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Resumen 
 

Los presentes lineamientos fueron realizados a través de la consultoría “Fortalecimiento de 

los procesos de concertación sobre el uso y manejo de peces en la Reserva de Producción 

Faunística Cuyabeno (RPFC), Ecuador” para UICN, en el marco del proyecto Integración de 

las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA), financiado por la Unión Europea e 

implementado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) América del Sur, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ambiente, y Red Latinoamericana de 

Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 

(REDPARQUES).  

 

El recurso pesquero de la RPF Cuyabeno, destaca una altísima biodiversidad íctica con 273 

registros en el río Aguarico y 307 en el Lagartococha, ambos dentro de la cuenca del Napo, 

siendo la mayor riqueza acuática del corredor Trinacional La Paya – Cuyabeno – Güeppí. Así, 

entre estos dos lugares está aproximadamente el 48% de la diversidad de piscícola del 

Ecuador; documentando para el 2012 951 especies continentales a nivel nacional; estos 

datos sustentan el incrementar los esfuerzos de investigación, para el uso, manejo y 

conservación; de esta concentración inusual de ictiofauna. Entre la información recabada, 

se reporta capturas de Arapaima gigas (paiche o pirarucú) especie de gran importancia en 

la cuenca amazónica, incluida en el apéndice II de CITES1  y catalogada como vulnerable 

internacionalmente por UICN. 

 

Se han identificado a través de entrevistas un conjunto de medidas que reflejan tanto las 

expectativas de las comunidades locales como factores técnicos que podrían hacer viables 

a futuro su adopción; éstas son: i) Herramientas de manejo pesquero, ii) Gobernanza del 

Recurso, iii) Distribución equitativa de beneficios, iv) Apertura de la pesca artesanal, v) 

Concertación de cuotas de captura, vi) Pesca vivencial y canje de cuotas, vii) Acuicultura de 

repoblamiento, viii) Mejora de la eficiencia fluvial, y  xi) Generación de información.  

 

Desde el punto de vista biológico los presentes lineamientos esperan contribuir a visibilizar 

la importancia alimenticia, económica y turística de los recursos pesqueros de la RPF 

Cuyabeno, con un enfoque de uso, manejo y conservación de las especies de peces locales, 

con especial énfasis en Arapaima gigas, lo cual podría ser un ejemplo a nivel nacional e 

internacional considerando la situación de la especie en aguas fluviales internacionales.  

                                                           
1 Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres) 
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Ecuador aún no tiene una legislación específica para gestión pesquera en las condiciones 

amazónicas, y peor aún en áreas protegidas, por lo que el presente documento puede 

contribuir a establecer una discusión al respecto, la cual debería ser realizada de una 

manera intersectorial, considerando que la pesca de pequeña escala, con poblaciones 

vulnerables, es transversal.  
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1. Introducción 

Los presentes lineamientos fueron realizados a través de la consultoría “Fortalecimiento de 

los procesos de concertación sobre el uso y manejo de peces en la Reserva de Producción 

Faunístico Cuyabeno (RPFC), Ecuador” para UICN, en el marco del proyecto Integración de 

las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico (IAPA), financiado por la Unión Europea e 

implementado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) América del Sur, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ambiente, y Red Latinoamericana de 

Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 

(REDPARQUES).  

Los lineamientos propuestos corresponden a estrategias, acciones y recomendaciones que 

deberán ser ejecutados de manera holística, aunque de acuerdo con el contexto ambiental, 

socio-económico y político, se podrían seleccionar medidas básicas e imprescindibles, las 

mismas que de aplicarse podrían comprometer, por un lado, la sostenibilidad y continuidad 

de poblaciones de peces, y por otro afectar los medios de vida de subsistencia y generación 

de ingresos de las comunidades locales. 

Se sugiere apoyarse y fortalecer sinérgicamente las capacidades científicas que se pueden 

encontrar en universidades locales, ya que se cuenta con estudiantes locales que 

permitirían brindar sostenibilidad a la propuesta. 

2. Objetivos 

El documento aquí expuesto está orientado a cumplir con el segundo objetivo específico de 

la consultoría, los cuales se exponen de manera general a continuación:  

Objetivo general: 

Fortalecer los procesos de concertación sobre el uso y manejo (gestión compartida) de 

peces con énfasis en el paiche en la RPF Cuyabeno (Ecuador). 

Objetivos específicos:  

1) Promover el monitoreo biológico participativo y compartido del paiche en la RPF 

Cuyabeno.  

 

2) Proponer lineamientos a nivel comunitario para el uso y manejo de peces a futuro, 

con énfasis en el paiche en la RPF Cuyabeno. 
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Los lineamientos están organizados en tres secciones:  

i)  Contexto de aplicación, brindando datos sobre el estado de los recursos 

pesqueros en la RPFC, el área de estudio y la situación legal del acceso a estos 

recursos. 

ii)  Análisis para selección de estrategias y lineamientos; considerando el código de 

conducta para la pesca responsable en pesquerías de pequeña escala de FAO, las 

oportunidades de manejo y las propuestas recibidas desde los actores locales, tanto 

comunitarios como institucionales.  

iii) Lineamientos de manejo pesquero en la RPF Cuyabeno, exponiendo 

herramientas básicas del manejo pesquero, así como estrategias integrales que 

contribuyan al uso, manejo y conservación de los recursos ícticos en la RPFC. 

La información, aquí presentada se sustenta en sondeos de campo durante los meses de 

octubre y noviembre de 2018, mediante la realización de conteos de prueba para 

capacitación de Arapaima gigas en tres cuerpos de agua de la RPFC; dos talleres de 

entrenamiento y recolección de información en los que participaron 43 personas locales, 

entre representantes de comunidades indígenas, guardaparques y funcionarios del MAE en 

la RPFC, de éstos, 15 personas, colaboraron mediante entrevistas (ver Anexo 1), las cuales 

fueron un insumo directo para la generación de estos lineamientos. Como corolario final, 

toda la información aquí expuesta fue contrastada con datos legales y científicos 

disponibles a través de una exhaustiva revisión bibliográfica.  
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3. Contexto de aplicación 
 

3.1. Estado de los recursos pesqueros y la pesca en la RPF Cuyabeno 

 

La RPFC, constituye uno de los pocos sistemas lacustres de baja amazonia en altitudes entre 

180 y 200 msnm; por lo que fue incluida en la Convención de Ramsar en agosto de 2017 

(WWF, 2018), área que además de representatividad de ecosistemas contiene especies 

emblemáticas como delfines de río (Inia geoffrensis), manatíes (Trichechus inunguis), 

nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis), caimanes (Caiman crocodilus) y peces como el 

paiche o pirarucú (Arapaima gigas).  

