigación se basa en el inventario y diagnóstico de las 

principales especies de moluscos y crustáceos dulceacuícolas existentes en 

mayor o menor cantidad en la zona de estudio; cuyos resultados permiten 

conocer e instituir las condiciones para precautelar, preservar y conservar 

los recursos bio-acuáticos existentes, y que  además sirva como base para 

estudios futuros al respecto.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

4 
 

Debido a la importancia de conservar y determinar las especies en 

peligro de extinción, de la biodiversidad acuática de la región sur oriental, se 

plantearon los siguientes objetivos: 

ü Determinar la presencia de moluscos y crustáceos en el corredor 

fluvial Zamora – Nangaritza a través de procesos y métodos de 

captura. 

ü Diagnosticar la presencia de moluscos y crustáceos en la zona de 

estudio durante los diez últimos años. 

ü Identificar y localizar las zonas de mayor y menor presencia de los 

moluscos y crustáceos. 

ü Establecer los rangos de peso y talla de los moluscos y crustáceos, 

de la zona de influencia del corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MALACOLOGÌA 

2.1.1. Definición.- La malacología es la rama de la zoología invertebrada 

que trata el estudio de los moluscos, el segundo phylum más grande de 

animales, en términos de especies descritas 

(http://www.fhcj.unp.edu.ar/catedras/ecología.acuatica) 

 
2.1.2. Concepto.-  Parte de la zoología que tiene por objeto el estudio de los 

moluscos (http://www.fhcj.unp.edu.ar/catedras/ecología.acuatica) 

 

2.1.3. Moluscos 

Nombre común de los miembros de un filo de animales de cuerpo 

blando (del latín molluscus, ‘blando’) que suelen tener una envoltura externa 

dura de naturaleza calcárea. Entre los moluscos más conocidos se 

encuentran las almejas, las ostras, los caracoles, las babosas, los pulpos y 

los calamares. El filo Moluscos es uno de los filos animales con mayor 

número de especies (Encarta, 2009) 

 

2.1.3.1. Características generales 

Aunque entre los moluscos existen pocos rasgos comunes, estos 

animales no se confunden fácilmente con otros y todos pueden considerarse 

como variantes de un mismo tipo (no confundir con un antepasado común). 

Un molusco ideal o teórico avanzaría arrastrándose sobre un único pie 
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muscular liso y su cuerpo tendría, al menos, la insinuación de una cabeza en 

un extremo y un ano en el otro. Por la parte superior, su cuerpo sería una 

envoltura o concha externa montada sobre una masa visceral que 

contendría los órganos internos. El manto es un pliegue del tegumento que 

recubre la masa visceral (Encarta, 2009) 

 

2.1.3.2. Conducta 

 En la mayoría de los moluscos la visión es pobre, los cefalópodos 

como el calamar tienen ojos con cristalinos, retinas y otros rasgos 

notablemente parecidos a los de los vertebrados. Algunos gasterópodos 

tienen un sentido del olfato muy bien desarrollado y pueden localizar comida 

en el agua a una distancia considerable. De un modo similar, pueden 

detectar químicamente a los depredadores y los evitan alejándose nadando 

o dando brincos. Algunos moluscos presentan una conducta complicada 

durante el cortejo y los cefalópodos superiores tienen bastante capacidad 

para aprender de la experiencia (Encarta, 2009) 

 

2.1.3.3. Reproducción 

El modelo de molusco básico tiene sexos separados, expulsan el 

esperma y los óvulos al agua donde tiene lugar la fecundación y el desarrollo 

embrionario. En la mayoría de estos animales existe una etapa larvaria, en la 

que la larva nada durante algún tiempo y después se asienta en el fondo 

marino y madura. Sin embargo, muchas veces, esta etapa está modificada o 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

7 
 

no existe. La fecundación también puede ser interna, en la que unas 

glándulas secretan unas cubiertas protectoras alrededor de los huevos. Los 

moluscos de movimiento lento, como los caracoles, suelen evolucionar como 

hermafroditas (macho y hembra), con lo que doblan el número de parejas 

adecuadas. A veces, la hembra protege el desarrollo de los huevos. Algunas 

ostras se caracterizan por cuidar de las crías en el interior de la cavidad del 

manto y por cambiar de sexo sucesivamente (Encarta, 2009) 

 

2.1.3.4. Ecología e importancia 

Los moluscos son abundantes, por tanto, son importantes en las 

cadenas alimentarias de muchos hábitats. Muchos son herbívoros, en 

especial los quitones y numerosos gasterópodos. Los colmillos de mar y 

algunos otros moluscos se alimentan de la materia depositada en el fondo 

marino, mientras que la mayoría de los bivalvos filtran el material suspendido 

en el agua. Muchos gasterópodos son carnívoros; la mayoría de éstos 

atacan animales fijos o de movimiento lento. Los cefalópodos son 

depredadores activos de animales de gran tamaño, como los cangrejos. 

Numerosos moluscos son una importante fuente de alimento para los seres 

humanos, pero algunos gasterópodos dañan los cultivos y otros hospedan 

parásitos causantes de enfermedades (Encarta, 2009) 
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2.1.3.5. Ejemplares1 

Cuadro 1. Moluscos de agua dulce 

 

Nombre común Especie Genero Familia 

Almeja de agua 

dulce 
Diplodon sp. Diplodon Ungulinidae 

Almeja Donax dentifer Donax Donacidae 

Caracol 
Melanoides 

tuberculata 
Melanoides Neotaenioglossa 

Jute Pleurocera sp. Pleurocera Pleuroceridae 

Almeja blanca 
Polymesoda 

asoperrima 
Polymesoda Corbiculidae 

Miona 
Polymesoda 

inflata 
Polymesoda Corbiculidae 

Almeja, Cokle 
Polymesoda 

solida 
Polymesoda Corbiculidae 

Caracol blanco 
Pseudostrobus 

sp 
Pseudosdtrobus Ampulariidae 

Almeja uña Sphaerium sp. Sphaerium Pisidiidae 

Elaborado: Autor 

                                                
1 HOLTSCHMIT M., K. H. 1990. Manual técnico para el cultivo y engorda del langostino Malayo. FONDEPESCA. 

México. p. 17-32.Disponible en www.moluscosycrustáceosdecápodosdelRíoChiriquí. 
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§ Almeja tuberculosa.- Es una especie de concha que se encuentra en 

lugares fangosos, y es más bien de lugares salobres. En algunos lugares 

es usado como alimento. 

 

§ A. binneyi.- Es un caracol que generalmente se encuentra debajo de las 

piedras, y donde hay corriente prefiere aguas claras y un poco frescas 

(20°C - 23°C). 

 

§ L. venustas.- Es un caracol terrestre pulmonado, que se alimenta de 

vegetales. 

 

§ P. zeteki.- Es el caracol que más abunda y uno de los que mayor 

tamaño; vive en lugares de aguas tranquilas, pegado a las rocas o entre 

las raíces de árboles, propio de lugares bajos 

 

§ T. luteofasciatus.- Es un caracolito que no posee gran importancia 

económica. Vive pegado a las rocas. 

 

2.2. CARCINOLOGÍA  

Concepto.- Parte de la zoología que se ocupa del estudio de los 

crustáceos (http://www.fhcj.unp.edu.ar/catedras/ecología.acuatica) 
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2.2.1. Crustáceos 

Nombre  común  de  los miembros de un subfilo de artrópodos 

fundamentalmente acuáticos, dotados de mandíbulas y dos pares de 

antenas, como el cangrejo, la langosta y la quisquilla. Se encuentran entre 

los animales de mayor éxito, ya que dominan los mares, en gran medida 

como los insectos dominan la tierra. Posiblemente, los animales más 

abundantes del mundo sean los crustáceos marinos pertenecientes a la 

subclase Copepoda que incluye a los copépodos, componentes importantes 

del zooplancton marino. Los crustáceos también han tenido éxito en el agua 

dulce; unos pocos, como la cochinilla, son también abundantes en medios 

ambientes terrestres húmedos. Aunque la mayoría son pequeños, tienen 

gran variedad de formas corporales y hábitos, como los pertenecientes a la 

clase que incluye a invertebrados de mayor tamaño, como la langosta, que 

llega a alcanzar los 60 cm de longitud, y el cangrejo araña, con una 

envergadura de 3,6 m de extremo a extremo de las patas. El subfilo contiene 

unas 30.000 especies conocidas 

(http://www.eumed.ne//malakos/biología.htm) 

 

2.2.1.1. Características generales 

Los crustáceos tienen un esqueleto externo (exoesqueleto) y su 

cuerpo está formado por una serie de segmentos; cada uno de ellos suele 

llevar un par de apéndices que al menos primariamente son birrámeos; 

algunos de los apéndices del adulto siguen conservando esta característica. 
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El número de segmentos varía desde 16 hasta más de 60. Los crustáceos 

más primitivos son los que presentan mayor número de segmentos mientras 

que los más evolucionados tienen menos segmentos. En el transcurso de la 

evolución, los segmentos y otras partes del cuerpo se han ido 

especializando. Los apéndices, que se emplean para la respiración, la 

natación, la locomoción y la alimentación, pueden estar muy modificados en 

forma de mandíbulas, órganos reproductores y otras estructuras, o pueden 

haberse simplificado o perdido (http://www.eumed.ne//malakos/biología.htm) 

