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RESUMEN

f
Mucho se comenta acerca de la gran diversidad de peces neotropicales y conse-
cuentemente de la ictiofauna ecuatoriana. Es así que nuestro país, al momento
cuenta con cerca de 730 especies, de este número, solo en la cuenca del río
Napa habitan aproximadamente 500 especies, de las cuales 253 han sido regis-
tradas en el Parque Yasuní. Estas cifras representa el 50% de las especies del
Napa.

Espero que este trabajo contribuyaa fortalecer el conocimientode la fauna
orientaly por lo tanto a la biodiversidadde la cuencaamaz6nicay a los planes
de conservaci6ndel ParqueNacionalYasuní,declaradopor la UNESCOcomo
ReservaMundialde la Biosfera.

ABSTRA CT

Much has been said about fue great diversity of Neotropical fish as well - fue
Ictiofauna of Ecuador. It is noteworthy that this small country contamains
almost 730 species, of which about 500 are found in fue Napo River drainage
alone. About 253 species have been identified in that part of fue Napo basin
that correspond to Yasuni Park. It is hoped that this study wilI contribute to fue
general knowledge of fue Amazonian ictiofauna and its biodiversity, as well as
to fue conservation of Yasuni Park, declared a world Biosphere Reserve by
UNESCO.

Palabras claves: Peces. Sistemática. Alta Amazonía-Ecuador.
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INTRODUCCION

En general la ictiofauna sudamericana al igual que los sistemas hidrográficos
neotropicales no se hallan debidamente estudiados bajo criterios modernos. El
río Napo es uno de los pocos sistemas fluviales que han alcanzado este tipo de
objetivos.

La informaci6n obtenida en el presente trabajo, proviene de proyectos realiza-
dos en el Parque Nacional por el Departamento de Ciencias Biol6gicas, en
colaboraci6n con instituciones internacionales, como la Divisi6n de Peces del
Museo Field de Chicago, Divisi6n de Peces del Museo Nacional de los Estados
Unidos, y compañías nacionales y extranjeras que han apoyado en el aspecto
logístico, como: CONOCO, ELF, PETROCANADA Y PETROECUADOR.
Gracias a su colaboraci6n nos fue posible realizar investigaciones ictiol6gicas
en sitios de difícil acceso.

Desde hace 12 años se ha venido realizando proyectos en el área que actual-
mente incluye la Reserva Huaorani y el Parque Nacional Yasuní, también se ha
colectado alrededor del Parque Nacional.

Además se mencionan breves aspectos referentes al clima, Geología, Suelos,
Vegetaci6n, Zoogeograffa, Hidrología, Diversidad, Ecología que están relacio-
nados directamente con el conocimiento de la ictiofauna amaz6nica.

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la diversidad de peces
existentes en el Parque Nacional Yasune. Espero que esta informaci6n incre-
mente los criterios relacionados con la alta Biodiversidad del área, así como
también inquiete la conciencia conservacionista, en especial de quienes dirigen
la actividad petrolera, maderera, a los constructores de obras civiles y el turis-
mo no controlado, actividades que a través del tiempo han sido y serán nefastas
tanto para el Parque Nacional Yasuní como para otras áreas naturales.

METOOOLOGIA

La presente investigaci6nfue realizadaen dos etapas:una de campo y otra de
laboratorio. "/

La informaci6nobtenidaen el campo,ya sea de caráctersistemáticoo ecol6gi-
co, correspondea tres sectores:alto, medioy bajo del Parque, en medios16tico
y léntico; terrenos de inundaci6ny charcosestacionales;en épocasde inunda-
ci6n y de sequía. Los sitios de muestreoen el Parque Nacionalconstanen la
figura No. 2.
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Los ejemplares, fueron colectados con los siguientes métodos: en ríos con
playas grandes y en algunas lagunas, se empleó redes de arrastre de 13 y 10 m
de largo por 1.50 m a 2 m de alto. Las redes de 8. 4 Y2 m, fueron usadas en
ríos pequeños y diferentes hábitats acuáticos. Se uso atarrayas de varias medi-
das, redes cuadradas y de embudo, trampas y líneas de anzuelos.

En algunos sitios, se utilizaron las técnicas de pesca propias de los nativos, al
igual que cebos adecuados, para la captura de determinadas especies.