La RPF Cuyabeno, se destaca por su biodiversidad íctica con 273 registros en el río Aguarico 

y 307 en el Lagartococha, ambos dentro de la cuenca del Napo, siendo la mayor riqueza 

acuática del corredor Trinacional La Paya – Cuyabeno – Güeppí. Así, entre estos dos lugares 

está aproximadamente el 48% de la diversidad piscícola del Ecuador, según Barriga et al. 

(2016); quien para el 2012 documentó 951 especies continentales a nivel nacional (R. S. 

Barriga, 2012); estos datos sustentan la necesidad de incrementar los esfuerzos de 

investigación, para el uso, manejo y conservación de esta concentración inusual de 

ictiofauna.  

A pesar del avance de estudios en la diversidad de ictiofauna en la RPFC (R. Barriga, 1986; 

R. Barriga et al., 2016; R. S. Barriga, 2012; Galacatos et al., 1996; Hidalgo, & Romero, 2008; 

Nugra et al., 2016; Stewart, et al., 1987); las investigaciones de la dinámica pesquera son 

muy limitadas; destacando la alta contribución de los peces en la alimentación cotidiana de 

la población local (Polanco-Ochoa, 2016). Para el caso de la Amazonía ecuatoriana se estima 

un consumo per cápita mayor a 18 kg/año (Siren, 2005); aun contrastándolo con otras 

poblaciones Amazónicas (Cavole, et al., 2015). Así, el mayor uso dado a este recurso es la 

pesca alimenticia de subsistencia y una muy limitada pesca artesanal comercial, actividades 

sin mayor control, regulación y asesoramiento (Barthem, et al., 1995; Burgos-Morán, et al., 

2011; Durango T., 2013). 

En la RPF Cuyabeno, las comunidades locales tradicionalmente realizan pesca de 

subsistencia. Del análisis realizado durante la presente consultoría, se ha identificado que 

hay presión de pesca hacia al menos 43 especies de peces, todas enfocadas a la 

alimentación, sin detectarse durante los análisis comercialización de ornamentales, aunque 

están reportadas en las publicaciones consultadas (Barriga et al., 2016). Entre la 

información recabada, se reporta capturas de Arapaima gigas (paiche o pirarucú) especie 

de gran importancia en la cuenca amazónica (Guzman, 2018), incluida en el apéndice II de 
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CITES2 (CITES, 2017) y catalogada como vulnerable por UICN (Lasso Alcalá & Morales 

Betancourt, 2011). 

 

A pesar que hay escasos asentamientos humanos, en lo últimos años hay un incremento 

significativo de sus habitantes en alrededor de 2,44% anual (Cuyabeno, 2015; MAE, 2012),  

lo que aumenta la presión sobre sus recursos, y es agravado con el ingreso de operaciones 

de extracción petrolera en áreas circundantes.  

 

Otro factor de especial relevancia es la situación fronteriza con Colombia y Perú; puesto 

que se comparte el río y complejo lacustre de Lagartococha por lo cual, también se 

comparten sus recursos acuáticos, sin embargo, las diferencias de legislación sólo 

restringen la pesca en Ecuador, siendo legalmente posible la pesca de tipo artesanal 

comercial y con mayores volúmenes de un recurso compartido fuera de Ecuador.  

 

3.2. Área de estudio 

La Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC), pertenece al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente (MAE), fue creada bajo el Acuerdo Ministerial 

N. 322 de julio 26 de 1979 – Registro Oficial N° 69 de noviembre 20 de 1979.  

Comprende 603.380 has y es compartida entre las Provincias de Sucumbíos y Orellana, 

noreste de la Región Amazónica de Ecuador (MAE, 2015), y hace parte de un complejo 

sistema de humedales, que conecta los ríos Aguarico, Napo y Lagartococha con 

considerables áreas de bosques inundables, como palmas de la llanura aluvial, llanura 

aluvial andino-amazónica, herbazal lacustre – ripario, vegetación lacustre – riparia de aguas 

negras (MAE, 2012b). Todas las formaciones señaladas, la hacen un sitio exclusivo en 

condiciones edáficas y geológicas poco comunes que contiene los niveles más altos de 

endemismos y diversidad del mundo característicos del refugio pleistocénico Napo-

Putumayo (Dinerstein et al., 1995).  

La asignación de Reserva de Producción de Fauna, es concedida a áreas naturales poco 

alteradas establecidas para la conservación de ecosistemas y el manejo sustentable de la 

fauna silvestre, con un nivel medio de presencia humana; que en este caso se debe 

mayormente a las nacionalidades indígenas Siona, Secoya, Cofán, Kichwa y Shuar (MAE, 

2012a). Las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo sustentable de la vida 

silvestre, la educación ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo orientado a la 

naturaleza. El nivel de restricción de uso será bajo (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2007). 

                                                           
2 Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres) 
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El mapa 1 muestra la zonificación comunitaria de la RPF Cuyabeno 

 
Mapa 1. Zonificación comunitaria de la RPFC 

 
Fuente: (MAE, 2018) 

En el Mapa 1, se observa que la RPFC está zonificada por cada una de las comunidades, lo 

cual refleja su grado de organización e interés en la conservación de sus territorios lo que 

está en función de la zonificación comunitaria en el marco del Programa Socio Bosque (MAE, 

2018).  

3.3. Marco institucional y legal alrededor de los recursos pesqueros en la RPF 

Cuyabeno 

 

Ecuador ha pasado por varios cambios de reforma institucional en cuanto a la 

administración de recursos pesqueros. Si bien, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero sólo 

ha sufrido reformas menores (G. N. de la R. del Ecuador, 2002; R. del Ecuador, 2005); 

actualmente hay una propuesta de cambios que aún no es clara pues no se ha pasado 

formalmente los filtros de sanción de la Asamblea Nacional. Cabe resaltar, que en todas sus 

versiones hay poca mención a recursos fluviales, con excepción de los siguientes 

instrumentos: 
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- Acuerdo 317 de Uso Sustentable de Recursos Bioacuáticos en la Provincia de los Ríos 

(MICIP, 2005).  

- Acuerdo Interministerial 204, para el control de la captura, cría, cultivo y 

comercialización de Arapaima gigas (Paiche) (MAE & MAGAP, 2016). 

Dado lo anterior se identificó que existe debilidad en cuanto a acciones claras para el 

manejo de recursos acuáticos amazónicos. 

 

La legislación ecuatoriana, emplea los siguientes instrumentos para regular el sector 

pesquero: 

 

- Vedas, a través de la definición de un período de restricción de captura. 

- Tallas Mínimas de Captura (TMC), limitando los tamaños adecuados de pesca para 

promover la reproducción de las especies, dependiendo de la característica de la 

pesquería se puede tener diferentes márgenes de tolerancia. 