 

2.2.1.2. Reproducción 

La reproducción en los crustáceos es sexual; el único tipo de 

reproducción asexual que se puede dar en este grupo es la partenogénesis 

(desarrollo a partir de huevos no fecundados), pero es muy infrecuente. En 

general, los sexos son separados; no obstante, algunos parásitos y la 

mayoría de los percebes, que tienen dificultades para procurarse machos, 

son hermafroditas simultáneos (es decir, macho y hembra a la vez) pero 

generalmente realizan una fecundación cruzada. Esto aumenta el número de 

parejas posibles y permite la autofecundación como último recurso. Hay 

crustáceos que cambian de sexo al ir envejeciendo. Muchos crustáceos 

exhiben conductas de cortejo complejas, y los machos pueden llegar a 

pelear por la hembra (http://www.eumed.ne//malakos/biología.htm) 
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Algunas especies sufren un desarrollo directo, es decir, del huevo sale un 

individuo similar al adulto; sin embargo, la mayoría de las especies sufren un 

desarrollo indirecto y pasan por un estado de larva antes de llegar al estado 

adulto. En los crustáceos marinos, las crías suelen atravesar una o más 

fases larvarias durante las cuales no se parecen en nada al adulto. A 

menudo, las larvas nadan en aguas abiertas, encontrando así un lugar 

donde vivir. Los crustáceos de agua dulce y terrestre carecen de fase 

larvaria, a excepción de aquellos que regresan al mar para reproducirse. 

Tras la fecundación, los huevos en desarrollo suelen quedar a cargo de la 

madre hasta que alcanzan la fase larvaria o postlarvaria; por lo demás, entre 

los crustáceos hay pocas atenciones familiares. Los copépodos presentan 

un par de bolsas a ambos lados del abdomen donde depositan los huevos y 

las langostas y gambas llevan los huevos unidos a sus apéndices. Algunos 

viven en parejas macho y hembra o son gregarios, pero no forman 

sociedades bien organizadas. Los crustáceos más pequeños viven sólo unos 

días, pero los más grandes pueden vivir décadas 

 (http://www.eumed.ne//malakos/biología.htm) 

 

2.2.1.3. Ecología e importancia 

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

modos de vida. Son importantes en la cadena alimentaria, 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 
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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 

(http://www.eumed.ne//malakos/biología.htm) 
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2.2.1.4. Ejemplares2 

Cuadro 2. Crustáceos de agua dulce 
 

Nombre común Especie Genero Familia 

Camarón Atya crassa Atya Atydae 

Cangrejo Carsinus gunhumi Macrobrachium Palaemonidae 

Camarón de río 
Macrobrachium 

acanthurus 

Macrobrachium 

 
Palaemonidae 

Camarón 

amazónico 

Macrobrachium 

amazonicum 

Macrobrachium 

 
Palaemonidae 

Bolaje, Chacalín 
Macrobrachium 

americanum 
Macrobrachium Palaemonidae 

Tenazudo 
Macrobrachium 

occidentale 
Macrobrachium Palaemonidae 

Camarón de agua 

dulce 

Macrobrachium sp. 

 
Macrobrachium Palaemonidae 

Conchuda Paleomon sp. Palaemon Palaemonidae 

Cangrejos 
Potamocarcinus 

sp. 
Potamocarcinus Palaemonidae 

Cangrejo común 
Pseudothelphusa 

magna 

Pseudothelphusa 

 
Cambaridae 

Cangreja 
Pseudothelphusa 

tristani 

Pseudothelphusa 

 
Cambaridae 

Elaborado: Autor 

 

§ Camarón de agua dulce.- Los camarones de agua dulce, viven en 

aguas dulces o salobres, pudiendo encontrarse en ríos, lagunas e incluso en 
                                                
2 HOLTSCHMIT M., K. H. 1990. Manual técnico para el cultivo y engorda del langostino Malayo. FONDEPESCA. 

México. p. 17-32.Disponible en www.moluscosycrustáceosdecápodosdelRíoChiriquí. 
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esteros siempre y cuando la temperatura del agua oscile entre los 15 a 35 

°C (dependiendo de la especie), sea de pH casi neutro, exista una cantidad 

de oxígeno disuelto superior a 2.5 mg/l, y no sean aguas muy duras o 

saladas. ( Holtschmit, 1990). 

Viven encuevados entre las piedras o raíces sumergidas de 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, otros crustáceos e incluso 

algunos como el Macrobrachium americanum pueden salir del agua para 

capturar algo que se encuentre cerca de la orilla. Detectan al alimento 

principalmente por el olfato moviendo las anténulas continuamente, para de 

esta forma ir orientando su movimiento de acuerdo a la información 

diferencial que recibe en cada una. Ya cerca del alimento, el tacto y el gusto 

juegan un papel importante pues si no se tiene la textura o el sabor 

apropiado el objeto es rechazado, en caso contrario, las que se lo pasan a 

los maxilípedos que los sujetan firmemente y empiezan a desgarrarlo con las 

mandíbulas. (Holtschmit, 1990). 

 

§ Macrobrachium americanum.- Es una de las especies de mayor 

longitud; parece que no acostumbra a vivir en lugares elevados y fríos, 

generalmente suele encontrarse en lugares con temperatura no menor de 

22°C. Al igual que la mayoría de los camarones, es muy activo de noche, 
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cuando aprovecha para salir a buscar alimento. Vive en huecos debajo de 

piedras, entre raíces sumergidas y nunca en lugares al descubierto, y cerca 

de las corrientes.  

 

Su longitud máxima es superior a los 200 milímetros, por lo que se le 

considera de gran importancia como alimento. Se sabe que su ciclo de vida 

tiene dos fases, una dulciacuícola y otra estuarina. Los juveniles crecen en 

agua dulce hasta alcanzar su madurez sexual, luego de U copulación, las 

hembras con huevos ya fecundados migran hacia medios salinos, en donde 

se desarrollan las fases larvarias y también las primeras fases de la etapa 

juvenil, que es cuando empiezan a migrar nuevamente hacia medios de 

agua completamente dulce. El período cuando más se obtienen hembras 

con huevos va de julio a septiembre. Su alimentación es muy variada, desde 

vegetales hasta animales pequeños. 

 

§ Macrobrachium digueti.- Este camarón no es tan común como las 

otras especies de Macrobrachium y es la más pequeña. Su longitud máxima 

alcanza los 80 milímetros, vive generalmente debajo de piedras, y donde la 

corriente es muy fuerte, a veces se lo encuentra en aguas tranquilas. Otras 

veces se encuentra junto con los juveniles de M. americanum, se alimenta 

de semillas, frutas e insectos; no se sabe acerca de su ciclo de vida. 

 

§ Macrobrachium tenellum.- Especie abundante, pero no tan 

ampliamente distribuida como la M. americanum. Su tamaño es mucho 
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menor que la especie antes mencionada; pero no deja de ser utilizada como 

alimento, pues los machos alcanzan un tamaño aceptable. 

 

Su actividad es tanto diurna como nocturna, de modo que se puede 

encontrar tanto de noche como de día; claro está, que es un poco más activo 

de noche. Vive en aguas tranquilas y claras, Con temperatura superior a 

23°C, entre las raíces sumergidas, plantas acuáticas, debajo de hojas y 

palos en descomposición. El tamaño de esta especie oscila entre 110-130 

milímetros, suele vivir acompañado con M. americanum y se alimenta de 

semillas e insectos. 

 

§ Palaemon (P.) gracilis y P. (P.) hancocki.- Estas dos especies guardan 

entre sí mucha semejanza, pero los datos se discutirán para ambas. Son 

relativamente pequeños; no pasan de los 55 milímetros, suelen vivir en las 

orillas, fondo fangoso, arenoso, entre raíces y ramas de árboles sumergidas. 

También se lo puede encontrar en hojas y troncos en descomposición; por lo 

general se los busca en lugares bajo la influencia de las mareas, su 

distribución termina en donde se deja sentir esta influencia.  

 

En su ciclo de vida tiene mayor preferencia por medios marinos, en 

donde se desarrollan las fases larvales y juveniles. Poseen dos períodos de 

desove al año con una pequeña variación. Su alimentación consiste en 

partículas orgánicas en descomposición. 
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Estas dos especies son conocidas en el Pacífico, P. gracilis desde 

Nicaragua hasta Panamá y P. hancocki, desde Panamá hasta el Ecuador.  

 

§ Pseudothelphusa (Ptychophallus) tristani (Rathbun).- Especie de 

cangrejo que mayor distribución, su hábitat preferido es debajo de las 

piedras, cerca de lugares con corrientes, y es más, se le puede encontrar a 

cierta distancia de la orilla. Una cavidad con suficiente agua puede servir 

como hábitat; tiene mayor preferencia por lugares altos y fríos.  