Una vez coleccionados los peces fueron fijados en formol al 10% Yen ellabo-
ratorio preservados en alcohol al 73 %. Luego se procedió al estudio taxonómi-
co. Los ejemplares fueron debidamente clasificados con ayuda del material
bibliográfico y comparativo existente en el Departamento de Ciencias Biológi-
cas de la Escuela Politécnica Nacional y de Instituciones extranjeras: Museo
Field de Historia Natural de Chicago, Museo Nacional de Historia Natural de
los Estados Unidos, Academia de Ciencias Naturales de Philadelphia. Museos
de Suecia y Holanda.

AREA DE ESTUDIO

El Parque Nacional Yasuní se encuentra situado al Noreste del Ecuador entre
los 75°25' 76°40' LW y entre los oo025'LN 01°15' LS. El rango altitudinal
está comprendido entre los 310 y 210 msnm. Abarca una extensión de 982.000
ha; considerando que la región oriental posee 120.000 Km cuadrados, equivale
al 8% de la amazonía ecuatoriana. El Parque Nacional Yasum, incluye la parte
media y baja de la amazonía ecuatoriana, que se caracteriza por una topografía
algo ondulada. Está bañado por una serie de ríos secundarios, riachuelos, que-
bradas y lagunas. El río YasunCque es el principal sistema fluvial y cubre una
longitud aproximada de 160 Km (figura No.2).

Aguas arriba los ríos tienen un curso muy serpenteante,con playas y fondo
algo pedregoso. El curso medio de los ríos es más profundo y el cauce es
bastantedefinido; la mayor parte del río posee un flujo laminar, en medio de
la corriente se aprecia abundantes palos y troncos de árholes que son
arrastrados desde las cabecerasdel río y son depositadosen los recodos del

mismo; el fondo es de cieno;"rexistenpocas.playasampliascon arena. Es
frecuenteapreciar en este sector, colinasque bordean el mismorío, pantanos
y bosque de inundación..En el sector bajo se defineel canal del río y la tierra
firme, aquí se observandeterminadospuntosde acumulaciónde materiales,tal
es el caso de 10dazales,ciénagasy playas amplias, constituidaspor arena y
limo, éstas son más apreciadasen épocassecas. Las subiendasy bajantesdel
rfo, provocan inundacionesque cubrenbandas ribereñasangostas,con árboles\ .
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de gran tamaño, rodeadas de arbustos y plantas herbáceas. En otros sitios se
observan pequeños taludes que se desmoronan fácilmente a causa del aumento
del nivel de las aguas.

En lo que corresponde a la parte media y alta del ambiente 16tico, el color de
las aguas es algo turbio, mientras que en la parte léntica la coloraci6n es ne-
gruzca, debido a la presencia de polifenoles, taninos y a la carencia de sedi-
mento.

En las dos riberas del río Yasuní desembocan afluentes o caños provenientes de
aguas negras y blancas, lo mismo ocurre con los riachuelos. quebradas, que se
comunican con otros cuerpos de agua y especialmente con los terrenos de
inundaci6n, que poseen agua la mayor parte del año. Existen áreas donde el
agua de inundaci6n queda atrapada en los márgenes del río, formando pantanos
y aguajales, convirtiéndose en un lugar donde predomina la vegetaci6n propia
de suelos ricos en nutrientes, tal es el caso de palmas como Mauritea sp. que
es la especie dominante. Los diferentes cuerpos de agua descritos, influyen
directamente en la planicie donde existen lagunas como la de Jatuncocha y
Garzacocha. Es importante señalar en estas lagunas, la presenciá de la típica
vegetaci6n macrofita al igual que la ribereña y la terrestre.

La temperatura promedio de las aguas de los ríos es de 24.5°C mientras que en
las lagunas alcanza los 27°C; el pH de los ríos de aguas blancas llega a los 6.7
mientras que en los de aguas negras el pH es 5.3, como es el caso de la laguna
de Jatuncocha.

CLIMA

Según P. Pourrut.( 1.983:40), el clima del area de estudio corresponde al
"Clima Uniforme Megatérmico Muy Húmedo", que está caracterizadopor
una temperaturamedia alta, cercana a los 25°C y por totales pluviométricos
importantes.casi siempresuperioresa 3.000 mm, hasta alcanzarmás de 6.000
mID.La distribuci6nde las lluviases muy regular a lo largo de todo el año, a
excepci6nde una débil recesi6nentre diciembrey febrero.

..