- Esfuerzo de Pesca, con varias estrategias como: i) regulación de artes de pesca, ii) 

regulación y registro de embarcaciones, iii) cuotas de captura y desembarque, iv) 

instrumentos económicos de incentivo / sanción.  

 

Además, del marco legal expuesto que tiene relación directa con los recursos pesqueros, se 

deben considerar otros instrumentos legales nacionales e internacionales, como son: 

- Constitución de la República, sobre la base del artículo 71. 

- Código Orgánico del Ambiental, el cual regula el acceso a la biodiversidad, 

contaminación de recursos naturales, y afectaciones a la naturaleza. 

- Código Orgánico de Salud, relevante especialmente a la inocuidad de los alimentos. 

- Categorización de Especies Amenazadas de UICN; aunque Ecuador aún no tiene una 

“Lista Roja de Peces”, este es un instrumento de consideración y referencia de 

política pública, así como la aplicación de medidas de manejo y protección de 

especies. 

- Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres (CITES), en este marco se 

encuentra Arapaima gigas en el apéndice II a nivel global; mientras Potamotrygon 

motoro en apéndice III por pedido de Colombia. Esto significa que es posible hacer 

el comercio de estas especies siempre y cuando se demuestre su manejo in situ o ex 

situ.  

- Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres 

(CMS), este un instrumento que debe ser considerado, pues a pesar del gran rango 

migratorio de los bagres amazónicos, estas especies aún no se encuentran 

reconocidas en este marco legal.  
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Por último se debe mencionar que en el Código Orgánico Ambiental (COA) (Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, 2017) sólo permite actividades extractivas de 
subsistencia, sin fines comerciales; y, en caso de pesca “sin autorización administrativa” 
esta podrá ser sancionada (art. 318, 319 y 320). En cuanto a las actividades de pesca no 
declaradas o no regulada, el proyecto de Ley de Pesca y Acuacultura (Pesca, 2017), estipula 
que se deberá hacer los esfuerzos necesarios para su regulación; sin embargo también 
estipula multas al respecto, aunque un poco más leves que las del COA. 

 

3.3.1. Referencia legal en la Cuenca Amazónica 
 

Al igual que en Ecuador, en la Cuenca Amazónica han existido cambios institucionales, sin 

embargo, debido a factores como tamaño territorial, presencia de conglomerados urbanos 

importantes en la Amazonía, demanda extraterritorial de pescado amazónico y una 

dinámica de cierto aislamiento con respecto las capitales y centros industriales de los países 

de la cuenca Amazónica, se ha identificado una legislación pesquera específica para 

Recursos Pesqueros Amazónicos en: 

- Brasil (IBAMA3, 1996; S/S, 2017),  

- Colombia (AUNAP - Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-, 2015),  

- Perú (PRODUCE, 2009) y  

- Venezuela (Barthem et al., 1995).  

Todas las legislaciones mencionadas ya cuentan con Listas Rojas de especies y Catálogos 

Pesqueros Amazónicos que orientan sus marcos legales. Además, en el caso específico de 

Brasil hay una legislación generada por el IBAMA, tendiente a la reparación constante de 

impactos en la ecología fluvial y recursos pesqueros producidos por las centrales 

hidroeléctricas. 

En general, la normativa se basa sobre los principios básicos de la biología pesquera, que es 

la cuantificación de las tallas medias de madurez gonadal (L50), que es la longitud en la cual 

el 50% de los individuos de una población de peces está apto para reproducirse, siendo así 

considerados individuos adultos (Agudelo-Cordoba et al., 2000). 

 

3.4. Restricción de la pesca en la RPFC  

 

En cuanto a la permisividad de la pesca, se ha tomado la medida precautoria de restricción 

de captura artesanal – comercial y recreativa (Guzman, 2018), debido a que la RPFC es parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dentro del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE); lo cual ha generado cierto grado de conflictividad entre la autoridad 

                                                           
3 Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
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ambiental y las comunidades locales. Sin embargo, se identifican claramente al menos 70 

pescadores de subsistencia con aperos de pesca que una vez instalados en sus áreas de 

extracción, pueden tener un rendimiento significativo, especialmente en temporadas de 

migración, como el putu mijano (pequeña migración) y chunda mijano (gran migración).  

 

En este contexto, los presentes lineamientos pretenden impulsar prácticas y tecnologías 

para el uso, manejo y conservación de los recursos pesqueros de manera compartida con 

las comunidades locales, con especial énfasis en Arapaima gigas. 

4. Análisis para selección de estrategias y lineamientos 
 

Considerando la complejidad de un escenario de conservación y desarrollo integrado como 

lo es la RPFC; en donde existe una clara interacción entre ser humano y la naturaleza, como 

es la pesca, se ha considerado ciertos criterios como: 

- Código de conducta para la pesca sostenible en pesquerías de pequeña escala 

- Oportunidades de manejo pesquero en la RPF Cuyabeno 

- Especies claves en la RPF Cuyabeno 

Estos criterios contribuyen a identificar una serie de lineamientos aglutinados en 

estrategias, para hacer del recurso pesquero y en especial el uso, manejo y conservación de 

A. gigas, una fuente que apalanque beneficios a su área de manejo, tanto por su consumo, 

como por la posibilidad de generación y diversificación de ingresos. A continuación, se 

desarrollan estos criterios. 

4.1. Código de conducta para la pesca responsable en pesquerías de pequeña 

escala 

Hoy en día, existen un conjunto de recomendaciones que contribuyen a la mejora de la 

gestión de las pesquerías a nivel global; en este sentido se tiene como guía al “Código de 

Conducta para la Pesca Responsable” (FAO, 1995). Éste aconseja puntos claves tanto para 

su manejo como acciones estatales, estas recomendaciones están relacionadas a: 

- Manejo apropiado de los recursos acuáticos, según las características de las 

especies. 

- Colección de datos pesqueros, tratamiento estadístico y asistencia técnico – 

científica apropiada. 

- Control sobre prácticas de sobre pesca, con enfoque especial en la regulación en 

tipos de artes pesqueras atentatorias hacia las poblaciones de organismos acuáticos. 

- Desarrollo de la acuicultura y cuidado en la transposición de poblaciones, 

considerando su composición y en lo posible su flujo genético.  

- Acciones para asegurar el procesamiento post captura de animales acuáticos 
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- Monitoreo y control del comercio internacional de productos acuáticos; y, 

- Apoyo a todos los aspectos de la investigación necesaria para entender y manejar 

las poblaciones bajo presión de captura. 