Se desconoce su biología, alimentación, tiempo de reproducción, 

tamaño máximo y longevidad. 

 

2.3. ESPECIES UTILIZADAS PARA LA CRIA3 

2.3.1. Cría del Caracol Churu  

El caracol churu (Pomacea sp.) 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. Se estima que se puede llegar a producir unas 3 toneladas 

por hectárea año. Es de excelentes cualidades y se han hecho los estudios 

para enlatados ahumados de churu en Iquitos. Se debe estudiar sus 

                                                
3 HOLTSCHMIT M., K. H. 1990. Manual técnico para el cultivo y engorda del langostino Malayo. FONDEPESCA. 

México. p. 17-32.Disponible en www.moluscosycrustáceosdecápodosdelRíoChiriquí. 
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cualidades para el mercado europeo, especialmente francés, a fin de 

introducirlo competitivamente.  

 

La propuesta consiste en fomentar la producción a escala del caracol 

churu en estanques artificiales sobre una superficie de 1 000 hectáreas para 

producir unas 3 toneladas de enlatados para el mercado internacional.  

  

Los beneficios serían económicos (nueva actividad económica de 

cría), ambientales (producción artificial de una especie nativa y valoración de 

la misma), y sociales (generación de puestos de trabajo). 

  

2.3.2. Cría del Camarón Amazónico  

La cría del camarón amazónico (Macrobrachium amazonicum) es una 

actividad incipiente pero con potencial. Se reproduce en estanques cerrados 

y las hembras maduran a partir de una longitud de 4,5 cm. Los machos son 

de mayor tamaño que las hembras y tienen el segundo par de pleópodos 

con dos apéndices mientras que las hembras tienen un solo apéndice.  

 

Las larvas se pueden obtener de ambientes naturales o producirlas en 

los estanques y acuarios. En este caso se deben alimentar con plancton y 

usar termostatos. La densidad de siembra es de 5 hembras m2 y después 

de la eclosión los reproductores deben ser separados.  
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Los estanques deben tener 1,50 m de profundidad y fondo arcilloso. 

El agua debe ser neutra y si es ácida debe corregirse calcificando y 

fertilizando el estanque. Los camarones son resistentes a bajas 

concentraciones de oxígeno, pero para un buen desarrollo necesitan un 

buen flujo de agua para la renovación. Los estanques de cría de larvas 

deben tener escondrijos en el fondo, que se hacen de madera y carrizo.  

 

La densidad de siembra es de 10 g/m2 con longitudes entre 2 y 5 cm. 

La alimentación es a base de polvillo de arroz, pasta de algodón, harina de 

pescado y harina de soya, con 20% a 30% de contenido de proteína. Se 

puede lograr una productividad de 90 g/m2 a los 6 meses, lo que equivale a 

cerca de 9 000 kg por hectárea, siempre que las condiciones sean 

adecuadas y se maneje bien la cría.  

 

2.3.3. Cría de la Almeja Amazónica  

La almeja amazónica (Anodontitis trapetialis) recibe los nombres 

locales de cuchara o tumbacucachara y es una especie típica del fondo de 

los lagos y ríos de cauce tranquilo. Es una especie filtradora, que se 

alimenta de fitoplancton. El estanque debe tener abundante materia orgánica 

en el fondo para posibilitar la producción de plancton.  

 

Se puede criar en estanques de una profundidad entre 0,60 a 1,50 m 

de profundidad, con una siembra de 8 individuos por m2. Se puede criar con 
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calcificación y fertilización orgánica de los estanques; es posible asociar la 

cría: bocachico + almeja; bocachico + camarón + almeja.  

 

Las almejas sembradas de 2,5 g de peso se cosechan a los 12 meses 

con un peso promedio de 152 g. Antes del consumo conviene mantenerlas 

un día en agua limpia para permitir su lavado y quitarles el sabor a fango. El 

peso comestible es el 27% del peso total en fresco y cerca del 18% cuando 

se prepara en seco salado con 3% de sal. 

  

2.4. TIPOS DE CAPTURA4 

2.4.1. Captura Artesanal 

Es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con 

poco desarrollo tecnológico; está orientada a abastecer el consumo local, 

para lo cual se utilizan botes, chalanas y embarcaciones tradicionales que 

extraen gran cantidad de especies de peces, mariscos, moluscos y 

crustáceos. 

 

2.4.2. Captura  a Mano 

Es propicia para la captura de moluscos y crustáceos, que vive en los 

ríos adheridos a las piedras; esta técnica requiere el uso de las manos, se 

las sumerge en el agua y se buscan los moluscos y crustáceos  entre las 

piedras, este sistema permite seleccionar los más grandes. En un lugar no 
                                                
4 http://www.minelinks.com/ecuador/fishing_1_es.html 
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explorado por pescadores, se puede alcanzar a coger una cantidad 

considerable.  

 

2.4.3. Captura Secando Brazos del Río 

Para realizar esta pesca, primero se observa que el brazo del río 

donde se desea pescar este poblado de moluscos y crustáceos para 

después planificar su captura; generalmente en este tipo de pesca acuden 

las familias, según el tamaño el brazo del río a secar. 

 

También se usa el barbasco,  el cual se saca con anticipación; en el 

lugar escogido, se construye la barbacoa (instrumento de pesca elaborado 

con tallos y hojas de palma) en la unión del brazo secundario con el 

principal, antes de empezar a tapar con piedras por la cabecera, con el fin de 

que los moluscos y crustáceos no surquen río arriba. Una vez que está lista 

la barbacoa, se inicia el trabajo de construcción de un atacado en la 

cabecera donde se dividen los brazos, amontonando piedras y colocando 

una encima de otra, luego se tapa con hojas o con la corteza de balsa; si es 

muy hondo, se tapa primero con la corteza de balsa y luego se tapa con 

hojas; en cambio, si no es muy hondo sólo se tapa con hojas; luego se vota 

el barbasco y se recogen los peces, moluscos y crustáceos.  
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2.4.4. Captura con Sedal Durmiente 

Consiste de uno o diversos anzuelos en un sedal atado en la ribera, la 

vegetación o un objeto flotante, susceptible de capturar moluscos y 

crustáceos sin la intervención inmediata del pescador. 

 

2.5. ESPECIES5 

2.5.1. Especie Autóctona 

Especie presente de forma natural, donde ha llegado por sus propios 

medios, sin intervención humana. 

 

2.5.2. Especie Introducida, Alóctona o Exótica 

Especie que ha llegado a su área de distribución natural a través de la 

acción humana. 

 

2.5.3. Especie Invasora 

Especie introducida o propia, tiene la capacidad de proliferar en los 

ecosistemas insulares y alterar la fauna y flora propias por depredación, 

competencia o modificación física del medio. 

 

 

                                                
5 Encarta, 2009 
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2.5.4. Especie Propia 

Especie autóctona o introducida en tiempos remotos, y que forma 

parte de los actuales ecosistemas naturales insulares. 

 

2.6. INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LA CAPTURA6 

2.6.1. Anzuelo 

Instrumento de pesca, generalmente de acero, que consiste en una 

pequeña barra doblada en forma de gancho, engarzada a un cáñamo o 

sedal. Los anzuelos presentan distintas formas, según el tipo de animales 

que se quiera capturar. Lleva en el gancho el cebo que atrae a las presas.  

 

2.6.2. Atarraya 

Red de forma circular que lleva en su borde plomos, con el fin de 

formar varias bolsas para capturar a los organismos. 

 

2.6.3. Atravesada 

Redes o trampas fabricadas con ramas, que se colocan 

perpendiculares en lugares por los que migran animales acuáticos como el 

camarón.  

 

 

                                                
6 Encarta, 2009 
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2.6.4. Cabos 

Cordeles que se emplean para montar las artes de captura y pesca.  

 

2.6.5. Gafas 

Dos piezas parecidas a rastrillos unidas en forma de pinza; se utilizan 

para extraer ostión.  

 

2.6.6. Nasa 

Trampa para capturar peces y crustáceos.  

 

2.6.7. Poteras 

Arte de pesca que se utiliza para el calamar, formada por una línea de 

nailon, en donde van señuelos cilíndricos con varios anzuelos.  

 

2.6.8. Tapo 

Arte fija o trampa que se emplea en la captura del camarón.  

 

2.7. DIAGNÓSTICO7  

Es una herramienta metodológica que a partir de determinadas 

técnicas nos ayuda a conocer e interpretar los problemas y dificultades más 

relevantes de un grupo o sector social. 

                                                
7 Charles, B., Kenny, J,et al, 1999 
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El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo  día = “a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; se 

trata de “conocer a través” o un “conocer por medio de...”; lo cual hace 

referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de 

algunos eventos.  

 

Todo diagnóstico debe considerar aspectos sociales, culturales y 

económicos, teniendo en cuenta el tema de interés de nuestro proyecto 

(salud, educación, generación de ingresos, etcétera). 

 

2.7.1. Importancia 

El diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y 

acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas en 

el mismo, debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir en la 

práctica de acuerdo a las necesidades  y aspiraciones de la comunidad,  y a 

la influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos 

propuestos.   