La humedad relativa es elevada, del orden del 90% y el cielo está muchas
veces nublado (insolaci6n aproximada de 1.000 horas anuales). Este clima de
la llanura amaz6nica, también afecta parte del noreste del país. Como no existe
receso en el ciclo vegetativo, la vegetaci6n es una selva siempre verde con
hojas perennes.
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La Evapotranspiración Potencial de acuerdo al Atlas del IGM, 1.977 la parte
alta del Parque es conocida como Húmeda y tiene valores de 0.50 y 1.0 Yen
la parte baja se denomina Perhúmeda que posee entre 0.25 y 0.50.

Mientras que Blandín C. (1.977), al ubicar el área en el Clima Tropical Hú-
medo coincide con valores dados por otros autores pero merece citarse aquel
relacionado con la nubosidad que fluctúa entre los 5/8 y 6/8 de cielo cubierto.

GEOLOGIA

Baldock, J.W,( 1.982), indica que el Oriente comprende una cuenca Terciaria
de sedimentos que yacen horizontalmente con mesas y terrazas disectadas.
Además, señala que la mayor parte del Parque Nacional se encuentra en la
Formación Curaray que corresponde al Mioceno Superior. Posee delgadas
capas aluviales, tiene arcil1as-rojas verdosas y azuladas bien estratificadas.
Localmente se encuentra yeso, alternando con horizontes de areniscas de grano
fino, son comunes los horizontes tobáceos y carbonaceos-ligníticos, ésta forma-
ción tiene cierto parecido con la Formación Arajuno.

SUELOS

De acuerdoa un reconocimientoMORFQ-EDAFOLOGICO(AtlasIGM,l.977)
observamosque el Parque Yasuníposee tres regiones, la primera que corres-
ponde a la Parte Alta, la segundaa la parte baja y una tercera a la zona lacus-
tre. En referenciaa la primera, ésta cuenta con una mesetadisectadacon un
drenaje muybueno, comomaterialparentalposeeareniscasverdes; comosue-
los predominantestiene Oxics, Dystropets (pardos), los suelosson profundos
y compactosy su fertilidades baja. Este suelo únicamenteestá orientadoa la
conservacióndel bosque y fauna; para uso forestal, tratándose de cultivos,
inicialmentedeberían hacerse ensayosprevios. En esta región también se en-
cuentrancolinas con las mismascaracterísticasfísicaso de uso indicadasante-
riormente.En la partebaja se hallan los vallesy llanuras,con un drenajedudo-
so y malo; el depósitoparental es a menudode origen volcánico. Los suelos
predominantesson Vitrandepts, Dystrandepts y Dystropets, son sueltos, con
fertilidadalta y estánsobre materialvolcáñ¡co;estossuelospuedenestar orien-
tados al cultivomedianteel drenaje.

En relacióna la tercera regiónno se añadeinformacióndiferentea la indicada
para las regiones anteriores. Unicamentese mencionaque la orientacióndel
suelo debería ser de caráctercientíficoy turístico.
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VEGET ACION

El Parque Nacional Yasuní, según Maignier R.( 1.980), se clasifica al bosque
desde tres puntos de vista: a) el bosque en relaci6n al clima, éste se denomina
"Rain Forest", en el se encasillan los bosques de Climas Muy Húmedos. b) El
bosque en relaci6n al suelo, tiene un bosque peri6dicamente inundado (Várzea),
que ocupa una área reducida en comparaci6n a los bosques de tierra firme;
dominan los árboles de tamaño medio con raíces tubuliformes, con la presencia
de numerosas lianas y un sotobosque reducido. Es posible encontrar abundantes
plantas herbáceas y espacios de bosque pantanoso (Igapo) que se caracterizan
por la presencia de palmas. c) Considera al bosque en correlaci6n con la altitud
y es así que en este bosque de llanura (bajo los 1.000 m) los árboles presentan
ciertas peculiaridades como: gran tamaño, copas extendidas, abundantes raíces
tubuliformes, fustes no tortuosos, hojas grandes, pocas epífitas, musgos y
líquenes, y frecuencia de palmeras y bambúes.

ECOLOGIA

Es necesario señalar que en la amazonía exista una gran extensi6n de bosque de
inundaci6n el cual se ha formado parcialmente por la geomorfología del terre-
no, provocando el arrastre del suelo, a través de los ríos que se originan en la
parte alta, como es el caso del Yasuní, Tiputini y Tivacuno. Las aguas turbias
de los tributarios, tanto del margen izquierdo como del derecho, especialmente
en el tramo superior, arrastran consigo abundantes nutrientes. Desde el punto
de vista biogeoquímico el bosque de inundaci6n juega un papel muy importante
en el bosque tropical amaz6nico ecuatoriano que alberga a muchas especies de
peces.