En éste mismo código, considerando el caso de la pesquería en zona de frontera, como es 

el caso actual de manejo compartido entre Ecuador y Perú y, donde los recursos pesqueros 

son transfronterizos, hay observaciones explícitas como: 

… “7.1.3 Por lo que respecta a las poblaciones de peces transfronterizas, poblaciones 

de peces transzonales, poblaciones de peces altamente migratorios y poblaciones de 

peces de alta mar, cuando éstas sean explotadas por dos o más Estados, los Estados 

en cuestión, incluidos los Estados ribereños pertinentes en el caso de las poblaciones 

transzonales y altamente migratorias, deberían cooperar para velar por la 

conservación y ordenación de forma eficaz de los recursos. Ello debería realizarse 

estableciendo, cuando proceda, una organización o arreglo bilateral, subregional o 

regional de ordenación pesquera.” … 

Además, esto se complementa con un conjunto de recomendaciones recopiladas en las 

“Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de las pesca en pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza” (FAO, 2014), 

especialmente en cuanto a la gobernanza de los recursos pesqueros, considerando que las 

comunidades de pescadores de pequeña escala necesitan seguridad en los derechos de 

tenencia de los recursos que constituyen la base de su bienestar social y cultural, sus medios 

de vida y su desarrollo sostenible. 

Estos puntos están en coherencia con las decisiones tomadas por organismos y espacios de 

decisión como UICN y la Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en cuanto al respeto de 

Derechos Indígenas y pueblos tribales dentro de áreas protegidas. 

4.2. Oportunidades de manejo pesquero en la RPFC 

La RPFC es uno de los humedales más occidentales de la cuenca Amazónica, representando 

por este hecho un traslape entre la distribución de varias especies (W. J.  Junk & Soares, 

2001; W. J. Junk, Soares, & Bayley, 2007), creando de esta manera una serie oportunidades 

como las siguientes: 

- Humedal amazónico reconocido por RAMSAR (WWF, 2018), en una categoría de 

manejo donde es posible hacer el manejo de recursos naturales con la población 

local (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2007). 

- Riqueza íctica significativa, con una gran acumulación de registros de especies y con 

muchas aún por identificar (R. Barriga et al., 2016). 

- Presencia de especies claves como Arapaima gigas (paiche o pirarucú), con 

poblaciones significativas (Salvador & Zapata-Ríos, 2018). 
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- Captura registrada de otras de significativa importancia en las capturas comerciales; 

las cuales son consumidas en toda la región andina amazónica (García-Dávila et al., 

2018; Salinas-Coy & Agudelo-Cordoba, 2000). 

Así, hay varias oportunidades que se espera aprovechar para el establecimiento de los 

presentes lineamientos. 

4.3. Especies clave en la RPFC 

Se identifican 43 especies con potencial comercial y de fácil reconocimiento por pobladores 

locales amazónicos, reflejadas en el cuadro 1, las cuales pueden ser más en dependencia de 

futuros estudios. Están agrupadas por orden taxonómico para facilidad de análisis e 

interpretación; contrastando además referencias en cuanto al uso, hábito migratorio e 

inclusiones en categorías que promueven su conservación en el CITES y la UICN. 

Cuadro 1. Especies claves para manejo pesquero en la RPF Cuyabeno.  

Especie (1) Criterios de representación de paisaje 

Nombre científico Nombre común 
Uso (2) Migración (3) CITES 

(4) 
Cat. UICN 

(2,5) Aa Ob  Pc CPd Le 

Characiformes 

Astyanax sp Sardina 1 1 1    *h 

Brycon sp Sábalo 1  1  1  *h 

Colossoma macropomum Cachama 1    1  CAi 

Mylossoma aureum Palometa 1       

Piaractus brachypomus  Paco 1    1   

Prochilodus nigricans Bocachico 1  1  1   

Semaprochilodus sp. Bocachico 1       

Potamorhina sp Llambina 1  1  1   

Pygocentrus nattereri  Catupa / piraña 1 1 1  1   

Serrasalmus rhombus Piraña 1  1  1   

Leporinus sp Ratón   1     

Schizodon sp Ratón / Lisa   1     

Rhytiodus sp Ratón   1     

Axelrodia sp Tetra Rubí   1     

Hemigrammus sp Tetra colinegro   1     

Hyphessobrycon sp Tetra   1     

Bryconops sp Tetra   1     

Moenkhausia sp Tetra   1     

Salminus spp. Dorado 1  1  1  * h 

Osteoglossiformes 

Arapaima gigas Paiche o pirarucú 1 1 1   IIf Vu 

Osteglossum spp Arawana 1 1 1    * h 

Myliobatiformes  

Potamotrygon motoro Raya de río 1 1    IIIg Vuj 

Perciformes 

Aequidens sp Vieja 1 1      

Cichla sp Tucunaré 1 1 1     

Chrenicicla spp Chuti 1 1      

Astronotus ocellatus Oscar 1 1      



 

18 

Siluriformes  

Brachyplatystoma filamentosum  Bagre lechero  1  1 1   Vuj 

Brachyplatystoma juruense g Bagre alianza 1  1 1   Vuj 

Brachyplatystoma platynemum g Bagre pato 1  1 1   Vuj 

Brachyplatystoma rousseauxii  Bagre dorado 1  1 1   Vuj 

Brachyplatystoma tigrinum g Bagre tigrinus 1  1 1    

Brachyplatystoma vaillantii g Bagre manitoa 1  1 1   Vuj 

Calophysus macropterus Picalon 1  1     

Loricaria sp Carachama 1 1 1     

Hypostomus pyrineusi Carachama 1       

Corydoras sp Coridoras  1      

Luciopimelodus pati Plateado 1  1     

Phractocephalus hemioliopterus Bagre guacamayo 1  1 1 1   

Pseudodoras niger  Turusuqui 1 1 1     

Pseudoplatysoma spp Pintadillo y tigre 1 1 1 1 1  Vuj / *ECk 

Sorubimichthys planiceps Acha caspi 1 1 1    CAi 

Zungaro zungaro Bagre sapote 1  1    Vuj 

Leiarius marmoratus Mota 1  1     

Fuente: (1), Fuentes secundarias de la metodología; (2), (Froese & Pauly, 2018); (3), (Araujo-Lima & Ruffino, 
2004); (4), (CITES, 2017); (5), (Mojica, Usma, Alvarez, & Lasso, 2012). 
Notas: a, A= Alimenticio; b, O= Ornamental; c, P= Pesca recreativa; d, CP=migratorio del cauce principal; e, L= 
migratorio lateral; f, Apéndice II; g, Apéndice III.; h, uno de los miembros género tiene algún grado de amenaza; 
i, CA= Casi Amenazado; j, Vu= Vulnerable; k, EC= En Peligro Crítico. 