 

Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos 

con el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección 

de la situación u objetivo. 
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2.7.2. Objetivos  

El diagnóstico participativo tiene como objetivos principales: 

 

• Recoger la información con el fin de planificar acciones educativas, 

encaminadas a elevar el nivel de vida de la comunidad. 

• Motivar la actitud positiva hacia el proyecto. 

• Participación de la comunidad. 

• Detectar futuros animadores en la comunidad. 

 

2.7.3. Herramientas para el Diagnóstico 

Las técnicas o herramientas más comunes que pueden ser utilizadas 

en un diagnóstico participativo deben ser escogidas según su utilidad, 

respecto al enfoque y a las circunstancias especificas de cada diagnóstico. 

 

2.7.3.1. Técnicas 

Todo diagnóstico debe comenzar  con la investigación preliminar, 

con el objetivo de acercarse a la problemática de la comunidad, las técnicas 

más utilizadas son las siguientes: 

 

a) La observación.- Es un elemento fundamental que permite analizar las 

necesidades de la comunidad (como vive, como desarrolla sus 

actividades). 
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b) La Encuesta.- instrumento cuantitativo de investigación social mediante 

la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

c) Información general y organización social de la comunidad.- Es una 

matriz donde se identifican las características básicas de la comunidad, 

incluyendo formas de organización. 

§ Diagrama de relaciones institucionales.- Es una técnica para hacer un 

inventario de las organizaciones y los grupos activos que tienen relación 

con la comunidad. 

§ Historia de la comunidad.- Es una descripción cronológica de eventos 

importantes de la comunidad ocurridos en el pasado. 

§ El mapa de la comunidad (evolución histórica).- Los mapas muestran 

en donde se ubican los recursos, las actividades de hombres y mujeres, 

y de ambos entre sí, los problemas y oportunidades.  

§ Soluciones propuestas.- Esta herramienta sirve para proponer 

alternativas de solución a los problemas identificados, para luego 

categorizarlos de acuerdo a su grado de factibilidad o viabilidad. 

§  Análisis de tendencias.- Sirve para analizar cambios importantes en la 

vida de la comunidad. 

§ Corte transversal.-  Sirve para obtener informaciones generales sobre 

el uso de la tierra. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación 

fueron: 

 

3.1.1. De Oficina 

• Computadora 

• Calculadora 

• Papel para impresión 

• Cd 

• Fotocopias 

• Encuadernación de tesis 

 

3.1.2. De Campo 

• Libreta de apuntes 

• Esferos 

• Cartas topográficas 

• Encuestas  

• Atarraya 

• Jaulas 

• Frascos para muestras 

• Alcohol industrial al 70% 
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• Baldes, tinas 

• Canoas (alquiler)  

• Piola 

• Cabo Fortex 

• Cámara digital  

• GPS 

 

3.1.3. De Laboratorio 

• Equipo de disección 

• Balanza 

• Guantes 

• Calibrador 

• Microscopio 

• Estereoscopio 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación Geográfica de la Investigación 

El presente trabajo de tesis se realizó en la Amazonía ecuatoriana, la 

provincia de Zamora Chinchipe, en el Corredor fluvial Zamora – Nangaritza y 

Palanda – Mayo; se encuentra ubicada a 78º 40’ 50’’ longitud Oeste, y a 4º 

02’ 37’’  latitud Sur. Su orografía es irregular debido a la influencia de las 

cordilleras Orientales y del Cóndor.  
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Figura 1.  Mapa del sector de estudio 

 

Superficie: 20 691 Km² 

Límites: Norte: Morona Santiago y Azuay; Sur y Este: Perú, Oeste: Loja.  

Altura: Promedio 850 msnm 

Clima: Mesotérmico húmedo y semi húmedo, que va modificándose por 

factores como la altitud del terreno, vientos, humedad y lluvia. 

Temperatura promedio: 18ºC y 22ºC.  

Precipitación: Fluctúa entre 2 500 y 3 000 mm anuales. 
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Humedad relativa: Puede llegar al 90 %.  

Cantones: Zamora, Chinchipe, Palanda, Yacuambí, Yantzaza, El Pangui, 

Nangaritza y Centinela del Cóndor.  

 

3.2.2. Variables en Estudio 

- Presencia de moluscos y crustáceos en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. 

- Nivel de extinción en los diez últimos años de moluscos y crustáceos en 

el corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 

- Zonas de mayor y menor presencia de  moluscos y crustáceos. en el 

corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 

- Rangos de peso y talla de los moluscos y crustáceos en el corredor 

fluvial Zamora – Nangaritza. 

 

3.2.3. Tamaño de Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en consideración la 

población total de la provincia, siendo esta de 76 601 habitantes, según el 

último censo de población y vivienda (INEC 2001). 
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Mediante el método de muestreo no probabilístico, se determinó el 

número de encuestas a realizarse,  con la selección de la muestra  través del 

la siguiente fórmula: 

� �
z�N. p. q

k��N � 1�� z�p. q
 

Donde: 

N= Población o universo 

z= Nivel de confianza 

k= Error (8 %, que se está dispuesto a tolerar, conforme a la representatividad de la muestra) 

n= Muestra 

p= Probabilidad de ocurrencia 

q= Probabilidad de no ocurrencia 

 

El siguiente cuadro indica el número de personas encuestadas, en los 

cantones intervenidos: 

 

Cuadro 3.  Número de encuestas aplicadas en la provincia  de Zamora 

Chinchipe 

Cantones de 

Zamora Chinchipe 

 

Nº 

Encuestas 

Aplicadas 

Porcentaje 

 Encuestas 

% 

Zamora 44 28,21 

Chinchipe 17 10,89 

Nangaritza 10 6,41 

Yacuambi 11 7,05 

Yantzaza 30 19,23 
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El Pangui 15 9,62 

Centinela del Cóndor  15 9,62 

Palanda 14 8,97 

Total  156 100 

Elaborado: Autor 

 

3.2.4. Toma y Registro de Datos 

Esta investigación es de tipo descriptiva, con un enfoque participativo, 

realizando un diagnóstico con la colaboración de los habitantes de los 

cantones pertenecientes a la zona de influencia del proyecto, se tomaron 

muestras, datos de ubicación geográfica del lugar de recolección,  

información de las especies de moluscos y crustáceos, estableciendo las 

especies existentes y extintas; además integrando el enfoque cualitativo, se 

determinó el hábitat de las especies identificadas y su representación en el 

sector de estudio.  

 

 Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes  métodos: inductivo y analítico, lo que permitió dar cumplimiento a 

los  objetivos planteados. 

 

3.2.4.1. Investigación bibliográfica 

La ejecución de la investigación requirió de fuentes de 

investigación escrita tales como: 
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Revisión de libros y revistas referentes a especies de moluscos y 

crustáceos, aspectos económicos, geográficos, etc., de la Amazonía 

Ecuatoriana especialmente de la Provincia de Zamora Chinchipe. Consultas 

en internet de páginas Web que cuentan con información relacionada a las 

especies en estudio  existentes en el Oriente ecuatoriano, y sobre todo de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.2.4.2. Observación directa 

Se utilizó la observación directa en los procesos de socialización y 

aprendizaje de las técnicas de trabajo, sobre el uso y manejo de la 

biodiversidad acuícola y el desarrollo de tecnologías apropiadas; en los 

recorridos a las zonas de captura; mediante la relación social se conoció su 

entorno natural. 

 

3.2.4.3. Encuesta  

Se encuestó a la población de los cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe, que se encuentran dentro del corredor fluvial en estudio, 

mediante visitas y diálogos con la población local, considerando el número 

de encuestas calculado para cada cantón, de acuerdo al método de 

muestreo no probabilístico.  

 

Esta técnica permitió obtener un registro de campo, con información de 

aspectos como, organizaciones acuícolas existentes, fuentes de ingresos, 
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instrumentos de captura, nombre de especies extintas y presentes, épocas 

de captura, causas de disminución o aumento de ciertos moluscos y 

crustáceos, sobre todo la disponibilidad de los habitantes para ayudar a la 

conservación de los peces aún existentes (anexo 2). 

3.2.5. Metodología para las Variables 

3.2.5.1. Presencia de moluscos y crustáceos en el corredor fluvial 

Zamora – Nangaritza 

Para la determinación de la biodiversidad primeramente se delimitó 

el área de influencia del corredor fluvial Zamora – Nangaritza, utilizando una 

carta topográfica de la zona en estudio; segmentando cuencas y a su vez 

sectorizando los lugares representativos dependiendo de la ubicación 

geográfica y la afluencia de las aguas. 

 

La recolección de las muestras se efectuó en los sectores determinados,  

con la ayuda de guías y GPS; luego se procedió a colocar jaulas, atarrayas y 

chayas, incluso se utilizó el método secando brazos del río, para capturar 

ejemplares de moluscos y crustáceos; la frecuencia y método de captura 

utilizado se basó en la afluencia de las aguas. 