E] ecosistemaantesmencionado,que incluyea los ríos y lagunas,está controla-
do por un ciclo anua]de lluviasque se manifiestaen forma estaciona],ésto en
e] denominadoinvierno y verano. La pluviosidadincide directamenteen el
comportamientoreproductivoy alimenticiode los peces, ya que controla la
migraci6nde las diferentesespecies,en sentidolateral yaguas arriba. Si bien
es cierto que en la épocalluviosalos peces cuentancon abundanteagua en una
área de significativadepresi6n,en veranohay sectoresde la superficiehúmeda
que se restringena pequeñoscharcosen los cualeshabitanpocas especiesque
toleran mayorestemperaturasdel aguay evidentementecon baja oxigenaci6n.

La presencia de ]a época lluviosa trae consigo grandes cambios en el medio
fluvial, especialmente cuando el bosque inundado contiene gran cantidad de
nutrientes, contribuye al incremento de la flora y fauna acuática, elementos que
ayudan al sustento y dispersi6n de los peces, los cuales se encuentran en un
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sinnúmero de biotopos. En la época lluviosa los peces se ven favorecidos por
cuanto entre los sistemas lacustres y los ríos se produce un intercambio de
nutrientes, especialmente en aquellos medios lénticos que tienen agua perma-
nente durante el año.

La diversidad de peces se aloja en un mosaico de hábitats y entre los principa-
les podemos citar:

1 Troncos sumergidos tanto en la orilla como en la mitad de la corriente.
Las especies características de este hábitat son: Lorkaria sp., Hypostomus
sp., HemÜlncistrus sp., Pimelodus sp., CrenidehlajohanlUl, Ciehlasoma
sp., viven en hábitats ya sea bajo las hojas y troncos. Las playas de los
afluentes del río principal, con fondo de arena y cieno, son los lugares
más propicios para que las especies busquen alimento a diferentes horas
del día, son frecuentes de este hábitat: Loricaría ef. caquetae, Henonemus
sp., Parodon caquetae, Astyanax assymmetrieus, Characidium boehIkei,
Creagrutus mueUeri, Sorubuminichthys planieeps.

2. El canal del río. En este lugar viven especies bent6nicas, tal es el caso de:
Xüiphius melanopterus, Pimelodus sp, Horiomyzon retropinnatus.

3. Los codos o curvaturas de los ríos que reciben sombra de los árboles
ubicados en las orillas. Usualmentese encuentran especies omnívoras,
como: Serrasalmussp., Pygocentrusnattereri, Ciehlamonoeulus.

4. Tramos del río que presentan correntadas.En este hábitat se colectaron
especiespelágicascomo: Aeestroeephalusboehlkei, Triportheusalbus.

5. Los márgenesdel río, cubiertaspor gramíneasy aráceas. Estos hábitats
son muy productivos, aquí viven: Hypopomus sp., Eigenmannia vires-
cens, Sternopygusmaeruros, Hoplillsmalabarieus.

6. Canalesy Caños. Es muy importanteseñalar, queen estehabitatespecial-
mente en la época de lluvia,las especiesde peces son abundantescomo
ejemplo tenemos: Flectrophorus electrieus, Osteoglosum bieirrhosum,
Pimeloduspidus. $1

7.
I

Los aguajales temporales. Corresponden a aquellas.áreas donde las palmas
son abundantes. Están presentes: Rivulus urophthalmus, Moenkhausia sp.
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ZOOGEOGRAFIA

El Parque Nacional Yasuní pertenece a la Provincia Amazónica, según Sioli,
(1.975), esta zona se caracteriza por tener la mayor diversidad de peces neotro-
picales; de acuerdo a la Distribución Zoogeográfica Ecuatoriana (Albuja et al,
1980, figura No. 1), pertenece al Piso Tropical Oriental, el cual se caracteriza
por poseer la mayor diversidad de peces y otros vertebrados.