 

Se debe aclarar que, además Arapaima gigas, las demás especies fueron seleccionadas 

sobre los reportes de registros locales y mayores desembarques en puertos amazónicos 

donde hay control (Doria et al., 2018) considerando puntos internacionales. Además, se 

debe mencionar que el ensamblaje ecológico de las especies podría ser diferente según la 

época del año (Galacatos et al., 1996, 2004), y otras alteraciones por represamientos aguas 

arriba (Doria et al., 2018; Forsberg et al., 2017; Lees et al., 2016). 

 

4.4. Criterios de selección e implementación de lineamientos para manejo 

participativo 

 
Considerado tanto el contexto de la RPF Cuyabeno como los criterios orientadores 
anteriormente descritos, que son la base de manejo; se han identificado a través de 
entrevistas un conjunto de medidas que reflejan tanto las expectativas de las comunidades 
locales como factores técnicos que podrían hacer viables a futuro la adopción de éstas. 
 
Como análisis se otorgó un peso simplificado por cada estrategia identificada, que permite 
dar un orden de prioridad de implementación futura, la cual es de la siguiente manera: 
 

- Alto (3), contribuye significativamente a fortalecer un aspecto de manejo o 

sostenibilidad en el territorio.  
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- Medio (2), su contribución es mediana en el fortalecimiento de manejo o aspecto 

de sostenibilidad 

- Bajo (1), es poco significativa en el fortalecimiento de manejo o sostenibilidad. 

- No aplica (0), sin evaluación y sin interacción aparente. 

Cuadro 2. Análisis de estrategias a ser implementadas 

Estrategias / Herramientas 

Contribución Prioridad 

Bases de Manejo  
Aspectos de la 
sostenibilidad 

CC OM EC B SE LP 

Herramientas de manejo pesquero 3 3 3 3 2 2 16 

Gobernanza del Recurso 3 3 3 3 3 2 17 

Distribución equitativa de beneficios 3 2 2 0 3 2 12 

Apertura de la pesca artesanal 1 1 2 0 3 2 9 

Concertación de cuotas de captura 3 1 2 2 3 2 13 

Pesca vivencial y canje de cuotas 2 2 2 2 3 1 12 

Acuicultura de repoblamiento  3 2 2 3 3 3 16 

Mejora de la eficiencia fluvial 0 2 2 3 1 1 9 

Generación de información 3 3 3 3 2 1 15 

Notas: CC, código de Conducta; OM, Oportunidad de Manejo; EC, Especies Clave; B, Biológicos; SE, 
Socioeconómico; LP, Legal y político 

 
Como se puede apreciar, todas las estrategias identificadas contribuyen a la mayoría de 
bases de manejo, aunque resaltan la gobernanza del recurso, las herramientas de manejo 
pesquero, la acuicultura de repoblamiento y la generación de información. 
 
En el caso de las herramientas de manejo pesquero, éstas son una iniciativa general, crucial, 
intersectorial y que es transversal a las otras estrategias. 
 

4.5. Propuesta de Zonificación Pesquera 

Dada la complejidad de la RPFC en la cual hay zonas de uso previamente planificadas, 

intervenciones en el territorio, comunidades locales y frontera internacional; se proponen 

5 zonas de manejo, donde se podrían implementar las estrategias identificadas.  

Cuadro 3. Zonificación pesquera y criterio de implementación de gestión pesquera 

Zona propuesta 
Zonificación territorial 

original 
Criterio de implementación 

1. Núcleo de 

reclutamiento 
- Turismo de mínimo impacto Mantenimiento la población objetivo viable 

2. Manejo compartido 
- Turismo intensivo 

- Caza y pesca 

Concertación de modelos de captura de subsistencia y 

de exhibición turística 

3. Pesca artesanal 

compartida 
- Caza y pesca 

Gestión de volúmenes de extracción para 

mantenimiento de medios de vida de comunidades 

locales 

4. Pesca de manejo 

binacional 
- Franja fronteriza 

Concertación de estrategias para gestión a nivel 

binacional 
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5. Recuperación 

poblacional 

- Bosques inundables y 

cuerpos de agua con bajo 

conteo poblacional 

Restricción de capturas hasta la demostración de 

restablecimiento de poblaciones naturales 

Fuente: Equipo consultor 

Como complemento se ha generado una propuesta preliminar de ubicación de las zonas 

antes señaladas; las cuales se observan en el mapa 2; en el mismo se observan zonas de 

manejo compartido en las tres grandes zonas Alta, Media y Baja de la RPFC 

Mapa 2. Propuesta de Zonificación Pesquera 

Fuente: MAE, 2018 

5. Lineamientos de Manejo Pesquero en la RPF Cuyabeno 
 

Los presentes lineamientos están divididos en tres elementos: 1. Herramientas para el 
manejo pesquero aplicables en la RPFC; 2. Estrategias de gestión del recurso pesquero en 
la RPFC con enfoque en A. Gigas y 3. Mejor de la eficiencia de transporte fluvial.  

5.1. Herramientas para manejo pesquero aplicables en la RPFC 

Son un conjunto de prácticas y regulaciones básicas que permiten un manejo adecuado de 

poblaciones de peces. Éstas se deben sustentar en la presencia de sistemas de control, 

regulación o esquemas concertados entre los interesados del recurso (FAO, 1995, 2014) las 

mismas que deberían ser utilizadas en conjunto, con el fin de permitir una homologación 

Núcleo de reclutamiento

Manejo compartido

Manejo Binacional

Pesca Artesanal compartida

Zona de Recuperación
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entre las herramientas aplicables en otros países de la cuenca amazónica, con especial 

énfasis en Perú, como nación con quién se comparte recursos. 

5.1.1. Veda o temporada de restricción  

Esta propuesta fue realizada sobre la base del ciclo biológico de la especie Arapaima gigas; 

la misma que es identificada como una especie paisaje para la RPFC, y más relevante en 

cuanto a expectativas de mercado. El esquema de veda se observa en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Propuesta de ciclo anual para manejo de Arapaima gigas en la RPFC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación propia  

Con las fuentes de información tanto de campo como secundaria (Castello, Stewart, & 

Arantes, 2013; Rojas & Noriega, 2006; Watson et al., 2013), se propone un tiempo de veda 

anual de octubre a marzo, considerando como tiempo de restricción de captura también el 

período destinado para conteo que serían los meses de octubre y noviembre.  
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5.1.2. Control del esfuerzo de pesca  

Estas herramientas se sustentan sobre la posibilidad de registro y supervisión, sea por 

procesos concertados comunitariamente como por instituciones del estado; planteándose 

artes de pesca y cuotas de pesca. A continuación, se describe cada elemento: 

Artes de pesca: Sólo se permitirán artes de extracción adecuadas según la declaración de 
registro de los pescadores autorizados.  