 

3.2.5.2. Nivel de extinción en los diez últimos años de moluscos y 

crustáceos en la zona de estudio 

Para obtener información acerca de la presencia de moluscos y 

crustáceos, y las posibles causas que originaron la pérdida de las mismas, 
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se realizó un diagnóstico participativo, para lo cual se aplicaron encuestas a 

la población de cada uno de los cantones intervenidos en esta investigación.  

 

La información obtenida en el diagnóstico, mediante la aplicación de 

encuestas estructuradas y la observación directa; permitieron identificar 

indicadores útiles para sustentar el diálogo con los pobladores, teniendo una 

mejor perspectiva de la realidad existente. Los datos obtenidos en cada 

cantón fueron tabulados, analizados y representados de forma gráfica, 

estableciendo la situación actual de las especies de moluscos y crustáceos 

presentes en los afluentes del corredor Fluvial Zamora - Nangaritza. 

 

3.2.5.3. Zonas de mayor y menor presencia de  moluscos y crustáceos 

Para la identificación de las zonas de mayor y menor presencia de 

moluscos y crustáceos se efectuó un diálogo con la población, quienes 

expresaron sus conocimientos sobre los sitios y la forma de capturar a estas 

especies; con la colaboración de estas personas se obtuvieron muestras 

representativas; lo que  nos ayudo a determinar los lugares de mayor y 

menor presencia de dichas especies.  

 

3.2.5.4. Rangos de peso y talla de los moluscos y crustáceos 

Las muestras recolectadas en la zona de influencia del corredor 

fluvial Zamora – Nangaritza, primeramente fueron lavadas, para ser 

transportadas al laboratorio de Biotecnología donde se realizó su 
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identificación, clasificación y registro del peso en gramos, y la talla en 

centímetros. En los moluscos como es la Anodotitis sp (Almeja) se tomó la 

medida desde los extremos distantes de las balbas, a la Pomacea sp  

(Churo o caracol) desde el ápice hasta la base de opérculo; en los 

crustáceos Pseudotelpusa sp (Apangora o cangrejo de río) los extremos 

distantes del caparazón y al Macrobrachium sp (Camaron de agua dulce) 

desde el rostrun hasta la cola o telsun; luego se depositaron en frascos con 

alcohol etílico, los cuales se numeraron e identificaron con las características 

del hábitat donde se encontraron.  

 

3.2.6. Análisis e interpretación  

La información obtenida mediante la observación directa, 

conversaciones, captura de especies y encuesta, realizadas en cada cantón, 

se procedió a su tabulación; de esta forma los resultados han sido 

presentados en tablas y gráficos con su análisis y discusión respectiva, así 

como fotografías de los moluscos y crustáceos con su nombre, clasificación 

y datos del lugar donde fueron capturados.   

IV. RESULTADOS 

  

En la provincia de Zamora Chinchipe, la fuente de ingresos de la 

población se basa en la producción agrícola con un 34,62 %; la pesca y 

producción agrícola con el 26,92 %; la pesca junto con otras actividades 

comerciales, turísticas, etc. el 13,46 %; el 9,62 % la producción pecuaria; y 
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en mínimo porcentaje se dedican a actividades comerciales, industriales, 

etc., las cuales permiten satisfacer las necesidades de los habitantes; sin 

embargo, la captura de moluscos y crustáceos es una actividad que resulta 

poco rentable, debido a la poca presencia en los afluentes. 

 

En la ejecución de la presente investigación se ha trabajado con 

algunas organizaciones de productores piscícolas, entre ellas están: la 

“Asociación Agroindustrial Piscícola Cumbaratza”, y “El Arenal” 

pertenecientes al cantón Zamora; la “Organización Ranícola”, y el  “Centro 

de Producción Rana Bonita” de la parroquia Piunza; y, la “Organización 

Piscícola El Pangui” ubicada en el cantón del mismo nombre; están 

integradas por presidente, gerente, cinco vocales, secretaria(o) y los socios. 

Las mismas efectúan reuniones periódicas, cambios de directiva cada año,  

adoptan sus acuerdos, aprobación de cuentas, presupuesto etc. por 

mayoría. 
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4.1. PRESENCIA DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN EL CORREDOR 

FLUVIAL ZAMORA – NANGARITZA 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

4.1.1. Especies de Moluscos y Crustáceos 

En esta investigación se determinó que en los ríos de la provincia de 

Zamora Chinchipe se pueden encontrar especies de  moluscos y crustáceos como 

los siguientes: 

 

Cuadro 4.  Moluscos y crustáceos existentes en el corredor fluvial Zamora 

– Nangaritza 

Moluscos 

Nombre 

común 
Reino Filo Clase Orden Familia Género 

Almeja Animalia Mollusca Bivalvia Unionordia Unionordidae Anodontitis sp. 

Caracol Animalia Mollusca Gastropoda Mesograstopoda Ampollaidae Pomacea sp. 

Crustáceos 

Cangrejo Animalia Crustacea Arthropoda Decápodo Pseudothelpusidae 
Pseudotelpusa 

sp. 

Camarón Animalia Crustacea Antropoda  Palemanidae 
Macrobrachium 

sp. 

Fuente: Especies capturadas en el corredor fluvial  Zamora – Nangaritza  

Elaborado: Autor 
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4.1.2. Muestras de Moluscos y Crustáceos 

4.1.2.1. Moluscos 

Los moluscos que se obtuvieron son: 

 

4.1.2.1.1.  Almeja 

 

 

Figura 2. Almeja (Nombre común). CODIGO MA1  

 

 

 

 

 

 

 

REINO: Animalia 

FILO: Mollusca 

CLASE: Bivalvia 

ORDEN: Unionordia 

FAMILIA: Unionordidae 

GÉNERO: Anodontitis sp (Almeja) 
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4.1.2.1.2.  Caracol o Churo 

 

Figura 3. Caracol o Churo (Nombre común). CODIGO MC2 

 

 

  

REINO: Animalia 

FILO: Mollusca 

CLASE: Gastropoda 

ORDEN: Mesogastropoda 

SUBORDEN: Prosobranchia 

FAMILIA: Ampollaidae 

GÉNERO: Pomacea  
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4.1.2.2. Crustáceos 

4.1.2.2.1.  Cangrejo de río o Apangora 

 

Figura 4. Cangrejo de río o Apangora  (Nombre común). CODIGO  MC3 

 

 

REINO: Animalia 

CLASE: Arthropoda 

SUBFILO: Crustacea 

ORDEN: Decapoda 

FAMILIA: Pseudothelphusidae 
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GÉNERO: Pseudotelpusa sp. 

4.1.2.2.2.  Camarón de agua dulce 

 

Figura 5. Camarón de agua dulce (Nombre común). CODIGO MC4 

 

CLASE: Arthropoda 

DIVISIÓN: Natantia 

GRUPO: Caridea 

FAMILIA: Palemanidae 

GÉNERO: Macrobrachium sp. 
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4.2. NIVEL DE EXTINCIÓN DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN EL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA – NANGARITZA 

 

Cuadro 5.  Moluscos que existen en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

Cantones 
No  

Muestras 

Moluscos 

10 años 5 años Actualidad 

Caracol Almeja Desconocen Caracol Almeja Desconocen Caracol Almeja Desconocen 

No % No % No % No % No % No % No % No % No % 

Zamora 44 32 72,73 0 0 12 27,27 28 63,64 0 0 16 36,36 25 56,82 0 0 19 43,18 

Chinchipe 17 10 58,82 0 0 7 41,18 8 47,06 0 0 9 52,94 5 29,41 0 0 12 70,59 

Nangaritza 10 6 60,00 0 0 4 40,00 5 50,00 0 0 5 50,00 3 30,00 0 0 7 70,00 

Yacuambi 11 6 54,55 0 0 5 45,45 5 45,45 0 0 6 54,55 4 36,36 0 0 7 63,64 

Yantzaza 30 10 33,33 8 26,66 12 40,00 8 26,66 7 23,33 15 50,00 7 23,33 5 16,67 18 60,00 

El Pangui 15 11 73,33 0 0 4 26,67 8 53,33 0 0 7 46,67 6 40,00 0 0 9 60,00 

Centinela 
del Cóndor 

15 9 60,00 4 26,67 2 13,33 7 46,67 2 13,33 6 40,00 6 40,00 2 13,33 7 46,67 

Palanda 14 6 42,86 0 0 8 57,14 5 35,71 0 0 9 64,29 4 28,57 0 0 10 71,43 

Total 156 90 56,95 12 6,67 54 36,38 74 46,06 9 4,58 73 49,36 60 35,56 7 3,75 89 60,69 

Fuente: Encuestas realizadas en el corredor fluvial  Zamora – Nangaritza  
Elaborado: Autor 
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Figura 6. Moluscos que existen en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza, durante los últimos 10 años 

 

Esta figura muestra la presencia de especies como el caracol y la almeja, 

mismas que en el transcurso de los últimos diez años han ido disminuyendo 

en los afluentes del corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 
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Cuadro 6.  Crustáceos que existen en el corredor fluvial Zamora - Nangaritza 
 