HG. No. l. MAPA ZOOGEOGRAFICODEL ECUADOR
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HIDROGRAFIA

Al pertenecerel Parque NacionalYasunía la cuencadel río Napo, es evidente
que las subcuencas,se originanen los deshielosandinos, sobre los 4.000 m de
altura. Luego de descenderen una gradientehasta llegar.a 200 m que cubre
una distancia aproximadade 400 km, alcanzandouna altitud de 200 m en
NuevoRocafuerte.De esta forma el río Napo contieneel 95% de la gradiente
altitudinalde la cuencaamazónica.(Stewartet al,1.987). Cabe señalar que en
la cuencadel Napo el declivedisminuye1 mlKm.

Los principales ríos que atraviesan el Parque Nacional YasunÍ son: el Tiputini
que baña la parte superior, cuyo recorrido es muy sinuoso, profundo, sin pla-
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ras. Las variaciones del nivel del do dejan huella en la vegetaci6n ribereña. El
fondo del do tiene abundante limo; la coloraci6n del agua es turbia. El do
Yasuní baña la mayor extensi6n del área de estudio, éste guarda innumerables
peculiaridades como es la de tener mayor descarga que los otros ríos. Este do
no posee playas y tiene dos lagunas importantes, en el curso superior la laguna
de Garzacocha y en la parte media la laguna de Jatuncocha. Hacia el sur se
halla el do Nashiño, el cual luego de atravesar una amplia zona de bosque
amaz6nico no intervenido va a desembocar en el río Curaray.

DIVERSIDAD

Si analizamos la riqueza de especies o diversidad gamma del río Napo ecuato-
riano, Balon y Stewart, 1985, p: 245, y, según datos comparativos de otras
partes del mundo, se conoce que las 473 especies en 225 géneros excede a las
reportadas de cualquier otro sistema hidrográfico de tamaño similar. La ictio-
fauna del Napo es casi el doble de la del mucho mas grande do Mississipi y
excede a la cuenca del do Zaire en Africa(excluyendo el lago Tanganica) la
cual según el reporte de Roberts (1.975) tiene 408 especies. Es muy posible
que otros sistemas hidrográficos en otras partes de la cuenca amaz6nica sean
igualmente ricos, pero ninguna otra área ha sido muestreada con suficiente
intensidad para saber si ese es el caso. (Stewart et al, 1.987, pp: 18). Si bien el
Parque Nacional Yasuní cuenta con un menor número, amplitud y longitud de
los ríos en relaci6n a otras regiones del país, éste posee el 53.6% de las espe-
cies existentes en el río Napo, porcentaje que está representado por 253 espe-
cies, y al contar con 197 géneros equivale al 87.5%, Ypor último si compara-
mos con el número total de la ictiofauna nacional conocida, veremos que el
Parque Nacional Yasuní contiene el 35.1 % de especies, 66.6% de los géneros,
y el 63,9% de las familias de peces registradas en el Ecuador (Tabla No.l y
gráficos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Cabe señalar que el número total de especies del que se informa en el presente
trabajo no representa el número final existente en el área, pero refleja un núme-
ro mayor al colectado en el estudio de la cuenca del do Napo realizado en
1.981-83 que incluy6 el Parque Nacional Yasunf. El número de especies está
aumentando porque en los últimos años se añadieron nuevos lugares de mues-*'

treo; aun así no se pudo realizar los rpismosestudiospor cuanto no se pudo
estudiaren los mismosmeses que tenían los ríos aguas altas o bajas, en sitios
inaccesiblesy por las dificultadesde pesca, no fue posibleobtener el 100por
cientode las especiesdel Parque NacionalYasuní.
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Tabla No. 1 RFSUMEN DE LA DIVERSIDAD ICTICA

LOCALIDADES DE COLECCION

1. Quebrada de desagüe de la laguna de Jatuncocha. DJS81-55,
00°59'07" LS - 75°27'02" LW. Quebradalargaconuna leve turbidez.El
fondo de lodo. La playa con bosque. La corriente es algo moderada. La
profundidadde capturaa 2 m, profundidaddel agua2-3 m. pH 6.8. Tem-
peratura del agua 27°C. Col. D. Stewart, M. Ibarra, R. Barriga. 23-X-
1.981

2. Río Napo junto a Nuevo Rocafuerte. DJS81-56.00°59'07" LS -
75°27'02" LW. Margen del río principal. El agua es turbia. La corriente
es muy rápida. La vegetaci6n macrofita es ausente. La ribera tiene bosque
intervenido. La profundidad de captura 4 m. La temperatura del agua
27°C. pH 6.4. Col. D. Stewart, R. Barriga, M. Ibarra. 23-X- 81.