Debido a las particularidades de cada especie o grupo de especies; y, a que en el mercado 

ya se encuentran a disposición aperos de pesca específicos para ciertos grupos de especies, 

se sugiere su control de comercialización mediante registro. En términos de esfuerzo se 

podría considerar el uso de los siguientes equipos de captura:  

Cuadro 4. Artes de pesca usadas en la Amazonia 

Arte Aparejo / Insumo Descripción 

Anzuelo 

Caña simple Anzuelo y línea suspendida de una vara simple. 

Boyado (o Táparo) 
Anzuelo con cebo y línea suspendida a una boya (balsa) que 
desciende libre de la corriente, usada en la pesca de bagres. 

Trampeo (o Espinel) Anzuelo con cebo, atado a vegetación de la orilla    

Arponeo 

Arpón simple 
Vara con punta metálica usado para acercar las piezas de pesca 
después de uso otras artes. 

Arpón con cuerda 
(banderilla) 

Vara con punta metálica desprendible del asta, que permite herir y 
marcar a un pez de gran tamaño. 

Arpón enganchador 
Vara con punta metálica usado para enganchar piezas grandes de 
pesca. 

Redes 

Atarraya 
Red de forma de embudo, usados en áreas rasas con poca o 
ninguna vegetación 

Bagrera Usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 5 cm X 5 cm 

Agallera Usada en ambientes sin corriente, atrapa a pez por las agallas. 

Lisera Usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 3 cm X 3 cm 

Paichetera 
Red tipo agallera de 12” por hilo N° 240, selectiva para adultos de 
>180kg de peso,  con máximo 180m de largo y 18m de alto, con 
flotadores en la relinga superior 

Buceo Visores Visor de natación o buceo para facilitar la visión bajo el agua. 

Otras artes 
indígenas 

Flecha 
Arco y flecha para el caso de captura en quebradas y cursos 
menores de agua. Caso de etnias como Waoranis. 

Fuentes: observaciones y entrevistas de campo, 2017; validación en comparación a Barthem et. al. (1995). 
Elaboración: Equipo consultor.  

Para el caso de ictiotóxicos como el barbasco, este potencialmente podría usarse sólo en 

ríos; y en la debida forma ancestral, respetando la buena convivencia entre vecinos. 
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Cualquier arte, equipo o práctica que sea peligrosa para el ambiente y ser humano, deberá 

ser prohibida (dinamita y aplicación de cualquier tóxico). 

Cuotas de pesca: Las cuotas sólo son posibles en función del conocimiento de la población 
y como se encuentra ésta distribuida espacialmente.  

Para el caso de la RPFC, se ha hecho conteos mediante la técnica del boyado para la 

población de A. gigas gracias al proyecto Paisajes Silvestres del MAE (Salvador & Zapata-

Ríos, 2018), de la información que se tuvo acceso, los datos presentados están expresados 

en abundancia relativa, con mayor población en Lagartococha, sin embargo no hay 

discriminación de la superficie de cuerpo de agua, por lo que resulta difícil la inferencia de 

individuos por unidad de área. En cuanto a los datos obtenidos durante la fase de campo 

para desarrollar el presente trabajo en cambio, no se han realizado las suficientes 

repeticiones para establecer fiabilidad de los datos, sin embargo, y sólo como orientación 

se consideran los valores presentados en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Resultados consolidados de densidad preliminar de A. gigas mediante conteo por boyada 

Cuerpo de agua Intensidad de Muestreo 

Densidad poblacional aparente1 

(individuos / ha) 

Adultos Juveniles 

Laguna Grande 4,5 horas/persona 0,75 ±0,25 1,58 ± 0,08 

Río Cocaya 5,0 horas /persona 0,00 0,63 ±0,06 

Delfín Cocha  

(Lagarto Cocha) 
5,0 horas /persona 0,13 ± nd 0,38 ±0,06 

1 campo visual aproximado de 4has. 

Se observa que de los resultados expuestos en el Cuadro 5 y contrastados con los del Cuadro 

6, se podría deducir que sólo la población de A. gigas de la zona alta de la RPFC podría ser 

objeto de manejo pesquero; mientras las otras deberían pasar por un proceso de 

recuperación. Sin embargo, se deberían realizar más conteos para tener mayor fiabilidad 

de los datos; y especialmente en el caso de Lagartococha, generar un asocio con el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas del Perú (SERNAP) y el Ministerio de la Producción del Perú 

(PRODUCE) para realizar conteos y concertación de cuotas de manera conjunta. 

Cuadro 6. Clasificación de pesquería/ población de A. gigas y criterios de manejo por densidad poblacional  

Densidad poblacional1 

(individuos / ha) 

Clase de pesquería y/o 

población 1 
Criterio de manejo2 

< 0,02 
Agotada / 

Escasa 

Restricción total de pesca e incentivos de 

repoblamiento 

0,02 – 0,18 
Sobre explotada / 

Declinación evidente 

Pesca de subsistencia restringida a captura incidental 

e incentivos para recuperación natural  

0,18 -0,32 
Bien manejada 

Saludable 
Pesca de cuota por concertación de extracción 

> 0,32 
Sin captura aparente  

/ condición natural 

Núcleo de reclutamiento, con pesca científica y de 

subsistencia eventual  
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Notas: 1, adaptado de Campos-Silva & Peres, (2016); y, Castello, Arantes, Mcgrath, Stewart, & De Sousa, 

(2015), 2, sobre la experiencia de manejo de Castello et al., (2015; Rojas & Noriega, (2006); y, Viana, Watkins, 

& Luzadis, (2009). 

En los casos de Perú y Brasil, las cuotas son diferentes y se ha establecido en 10% de adultos 

del conteo del año anterior en el primero (Rojas & Noriega, 2006) y hasta 30% si la población 

esta saludable en el segundo caso (Castello et al., 2015; Viana et al., 2009); por tanto hay 

un margen de negociación para el posible caso de Ecuador. 

Tallas Mínimas de Captura (TMC): Es una de las herramientas más evidentes de aplicar y, 
ya que en Ecuador no hay legislación al respecto, en el Cuadro 7 se da a conocer las TMC 
aplicadas en las especies más comunes de los otros países amazónicos.  
 