Cantones 
No  

Muestras 

Crustáceos 

10 años 5 años Actualidad 

Cangrejo Camarón Desconocen Cangrejo Camarón Desconocen Cangrejo Camarón Desconocen 

No % No % No % No % No % No % No % No % No % 

Zamora 44 34 77,27 0 0 10 22,73 30 68,18 0 0 14 31,82 27 61,36 0 0 17 38,64 

Chinchipe 17 9 52,94 0 0 8 47,06 7 41,18 0 0 10 58,82 6 35,29 0 0 11 64,71 

Nangaritza 10 7 70,00 0 0 3 30,00 6 60,00 0 0 4 40,00 4 40,00 0 0 6 60,00 

Yacuambi 11 7 63,64 0 0 4 36,36 5 45,45 0 0 6 54,55 5 45,45 0 0 6 54,55 

Yantzaza 30 10 33,33 9 30,00 11 36,67 9 30,00 8 26,67 13 43,33 7 23,33 7 23,33 16 53,34 

El Pangui 15 9 60,00 0 0 6 40,00 7 46,67 0 0 8 53,33 6 40,00 0 0 9 60,00 

Centinela 
del Cóndor 15 12 80,00 0 0 3 20,00 9 60,00 0 0 6 40,00 7 46,67 0 0 8 53,33 

Palanda 14 6 42,86 0 0 8 57,14 6 42,86 0 0 8 57,14 5 35,71 0 0 9 64,29 

Total 156 94 60,01 9 3,75 53 36,25 79 49,29 8 3,33 69 44,37 67 40,98 7 2,92 82 56,11 

Fuente: Encuestas realizadas en el corredor fluvial  Zamora – Nangaritza  
Elaborado: Autor 
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Figura 7. Crustáceos que existen en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza, durante los últimos 10 años 

 

Esta figura muestra la presencia de especies de crustáceos como es el 

cangrejo y camarón, los cuales durante los últimos diez años han ido 

disminuyendo considerablemente en los afluentes del corredor fluvial 

Zamora – Nangaritza. 
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4.3. LUGARES DE MAYOR Y MENOR PRESENCIA DE MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS 

 

4.3.1. Especies Encontradas en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza  

En el corredor fluvial se encontraron las siguientes especies: 

 

Cuadro 7.  Moluscos y crustáceos encontrados en el corredor fluvial 

Zamora – Nangaritza 

 

Cantones 
Moluscos Crustáceos 

Almeja Caracol Cangrejo  Camarón 

Zamora 0 3 1 0 
Chinchipe 0 3 0 0 

Nangaritza 0 4 1 0 
Yacuambi 0 1 1 0 
Yantzaza 5 5 1 4 

El Pangui 0 5 1 0 
Centinela del 
Cóndor 0 2 1 0 

Palanda 0 5 3 0 

Total 5 28 9 4 
Fuente: Especies capturadas en el corredor fluvial  Zamora – Nangaritza 
Elaborado: Autor 
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Figura 8. Moluscos y crustáceos encontrados en el corredor fluvial Zamora 

- Nangaritza   

 

En esta figura se puede observar que el cantón Yantzaza es el lugar donde 

se encuentra mayor cantidad de especies, moluscos (almeja y caracol), y 

crustáceos (cangrejo y camarón), seguido por el cantón Palanda y El Pangui. 
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4.4. RANGOS  DE PESO Y TALLA DE LOS MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS EN 

EL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA – NANGARITZA 

De acuerdo a las especies capturadas se pudo determinar los siguientes 

rangos de peso y talla de los moluscos y crustáceos. 

 

Cuadro 8. Rangos de peso y talla de moluscos y crustáceos capturados 

en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza. 

Indicador Moluscos Crustáceos 
Almeja Caracol Cangrejo Camarón 

Peso 
Promedio 
(gramos) 

9,52 14,28 16,10 2,20 

talla 
Promedio 

(cm) 
2,86 3,40 3,40 5,03 

Fuente: Muestreo realizado  
Elaborado: Autor 

 

 

 

Figura 9. Rango de peso y talla de moluscos y crustáceos encontrados 

en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza 
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El peso se registró en gramos (estructura interna y externa), en la 

almeja la talla longitudinalmente va desde los extremos distantes de las 

balbas; en el caracol va desde el ápice hasta la base del opérculo; en el 

cangrejo desde los extremos distantes del caparazón; y el camarón desde el 

rostrun hasta la cola o telsun. 

 

V.  DISCUSIÓN  

5.1.  Presencia de moluscos y crustáceos en el corredor fluvial Zamora 

– Nangaritza 

La Amazonía es la región más extensa del país con una superficie 

aproximada de 72 millones de ha, constituida por bosques y ecosistemas 

acuáticos, el potencial de recursos hidrobiológicos es bastante elevado, pues 

según la FAO (2000) existen una gran variedad de moluscos y crustáceos, 

de los cuales, representan una gran alternativa para su aprovechamiento a 

nivel industrial, pues se adaptan fácilmente a la crianza en cautiverio y su 

reproducción es abundante. 

 

 En esta investigación se destaca la presencia de dos especies de 

moluscos como la almeja (Anodontitis sp.) y el caracol (Pomacea sp.) y 

crustáceos como el cangrejo (Pseudotelpusa sp.) y el camarón 

(Macrobrachium sp.) en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza, 

perteneciente a la Amazonia del Ecuador.  
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 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 (s.f.).  

 

 Los moluscos en especial el caracol se encuentra en las riveras de los 

ríos Alto Paraná y Uruguay pertenecientes a Argentina, moluscos de agua 

dulce de Argentina, estudio realizado por la Universidad Nacional de la Plata 

2007. Referente a la almeja se ha capturado especies en el río meta, de la 

región de Marayal pertenecientes a Colombia, según Castro Rojas G. V. 

Bióloga Esp. Estudio bioecológico de la almeja de agua dulce, Universidad 

de los Llanos, Villavicencio Colombia (2003); además esta especie se ha 

colectado en el estero de Conchali, en el norte de Chile según datos 

obtenidos en un estudio realizado por la Universidad de Chile (2009)      

 

El 57,69 % de la población encuestada manifiestan la importancia de 

rescatar estas especies, evitando la contaminación de las vertientes, la 

construcción de criaderos naturales, a través de la práctica de costumbres y 

virtudes vinculadas con el avance científico tecnológico para conservar las 

especies vulnerables a la extinción, y mediante proyectos de capacitación 

sobre técnicas de conservación de los recursos naturales dirigidos a la 

población; seguido por el 21,15 % señalan que en parte, por el  desinterés 

de la población; mientras que el 5,13 % considera que no es posible 

conservarlos por la poca importancia que le dan a este recurso, sin 

considerar el daño que causan a la fauna de la provincia y por ende de la 

Amazonía. (Anexo 2) 
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5.2.  Nivel de extinción en los diez últimos años de moluscos y 

crustáceos en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

 

   La estabilidad de los parámetros ambientales junto con la fuente de 

alimentos son requisitos indispensables para el crecimiento y desarrollo de 

estos organismos; en ese sentido Wetzel (1975) citado por OCCIDENTAL 

Consorcio/TLBG/UP/STRI (s.f.) señala que la diversidad y distribución de la 

fauna de las masas de agua dulce está relacionada con la alimentación, 

crecimiento y reproducción, los cuales interactúan y pueden cambiar en la 

medida que el hábitat cambia. 

 

Situación que se presenta en el nivel de extinción de los moluscos 

(caracol y almeja) y crustáceos (cangrejo y camarón) del corredor fluvial 

Zamora – Nangaritza en los últimos 10 años, esta situación es causada 

principalmente por la contaminación de sus afluentes con residuos de 

productos químicos utilizados por los productores agrícolas y pecuarios  así 

como por la minería, la basura y las aguas servidas arrojadas sin ningún 

tratamiento previo.  

 

Según datos obtenidos por las visitas realizadas y las conversaciones 

con  moradores, manifiestan que el nivel de extinción es muy rápido, debido 

a que algunas personas se han dedicado a la producción de  especie 

introducida como la rana, tilapia; especies acuícolas que no son propias del 

lugar. 
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Además manifiestan que otros factores que influyen directamente en la 

desaparición de estas especies, es la ampliación de la frontera agrícola y la 

minería, las mismas que causan mucho daño al medio ambiente.   

 

5.3.  Zonas de mayor y menor presencia de  moluscos y crustáceos, en 

el corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

 

   En esta investigación se reporta una fauna bastante pobre en cuando a 

cantidad y especies de moluscos (almeja y caracol) y crustáceos (cangrejo y 

camarón); sin embargo su presencia fue más destacada en los afluentes del 

cantón Yanzatza; seguido por los cantones Palanda y El Pangui; en los 

demás cantones únicamente se hallan especies como el caracol y el 

cangrejo. Según estudio realizado por la Universidad Nacional de la Plata 

(2007), determinan que en los ríos: alto Paraná y Uruguay la especie de más 

amplia distribución es el caracol Pomacea (P.) canaliculata, muy frecuente 

en los cuerpos de agua de toda el área central y norte del país. 