3. Río Yasuní, 2 Km aguas abajo desde la confluencia con río Jatunco-
chao DJS81-57. 00°59'08" LS - 75°25'06" LW. Margen del río, bajo
árboles. El agua es turbia, de color obscurocon ciertomatiz café. Fondo
de arena, lodo y palos. Temperaturadel agua 27°C pH 6.0. Profundidad
de captura2-3m. Col.D.Stewart,R. Barriga,M. Ibarra.r24-X-81

4. Tributario del río Jatuncocha, aproximadamente 1 Km aguas arriba
de la laguna de Jatuncocha. DJS81-58.01°00'01" LS - 75°31'06" LW.
El agua es clara, débilmenteobscura. En los márgenes de la quebrada
existebosque de inundaci6n.El fondo es de arena y cieno. La velocidad
de la corriente es lenta. Amplitud de 6 a 7 m. Temperatura del agua
27°C, pH 6.0. Col. D. Stewart, R. Barriga, M. Ibarra. 24-X-81.

AREA No. Fam. No. Géneros No. &pecies

Cuenca Napo 39 225 473

Yasuní 39 197 253

Ecuador 61 295 720

% Especies Napo 100 87.5 53.6

% Especies Ecuador 100 66.6 36.1
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5. Laguna de Jatuncocha en varios sitios de la laguna. DJS81-59.
01°00'12" LS - 75°29'05" LW. La coloracióndel agua es negra. Los
márgenesde la lagunacorrespondea un bosquede inundación.En el agua
hay abundante vegetación macrofita, el fondo es de arena, cieno pero
generalmentees más o menos firme. La playa cuenta con el bosque de
inundación.La distanciade la playa al sitio de captura5 y 6 m. La pro-
fundidadde captura4-5 m. Temperaturadel agua30°C. pH 6.0. Col. D.
Stewart, R. Barriga, M. Ibarra. 25-27-X-81.

6. Tributario del río Jatuncocha a 2 Km aguas arriba de la Laguna de
Jatuncocha. DJS81-60. 01°03'00" LS - 75°31'04" LW. Quebradas de
primer y segundo orden que se encuentranen el bosque de inundación.
Agua de color obscuro, en la parte alta el agua es clara mientrasque en la
parte baja el agua es turbia. La vegetaciónes propiadel bosquede inunda-
ción. Existevegetaciónmacrofitaa lo largo del margendel do del cual el
fondotiene arena, lodo y hojarasca.La amplitudde la quebrada6-7 m. La
profundidadde captura 1.5 m. pH 5.5-6.0. Temperaturadel agua24.7°C.
Col. D. StewartR. Barriga, M. Ibarra. 26-X-1.981.

7. Río Jatuncocha, casi 2 Km aguas arriba desde la laguna de Jatunco-
chaoDJS81-61.01°03'12" LS - 75°31'04" LW. Esun tributariosecunda-
rio. El agua es obscura algo turbia. El fondo de la corriente es de cieno.
La playa con bosque de inundación.La corriente es moderada. El ancho
de la corriente 15 m. La profundidadde captura 3-4 m. La profundidad
del do 3-4 m. pH 5.5-6.0. Temperaturadel agua24.7°C. Col. D.Stewart,
R. Barriga, M. Ibarra. 24-26-X-81

8. Río Salado, 200 m aguas arriba desde la desembocadura en el río
Yasuní. DJS81-62. 00°56'06" LS - 75°26'01" LW. Es el segundo tribu-
tario del do principal. El agua es obscura de color te, es menos turbio que
el río Yasuní. Con poca vegetación macrofita en los márgenes. En la orilla
hay abundante bosque. La corriente es lenta. La temperatura del agua
25.5. La profundidad de captura 3-4 m. pH 5.5-6.0. Col. D. Stewart, R.
Barriga, M. Ibarra. 27-X-81

9. &tero Culebrero, afluente del río Yasuní a 1 Km del Campamento
CONOCO. RBSS8-El. 00054'45'~LS - 76°13'03" LW. Alt. 200 m.
Río terciario. El aguaes turbia. No hay vegetaciónmacrofita.El fondo es
limoso.La orilla estácubiertapor árboles, arbustosy hierbas. La corriente
es lenta. La profundidadde captura 1.10 m. La temperatura del agua
24.5°C; pH 6.0. Col. R. Barriga, C. Jiménez, M. Sánchez.29-m.88.
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10. Estero Douglas, a 800 m de la plataforma Pozo Daimi- CONOCO.
RBS88-E-2. 00°59'04" LS - 76°12'02" LW. Quebrada pequeña de 5 m
de ancho. El agua es clara. No hay vegetación dentro de la corriente. Sin
playas. La corriente tiene algunos rápidos y pequeñas charcas. El fondo
con arena y grava. Profundidad de captura 1 m. Temperatura del agua
25°C. pH 6.0. Col. R. Barriga, C. Jiménez,M. Sánchez,R. Edis. 30-111
88.