Cuadro 7. Comparación de tallas de captura promedio (cm) a referencias legales con países amazónicos 

Nombre científico Nombre común 
Tallas Mínimas de Captura (cm) 

Br (2) Co(3) Pe (4) Ve (5) 

Characiforme   

Anodus elongatus Liza     
Astyanax sp Sardina     
Brycon sp Sábalo 22 40  25 

Colossoma macropomum Cachama 55  45 45 

Erythrinus unitaeniatus Pachin     
Hoplias malbaricus Guanchiche    25 

Mylossoma aureum Palometa    25 

Piaractus brachypomus  Paco  50 40 40 

Prochilodus nigricans Bocachico   25  
Pygocentrus nattereri  Catupa     
Serrasalmus rhombus Piraña    18 

Salminus hilarii Dorada    20 

Semaprochilodus (spp)   20 15  40 

Osteoglossiformes   

Arapaima gigas  Paiche , pirarucú 150 150 160  
Osteoglosum spp**  Arawana 44    

Myliobatiformes   

Potamotrygon motoro Raya de río    25 

Perciformes   

Astronotus ocellatus Oscar 20 20   
Aequidens sp Vieja     
Plagioscion squamosissimus Corvina de río    30 

Chrenicicla spp Chuti    15 

Cichla ocellaris (spp)   25 25  30 

Siluriformes   

Auchenipterus nuchalis Bagre barbudo     
Brachyplatystoma rousseauxii  Bagre dorado 50 85 115 80 

B. filamentosum  Bagre lechero  100 100  80 

B. platynemum  Bagre pato  70   
Calophysus macropterus Picalon  32   
Loricaria sp Carachama     



 

25 

 

Fuentes: (1), Encuestas de campo 2017; (2), (IBAMA, 1996; S/S, 2017); (3), (AUNAP (Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca), Magdalena, & Ministerio de Agricultura, 2013); (4), (PRODUCE, 2009); (5), (Barthem et al., 
1995). 
Notas: a, Morona Santiago; b, Napo; c, Orellana; d, Pastaza; e, Sucumbios; f, no determinado; g, informan su 
presencia sin registro físico. 

 

5.2. Estrategias de gestión del recurso pesquero en la RPFC con enfoque en A. 

gigas 

Son un conjunto de herramientas para el adecuado manejo pesquero y su aprovechamiento 

sostenible, que en el caso de la RPFC hay enfoques como: conservación, fomento al turismo, 

sostenimiento de medios de vida comunitarios y generación de ingresos.  

5.2.1. Gobernanza del recurso  

 

Debido a que la RPFC es un área protegida del SNAP y PANE, su territorio está bajo 

jurisdicción de administración del MAE, por tanto, sería la institución de fomento e 

implementación de los presentes lineamientos; los cuales deberán estar concertados 

mediante un “Grupo de Gobernanza Pesquera” con actores comunitarios (hombres y 

mujeres) como:  

 

- Comunidades locales de: 

o Sionas: Puerto Bolívar y San Victoriano,  

o Secoyas: Remolino 

o Cofán: Zábalo 

o Kichwas: Playas del Cuyabeno, Zancudo Cocha,  

o Shuar: Charap y Taikiwa 

En conjunto estos actores serían equivalente a las OSPAs (Organizaciones de segundo grado 

de Pescadores Artesanales) que se ha conformado en el Perú, y serían el interlocutor 

apropiado para el establecimiento de las técnicas de manejo compartido hacia ambos lados 

de la frontera.  

Otros actores relevantes y a considerar son: 

Luciopimelodus pati Plateado     
Phractocephalus hemioliopterus Bagre guacamayo 50 70  60 

Pseudodoras niger  Turusuqui     
Pseudoplatysoma fasciatum Bagre Pintadillo 80 80 86 60 

Sorubimichthys planiceps Acha caspi  95   
Zungaro zungaro Bagre sapote  80   
nd Bagre     
Leiarius marmoratus Mota     
Pseudoplatysoma sp Bagre Rayado   100  
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- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), G.P. Sucumbios, G. P. Orellana; 

Municipalidad y Juntas parroquiales de Cuyabeno, Municipalidad de Aguaricio.  

- Otras instituciones de estado, Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), SENESCYT, entre otros. 

- Organizaciones No Gubernamentales, UICN, WWF, WCS. 

- Academia, UEA, INABIO. 

- Instituciones del vecino país de Perú, como: SERNAP, MINAM, PRODUCE, 

Gobernación de Loreto.   

5.2.2. Distribución equitativa de beneficios 

Es un principio general de aplicación en relación a la asignación de beneficios equitativos 

para todos los actores relacionados al proceso de extracción, en este sentido se deberá 

buscar que los actores que participen relacionados al recurso obtengan beneficios que 

incentiven la sostenibilidad de las capturas; así como los incentivos de crianza en cautiverio, 

iniciativa que está liderada por mujeres. 

5.2.3. Apertura a la pesca artesanal 

Considerando que la pesca amazónica es muy poco visible en el Ecuador, esta práctica 

podría ser una forma innovadora de aprovechar la presencia de mayores volúmenes de 

peces en las temporadas de migración, como putu mijano o gran migración; y, chunda 

mijano o pequeña migración, que se puede ver detalles en la Ilustración 1, (Jácome-

Negrete, 2013), lo cual ya se hace de manera informal. La apertura mesurada a este tipo de 

extracción, haría posible la aplicación de una cadena de frío que contribuya a un mejor 

aprovechamiento de las capturas. 

La pesca artesanal requiere de legalizar, especializar y registrar a los pescadores 

comunitarios que actualmente hacen faenas de pesca; siendo posibles aliados en el 

monitoreo de poblaciones locales de peces.  

5.2.4. Concertación de cuotas de captura de A. gigas 

Para este punto hay que facilitar la participación de los pescadores que capturan 

tradicionalmente A. gigas, que, según los sondeos realizados, se encuentran en las 

comunidades Kichwas y Sionas.  

El esquema estará sustentado en los conteos de poblaciones por boyado (Castello, 2004) y 

se determinará la cuota de extracción según el estado poblacional de la especie, de acuerdo 

con las zonas establecidas, las condiciones de los cuerpos de agua evaluados. En este 

proceso se deberá generar un acuerdo anual entre las partes; durante el tiempo de veda 

según lo graficado en la ilustración 1.  
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Las cuotas deberán ser asignadas a usuarios directos del recurso, para sus áreas específicas 

de captura; y, sólo serán transferibles entre habitantes locales, previo conocimiento de la 

Autoridad Ambiental y los representantes de las comunidades involucradas. En caso de 

irrespeto se deberán buscar mecanismos de sanción en el marco de la ley vigente. 

Para la zona de frontera entre Ecuador y Perú, se deberá conformar un “Grupo de Gestión 

Compartida Transfronteriza para el recurso Paiche,” que promueva los procesos de 

concertación sobre aguas fluviales internacionales y, espacios comunes de captura. 