 

Además el 32,69 % de los habitantes mencionan que  durante todo el 

año existe abundancia de moluscos; el 31,41 % en invierno; mientras que el  

7,05 % en verano; siendo recomendable realizar las capturas durante el 

verano, puesto que las aguas son menos  torrentosas  y  se disminuye el 

riesgo de accidentes. De acuerdo a investigaciones realizadas por 

OCCIDENTAL Consorcio/TLBG/UP/STRI (s.f.) en Panamá, señala que los 

índices de diversidad y similitud obtenidos de abundancia de camarones es 
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un indicativo que esta macrofauna es bastante homogénea durante la 

temporada lluviosa y seca. (Anexo 2) 

 

5.4.  Rangos de peso y talla de los moluscos y crustáceos en el 

corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

 

   Las muestras obtenidas en el corredor fluvial Zamora – Nangaritza 

presentaron un rango promedio de peso (gramos) y talla (cm) de: moluscos 

como la almeja 9,52 gramos, 2,868 cm; y el caracol  14,28 gramos, 3,409 cm; 

y de los crustáceos como el cangrejo es de 16,10 gramos, 3,4010 cm, y el 

camarón 2,20 gramos de peso y 5,0311 cm de talla. En el norte de Chile 

según datos obtenidos en un estudio realizado por la Universidad de Chile 

determina que la  longitud del caracol (Pomacea canaliculata) varía entre 

39,40 y 26,70 mm (5 ejemplares): Promedio = 33,10 mm; y su ancho 

máximo entre 26,80 y 17,40 mm (5 ejemplares): Promedio = 22,80. 

 

  

                                                
8 Talla longitudinalmente: desde los extremos distantes de las balbas  

9 Talla desde el ápice hasta la base del opérculo 

10 Talla longitudinalmente desde los extremos distantes del caparazón 

11 Talla desde el rostrun hasta la cola o telsun 
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VI.    CONCLUSIONES 

 

Los datos obtenidos en este estudio proveen información sobre la 

distribución y abundancia de la fauna (especies de moluscos y crustáceos) 

del corredor fluvial Zamora - Nangaritza. 

 

S En el corredor fluvial Zamora Nangaritza se encuentran crustáceos 

dulceacuícolas como: la apangora  o cangrejo de río perteneciente a la 

familia Pseudotelphusa  y camarón de agua dulce (Macrobrachium sp.); 

y los moluscos como: churo o caracol (Pomácea sp.); y, almeja o 

concha (Anodontitis sp.). 

 

S El nivel de extinción de los moluscos y crustáceos en el corredor fluvial 

Zamora – Nangaritza en los últimos 10 años es muy notorio, el cantón 

Zamora posee mayor ausencia del caracol (molusco) y el cangrejo 

(crustáceo); en el cantón Yantzaza existe disminución considerable de 

la almeja (molusco) y el camarón (crustáceo). 

 

S El peso promedio de los moluscos de acuerdo a las capturas 

efectuadas en la provincia de Zamora Chinchipe están: Pomacea sp. 

(Churo o caracol) 14,28 gramos, Anodotitis sp. (Almeja) 9,52 gramos; y 

de los crustáceos es: Pseudotelpusa sp (Apangora o Cangrejo de río) 

16,10 gramos; Macrobrachium sp (Camarón de agua dulce) 2,20 

gramos. 
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S La talla promedio de los moluscos capturados son: Pomacea sp. (Churo 

o caracol) 33,4012 cm; Anodotitis sp (Almeja) 2,8613 cm.; y de los 

crustáceos es: Pseudotelpusa sp (Apangora o Cangrejo de río) 3,4014 

cm; Macrobrachium sp (Camarón de agua dulce) 5,0315 cm. 

 

S Los resultados muestran una abundancia de moluscos y crustáceos 

durante todo el año; siendo recomendable efectuar las capturas en 

épocas de verano, ya que en invierno las aguas son muy turbias y 

torrentosas. 

 
S La ausencia de estas especies se atribuye a las capturas la cual parece 

en temporada seca, cuando el nivel de los ríos, arroyos y quebradas es 

más bajo, y al deterioro del ambiente.  

 

S Para preservar y conservar las especies de moluscos y crustáceos, se 

requiere la participación de toda la población conjuntamente con 

Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, mediante la 

instauración de criaderos naturales. 

 

                                                
12 Talla: desde el ápice hasta la base de opérculo 

13 Talla longitudinalmente: desde los extremos distantes de las balbas  

14 Talla longitudinalmente: desde los extremos distantes del caparazón 

15 Talla: desde el rostrun hasta la cola o telsun 
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S Los instrumentos más empleados en la captura de moluscos y 

crustáceos son: atarraya, trasmallo, red y anzuelo; este último utiliza 

como carnada las maras de agua, gusanos, guineos maduros y 

moscas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

S Instruir a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe, sobre los 

efectos dañinos que causa la contaminación de vertientes, el manejo 

inadecuado de productos químicos utilizados en la agricultura, 

ganadería y minería.  

S Las organizaciones gubernamentales deben generar proyectos 

comunitarios sostenibles, encaminados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, en especial de las 

variedades de moluscos y crustáceos aún existentes en sus ríos. 

S Promover a través de investigaciones el estudio de las especies de 

moluscos y crustáceos nativas de mayor consumo, que sirvan de base 

para la implementación de criaderos, evitando la extinción del recurso.  

S Implementar criaderos de moluscos y crustáceos comunitarios con 

especies nativas, que no alteren la bio-diversidad, utilizando prácticas de 

manejo ancestrales y desarrollo tecnológico. 

S Generar políticas y leyes para la preservación, uso y manejo de los 

recursos acuícolas, así como también para la protección de los nichos 

ecológicos, mediante declaratorias de zonas de reserva y épocas de 

veda. 
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S Para preservar y conservar las especies de moluscos y crustáceos aún 

existentes, se requiere la participación de los habitantes quienes junto al 

apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

deben plantear y ejecutar propuestas viables encaminadas a este fin. 

S Difundir los resultados del trabajo investigativo, empleando para el 

efecto trípticos, artículos, etc. para conocimiento de la población en 

general, y para aquellas personas que tengan interés en la producción 

de moluscos o crustáceos.  
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR   LA  ICTIOFAUNA EXISTENTE EN EL 
CORREDOR FLUVIAL ZAMORA – NANGARITZA, EN LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

 
 

Ubicación del sitio: 

Provincia:  ………………………………          Altitud: ……………………………… 

Cantón: ………………………………            Latitud: ……………………………… 

Parroquia.  ………………………………            Longitud: …………………………… 

Comunidad: ……………………………… 

 

1. ¿Existen organizaciones para el desarrollo acuícola en la comunidad? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

2. Usted pertenece alguna organización. 

Si ( ) 

No ( ) 

¿Cómo se llama? ......................................................................................................... 

 

3. Se trata de organizaciones activas (Se dan cambios de directivas, se reúnen  

periódicamente) 

Si ( ) 

No ( ) 
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4. ¿Existe alguna directiva en la organización, cual es su estructura?  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

5.  ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

Pesca   ( ) 

Producción  Agrícola ( ) 

Producción  Pecuaria ( ) 

Otros.......................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Si realiza la pesca: 

 

6.  ¿Por qué lo realiza? 

Comercio:   (  ) 

Consumo:   (  ) 

Deporte:  (  ) 

Otros: ........................................................................................................................... 

 

7. ¿Qué instrumentos utiliza para la pesca? 

Redes    ( ) 

Anzuelo ( ) 

Caña     ( ) 

Otro…………………………………………………………………………………………  

 

8.  ¿Qué Crustáceos existían en esta zona? (Cuales) 

Hace 10 años: .............................................................................................................. 

Hace 5 años: ……………………………………………………………………………….... 

Actualidad: ................................................................................................................... 

 

9.    ¿Qué Moluscos existían en esta zona? (Cuales) 

Hace 10 años: .............................................................................................................. 

Hace 5 años: ……………………………………………………………………………….. 

Actualidad: ................................................................................................................... 
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10. ¿En qué época existe abundancia de Crustáceos? 

Invierno     (  )    Verano      (  ) 

 

11. ¿En qué época existe abundancia de Moluscos? 

Invierno     (  )    Verano      (  ) 

 

12. ¿En el caso de moluscos hasta que peso han registrado sus capturas? 

Cuales. 

…………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿En el caso de crustáceos  hasta que peso han registrado sus capturas 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Cuál cree usted que es el motivo para la disminución de ciertos crustáceos y 

moluscos? 

Minería                                                               (  )  

Deforestación de vertientes                                   (  )  

Contaminación (aguas servidas, basura, etc.)  (  )  

Sobre explotación del recurso                        (  )  

Otro                                                                           (  )  

 

15.  ¿Cree usted, que es posible rescatar o mantener estas especies? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

      En parte  ( ) 

 

20.  ¿En que forma ayudaría a la conservación de estas especies? 