11. Río Cowi junto al ex campamento de la CONOCO.RBS88-E. 00°0"
LW. Alt. 250 m. Afluentedel río Yasun!.De 15m de ancho.La profun-
didad de captura, 1.60 m. El agua es clara. La corriente algo rápida.
Dentrode la corrientehay troncosde árbolessumergidos.No existevege-
taciónmacrofita.El fondoconun pocode piedra y grava. La profundidad
de captura2 m. La temperaturadel agua24.5°C. pH 6.5.Col. R. Barriga,
C. Jiménez, M. Sánchez,R. Edis. 31-111-88.

12. Estero Cantaclaro a 3 Km del Destacamento Militar Tiputini en la
confluencia con el río Tivacuno. RBS88-E-4.00°55'04" LS - 76°20'00"
LW. Alt. 200 m. Afluentedel Tivacunode 7 m de ancho. La profundi-
dad de captura 1.50 m. La coloracióndel agua es algo turbia. El fondo
con limo. No hay vegetaciónsumergida.La playaúnicamenteconvegeta-
ción arbustiva.La corrientees moderada.La temperaturadel agua 25°c.
pH 6.2. Col. R. Barriga, M. Sánchez,C. Jiménez.1-IV-88.

13. Laguna de Jatuncocha cerca a uno de los islotes de la laguna. RBS88-
2-9. 01°00'00" LS - 75°29'10" LW; Alt. 200 m. Laguna principal.
Agua negra. Hay abundante vegetación macrofita, con presencia de chonti-
Ha y gramíneas. Margen de la laguna en comunicación con el bosque de
inundación. La distancia del islote al sitio de pesca 15 m. La profundidad
de captura 1.50 m. Temperatura del agua 29°C. pH 5.5. Col: R. Barriga,
J. C. Alomía. 29-IX-88.

14. Estero Triniti cerca a la casa del MAG. RBS88-3-9. 00°50'08" LS -
75°31'16" LW. Alt. 200 m. Agua negra. En el margen del río se apre-
cian algunasPoaceas. El fondo con abundantelimo. La corrientees lenta.
No hay vegetación macrofita. La profundidad de captl,!ra1.50 m. La
temperaturadel aguaes de 26.5°C. pH 6.0. Col. R. Barriga, T. Mina, J.
Pimbo, S. Chasi. 29-IX-88.
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15. Estero Cuchiyacu a 2 Km aguas abajo de la casa de Ignacio Alvarado
en el margen izquierdo del río Tiputini.RBS88-7-12 76°45'18" LW -
00°42'28" LS. Alt.350 m. Afluente de un río secundario. El agua es
clara. La corrientees moderada.No hay vegetaciónmacrofita.La profun-
didad de captura 1.50 m. La temperaturadel agua 24.5°C. pH 6.8. Col.
R. Barriga, I. Alvarado,R. Andy. 6-XII-88

16. Río Yasuní, a 1 Km de la orilla y la plataforma del Pozo petrolero
Ishpingo No. 1 (pETROECUADOR). RBS91-45. 75°38'58" LW -
01°05'40" LS. Alt. 210 m. Pequeñaentradade tierra que recibeel agua
del bosque de inundación,la misma que rodea a la plataformaasí como
tambiénel desbordamientodel eje fluvialprincipal. El aguaes turbia. No
hay vegetaciónmacrofita.Existenarbustosy plantasherbáceasque están
cubiertaspor el agua de inundación.La corrientees lenta. El fondo es de
cieno. En la ribera hay bosqueprimario. La profundidadde captura2 m.
La temperaturadel agua 25°C. pH 6.3. Col. R. Barriga, M. Silva, J.
Cerda.25-XI-91