5.2.5. Pesca vivencial como diversificación turística con canje de cuotas pesqueras 

Considerando el alto volumen de turismo que tiene la RPFC; se presenta la oportunidad 

que turistas se puedan enlazar en las actividades pesqueras, siempre y cuando: 

- Exista una temporada de pesca 

- Sean acompañantes de pescadores y embarcaciones registradas para tal efecto 

- Que los pecadores guías cuenten con la cuota de captura, especialmente pertinente 

para A. gigas 

Con este punto, se está fortaleciendo que los pobladores de las comunidades locales 

difundan su cultura, sus formas ancestrales de pesca y generen ingresos, por los servicios 

y/o productos brindados; y a su vez desincentivando que los operadores turísticos realicen 

esta actividad, en beneficio de los pobladores locales. 

5.2.6. Acuicultura de repoblamiento, marcaje e incentivos por turismo 

Esta práctica debe realizarse con material genético de la misma zona, con el fin de mantener 

su población viable y estable. Hoy en día estas actividades están siendo lideradas por las 

mujeres de las comunidades; por lo que sería una interesante oportunidad de 

diversificación del trabajo a nivel comunitario. 

El esquema de esta operación se sustenta en: 

- Entrenamiento alimentario, con el fin de adaptarlos a alimento de ración artificial, 

los alevines pasan una etapa de transición alimentaria en sus primeros 45 días, con 

concentrado de 45% de proteína (Ituassú et al., 2005; Nuñez et al., 2011). 

- Incremento de la sobrevivencia, debido al mejor acceso a alimentos y evitar 

enemigos naturales (Lima et al., 2017). 

- Posibilidad de devolución, con repoblamiento del medio natural hasta un 50% de los 

animales levantados: los cuales necesitan de Pit Tag electrónico de marcación 

individual. Esta actividad debería ser financiada y soportada por los turistas que 

visitan la zona, mediante un programa de “adopte un paiche” y así hacer 

liberaciones de animales al medio local. Hoy en día se aplica con las tortugas de la 

especie Podocnemis expansa (charapa). 
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5.3. Mejora de la eficiencia de transporte fluvial 

Esta estrategia se sustenta en tener un transporte regulado y silencioso en el mejor de los 

casos, pues el impacto de sonoro y de rutas ahuyenta los peces. En este caso se requerirá 

del asocio de la Capitanía de Orellana, quienes son la autoridad competente en este 

aspecto, y donde se realizan los registros de embarcaciones. 

5.3.1. Generación de información para manejo adaptativo (Sistema de Monitoreo) 

Es básicamente el registro, almacenaje y análisis de la implementación de las herramientas 

de manejo pesquero propuestas, lo cual se encuentra documentado en el documento de 

propuesta metodológica y plan de monitoreo de esta misma consultoría. 

- Un registro poblacional de A. gigas con su respectivo análisis de estatus poblacional, 

mediante su densidad espacial, que oriente el manejo de su uso, gestión y 

conservación. 

 

- Una base de datos que argumente el manejo pesquero tanto en la RPFC, como a 

partir de esto tener un patrón de orientación a otras zonas de extracción piscícola 

en la región Amazonía ecuatoriana. 

 

- Información que contribuya al manejo compartido de peces en zonas 

transfronterizas, con recursos pesqueros valiosos para la conservación, la seguridad 

alimentaria y el comercio. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Aspectos biológicos 

Desde el punto de vista biológico, los presentes lineamientos esperan contribuir a visibilizar 

la importancia alimenticia, económica y turística de los recursos pesqueros de la RPF 

Cuyabeno, con un enfoque de uso, manejo y conservación de las especies de peces locales, 

con especial énfasis en Arapaima gigas, lo cual podría ser un ejemplo a nivel nacional e 

internacional considerando la situación de la especie en aguas fluviales internacionales. 

La enorme diversidad íctica presente, en un paisaje con una alta incidencia de ecosistemas 

acuáticos, que, aunque no es percibida a simple vista, genera una gran responsabilidad en 

cuanto a la administración de uso; la buena aplicación de las medidas aquí propuestas 

podría ayudar a tener un mejor impacto en las poblaciones locales animales, así como en la 

generación de opinión pública. 

Aún hay grandes vacíos en cuanto al conocimiento de las interrelaciones y procesos 

ecológicos en los ecosistemas acuáticos de la Amazonía occidental como es el caso de la 

RPFC, por lo cual se recomienda apoyar consistentemente en la generación de estudios 
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científicos, que a su vez podrán repercutir directamente en el beneficios de las 

comunidades locales; como ha sido la aplicación de los mismos en los demás países de la 

cuenca amazónica, con casos de resonado éxito como son la Reserva de Manejo Sustentable 

Mamirauá en Brasil. 

6.2. Aspectos socioeconómicos 

La gestión adecuada de las pesquerías continentales de pequeña escala es un proceso 

delicado, que bien llevado genera un impacto social y económico en las comunidades 

locales. En el caso de la RPF Cuyabeno, hay un gran potencial pues ya hay una demanda 

turística la cual está consolidada. Sin embargo, aún hay que generar capacidades locales 

amazónicas en el Ecuador, pues aún no hay experiencias similares de manejo, y el inicio de 

un escenario de aplicación de estos lineamientos podría generar la transferencia de este 

proceso a otras áreas del país con similares características. 

6.3. Aspectos legales 

Ecuador aún no tiene una legislación específica para gestión pesquera en las condiciones 

amazónicas; y peor aún en áreas protegidas; por lo que el presente documento puede 

contribuir a establecer una discusión al respecto, la cual debería ser tomada de una manera 

intersectorial; considerando lo transversal que la pesca de pequeña escala con poblaciones 

vulnerables puede llegar a ser.  
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Anexo 1 
 
Listado de Informantes claves 

 Nombre Cargo Comunidad / 
Sector 

1 Mayra Malán Directora provincial del MAE - Sucumbios Nueva Loja 

2 Luis Borbor Responsable de Biodiversidad MAE - 
Sucumbios 

Tarapoa 

3 Pedro Peñafiel Responsable RPF Cuyabeno Tarapoa 

4 Camilo Granda Especialista Turismo RPF Cuyabeno Tarapoa 

5 Alexandra 
Valdivieso 

Especialista Forestal y manejo de Fauna Tarapoa 

6 Jaime Tangoy Presidente de la nacionalidad Siona Puerto Bolívar 

7 Rafael Yiyocuro Abuelo pescador Puerto Bolívar 

8 Zoila Lozano Piscicultora Puerto Bolívar 

9 Malena Terán Guarda Parque Laguna Grande 

10 Dani Poma Guarda Parque Laguna Grande 

11 Benito Chávez Pescador local Playas del 
Cuyabeno 

12 Karen Chávez Lideresa comunitaria Playas del 
Cuyabeno 

13 Verónica Cando Presidenta de la Asociación de 
comunidades Amazónicas ante el 
Programa Socio Bosque 

Sinchicicta 

14 Augusto 
Coquinche 

Presidente  Martinica 

15 Dionisio Ajón Responsable de Turismo Martinica 
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