        Utilizando Criaderos       ( ) 

        Evitando la contaminación de los ríos  ( )  

        Otra…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 
INFORMACIÓN SECUNDARIA DEL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA - 

NANGARITZA 

De las 156 encuestas aplicadas a la población de la provincia de Zamora 

Chinchipe, se obtuvo la siguiente información:  

 
Fuente de ingresos de los habitantes del cantón Zamora. Marzo 2009 

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 
Pesca 8 5,13 

Producción Agrícola 54 34,62 

Producción Pecuaria 15 9,62 

Pesca, Producción Agrícola 42 26,92 

Pesca, Otros 21 13,46 

Pesca, Producción Pecuaria 3 1,92 
Pesca, Producción Agrícola, 
Producción Pecuaria 5 3,21 

Producción Agrícola, Producción 
Pecuaria 4 2,56 

Otros 4 2,56 

Total 156 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor 

 

La actividad economía de este cantón  se encuentra representada por: 

34,62% se dedican a la producción agrícola; el 26,92 % señalan a la pesca 

con la producción agrícola; mientras que el 13,46 % mencionan que su 

fuente de ingresos es la pesca con otras actividades comerciales; y en 

mínimos porcentajes se encuentras las demás actividades citadas. 
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Época de abundancia de moluscos en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009   

 

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 

Invierno 49 31,41 

Verano 11 7,05 

Todo el Año 51 32,69 

Desconocen 45 28,85 

Total 156 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor  

 

PESCA
5,13 %

PROD.AGRÍCOLA
34,62 %

PROD. PECUARIA
9,62 %

PESCA, PROD. 
AGRÍCOLA

26,92 %

PESCA, OTROS
13,46 %

OTROS
2,56 %

PESCA, PROD. 
PECUARIA

1,92 %

PESCA, PROD. 
AGRÍCOLA, PROD. 

PECUARIA
3,21 %

PROD. AGRÍCOLA, 
PROD. PECUARIA

2,56 %

FUENTE DE INGRESOS DE LOS HABITANTES DEL 
C0RREDOR FLUVIAL ZAMORA - NANGARITZA

PESCA PROD.AGRÍCOLA PROD. PECUARIA

PESCA, PROD. AGRÍCOLA PESCA, OTROS OTROS

PESCA, PROD. PECUARIA PESCA, PROD. AGRÍCOLA, PROD. PECUARIA PROD. AGRÍCOLA, PROD. PECUARIA
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La abundancia de moluscos, es durante todo el año representando el 

32,69%; seguido por el 31,41 % en invierno; y, el 28,85 % desconocen la 

presencia de dichas especies.    

 

 

Época de abundancia de crustáceos en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009   

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 

Invierno 43 27,56 

Verano 36 23,08 

Todo el Año 40 25,64 

Desconocen 37 23,72 

Total 156 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor  

 

INVIERNO
31,41 %

VERANO
7,05 %

TODO EL AÑO
32,69 %

DESCONOCEN 
28,85 %

EPOCA DE ABUNDANCIA DE MOLUSCOS EN EL 
CORREDOR FLUVIAL ZAMORA - NANGARITZA

INVIERNO VERANO TODO EL AÑO DESCONOCEN
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La abundancia de crustáceos, a diferencia de los moluscos, es durante el 

invierno representando el 27,56 %; seguido por el 25,64 % durante todo el 

año; el 23,08 % en verano; mientras que el 23,72 % desconocen la 

presencia de dichas especies.    

 

 

Peso de moluscos capturados en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009   

 

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 

50 gramos 58 37,18 

25 gramos 26 16,67 

10 gramos 31 19,87 

Desconocen 41 26,28 

Total 156 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor  

 

INVIERNO
27,56 %

VERANO
23,08 %

TODO EL AÑO
25,64 %

DESCONOCEN 
23,72 %

EPOCA DE ABUNDANCIA DE CRUSTÁCEOS EN EL 
CORREDOR FLUVIAL  ZAMORA - NANGARITZA

INVIERNO VERANO TODO EL AÑO DESCONOCEN
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Los encuestados manifiestan que han registrado pesos de moluscos 

(caracol), de 50 gramos el 37,18 %, mientras que el 16,67 % manifiestan que 

se han registrado pesos de 25 gramos; el 19,87 % manifiesta  que han 

registrado pesos de 10 gramos; mientras que el 26,28 % desconocen.    

 

 

Peso de crustáceos capturados en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009   

 

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 

100 gramos 59 37,82 

50 gramos 25 16,03 

25 gramos 29 18,59 

Desconocen 43 27,56 

Total 156 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor  

50 gr
37,18 %

25 gr.
16,67 %

10 gr.
19,87%

DESCONOCEN 
26,28 %

PESO  DE MOLUSCOS, REGISTRADOS EN EL 
CORREDOR FLUVIAL ZAMORA -

NANGARITZA

50 gr. 25 gr. 10 gr. DESCONOCEN

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

73 
 

En este cuadro se puede determinar los pesos de crustáceos registrados 

(cangrejo), el 37,82 % manifiestan que es de 100 gramos;  el 16,03 % 

manifiestan que se han registrado pesos de 50 gramos; el 18,59 % expresan 

que han registrado pesos de 25 gramos; mientras que el 27,56 % 

desconocen.   

   

 

Causas de la disminución de moluscos y crustáceos en  el corredor 

fluvial Zamora – Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009 

   

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 
Minería 15 9,62 

Deforestación de Vertientes 4 2,56 

Contaminación 88 56,41 
Sobre Explotación del  
Recurso 6 3,85 

Deforestación de Vertientes -
Contaminación  3 1,92 

Minería - Contaminación 7 4,49 

100 gr
37,82 %

50 gr.
16,03 %

25 gr
18,59 %

DESCONOCEN 
27,56 %

PESOS DE CRUSTÁCEOS, REGISTRADOS EN 
EL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA -

NANGARITZA

100 gr 50 gr 25 gr DESCONOCEN
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Contaminación - Otros 1 0,64 

Otro  8 5,13 

Desconocen 24 15,38 

Total 156 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor 

  

La principal causa de disminución de las especies de moluscos y crustáceos 

en los ríos, es la contaminación del agua representando el 56,41 %, debido a 

los residuos de los productos químicos utilizados en la ganadería y 

agricultura, así como los desechos de basura y las aguas servidas que son 

depositadas sin tener ningún tratamiento previo; mientras que el 9,62 % se 

debe a la minería; mientras que el 15,38 % desconocen cual es el motivo de 

la disminución de estas especies.  

 

 

 
  

CONTAMINACION
56,41 %

MINERIA, 
9,62 %

DEFORESTACION DE 
VERTIENTES, 

CONTAMINACIÓN1,
92 %

DESCONOCEN
15,38 %

DEFORESTACIÓN, 
CONTAMINACIÓN,

10 %

MINERIA, 
CONTAMINACION 

4,49 %

CONTAMINACION, 
OTRO
0,64 %

OTRO
5,13 %

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DE MOLUSCOS Y 
CRUSTÁCEOS EN EL CORREDOR FLUVIAL ZAMORA-

NANGARITZA

CONTAMINACION MINERIA
DEFORESTACIÓN DE VERTIENTES, CONTAMINACIÓN DESCONOCEN
DEFORESTACIÓN, CONTAMINACIÓN MINERIA, CONTAMINACION
CONTAMINACION, OTRO OTRO
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Opinión de la población sobre la posibilidad de recupera y/o mantener 

las especies de moluscos y crustáceos en el corredor fluvial Zamora – 

Nangaritza. Octubre 2008 - Agosto 2009   

 

Indicadores 
 

Frecuencia 
f 

 
Porcentaje 

% 
Si 90 57,69 

No 8 5,13 

En parte 33 21,15 

Desconocen 25 16,03 

Total 156 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe 
Elaborado: Autor  

 

El 57,69 % de los habitantes encuestados opinan que es importante rescatar 

las especies de moluscos y crustáceos, evitando la contaminación de las 

vertientes; el 21,15 % señalan que se puede ayudar en parte, mediante la 

construcción de criaderos naturales que no alteren la bio-diversidad 

acuícola, a través de la práctica de costumbres y virtudes vinculadas con el 

avance científico tecnológico; el 5,13 % opinan que no es posible; mientras 

que el 16,03 % señalan que desconocen.  

 

 

SI
57,69 %

NO
5,13 %

EN PARTE 
21,15 %

DESCONOC
EN 16,03 %

POBLACIÓN DEL CORREDOR FLUVIAL 
ZAMORA - NANGARITZA DISPUESTA A 
CONSERVAR EL RECURSO ACUÍCOLA

SI NO
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ANEXO 4 

FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y LABORATORIO 

 

 

Pesca con red de arrastre. Cantón Palanda 
 
 
 

 
 

Pesca secando brazos del río. Cantón Palanda 
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Pesca con jaulas. Cantón Palanda 
 
 
 

 
 

Realización de encuestas 
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Muestras obtenidas. Provincia Zamora Chinchipe 

 

 

 

Medición de la almeja 
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Medición del  churo o caracol 

 

 

 

Medición de la apangora o cangrejo 
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Medición del camarón de agua dulce 

 

 

 

Peso del  churo o caracol 
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Peso  de la apangora o cangrejo 
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