17. Quebrada situada a 200 m del pozoIshpingo No.l del bloque petrolero
de PETROECUADOR.RBS91-46.75°38'40" LW - 01°06'25" LS. Alt.
210. Afluenteque tiene un recorridomuy sinuoso. cruza terrenosde inun-
dación. El agua es turbia. La velocidadde la corriente es lenta. No hay
vegetaciónmacrofitasolo existevegetaciónterrestre inundada.El fondoes
de fango. La profundidadde captura 2 m; las riberas tienen árboles y
arbustos. La temperaturadel agua 25.5°C. pH 6.7. Col. R. Barriga, M.
Silva. J. Cerda. 25-IX-91

18. Estero Ishpingo No. 2 a 300 m de la plataforma, en el bloque de PE-
TROECUADOR. RBS91-47.00°59'58" LS - 75°38'16" LW. Alt. 220
m. En conjuntolos cuerposde aguadel sector son de vital importanciaya
que constituyenlas cabecerasdel río Jatuncocha.El aguaes.clara pero en
algunos sectores tiende a ser algo turbia y en determinadostramos se
encuentrauna capa blanquecina. La velocidadde la corrientees lenta. En
la corriente y en el fondo hay abundanteshojas secas. La profundidadde
captura50cm.pH6.2. La temperaturadelagua25.5°C.Col.R. Barriga,
J. Coquinche.29-IX-91 ..

f

19. Quebrada Tambococha a 300 m de la plataforma petrolera pertene-
ciente al Bloque de PETROECUADOR. RBS91-48. 75°35'58" LW -
00°54'08" LS. Alt. 210 m. Posee un caucede 5 m pero al momentode
la colecciontenía 2.5 m, esto nos indicael tamañoque adquiereel estero
cuandosube el nivelde las aguas.La coloracióndel agua es clara; no hay
vegetaciónmacrofitaen la corriente. En la playa hay abundantesplantas
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herbáceas. El fondo tiene lodo y arena. La velocidad de la corriente es
lenta. La amplitud de la corriente es de 2.50 m. La profundidad de captura
50 cm. La temperatura del agua 26.5°C. pH 6.2. CoI.R.Barriga, J. Co-
quinche. 30-XI-91

20. Río Tambococha a 500 m desde la plataforma petrolera de PETROE-
CUADOR. RBS91-49.00°54'12" LS - 75°35'58" LW. Alt. 210. Es un
afluentedel río Jatuncocha.El agua es algo clara. En el fondo de la co-
rrientehay abundantehoja secay troncossumergidos.La playacuentacon
bosqueprimario.No hay corriente.La profundidadde captura 1.50 m. La
temperaturadel agua 25°C. pH 6.3. Col. R. Barriga, J. Coquinche, J.
Noa.30-XI-91.

21. Río Tiguino No.l a 300 m del puente, Km 95 en la carretera Coca-
Cononaco. 76°53'12" LW - 01°12'18" LS. Afluente del río Cononaco.
El agua es clara. El fondo de piedra y grava y en pocos sitios con un poco
de arena y cieno. La corriente es algo rápida. La amplitud es de 12 m. No
hay vegetaci6n macrofita. Recorre por un bosque intervenido. La profun-
didad de captura 1.80 m. La temperatura del agua 24.5°C. pH 6.7. Col:
R.Barriga, T. Quintero. 5-IV-90

22. Río Tiguino No. 2 a 5 Km del río Tiguino No. 1. RBS90- 12.
76°55'12" LW - 01°15'18" LS. Alt. 300 m. La amplitudes de 16m. La
profundidadde captura8 m. El agua es turbia. La corriente es moderada.
El fondotiene arenay cieno. Las riberas tienenun bosque intervenido,en
algunos espacioshay pasto. La profundidadde captura 1.50 m. pH 6.7.
La temperaturadel agua25.6. Col. R. Barriga, T. Quintero. 7-IV-90.

23. Río Tiguino No.3 a 4 Km desde el río Tiguino No.2 RBS90-13.
76°58'12" LW - 01°15'18" LS. Alt. 310 m. La amplitudde la corriente
25 m. La corrientees moderada.La vegetaci6nmacrofitaausente.Este río
cruza terrenos intervenidos.La profundidadde captura3 m. Temperatura
del agua 25.6°C. pH 6.7. Col. R. Barrigay T. Quintero.9-IV-90.

24. Río Sunka a 5 Km de la desembocadura en el río Tivacuno. 76°40'15"
LW -00°41'41" LS. AIt. 318 m. Es un río secundariocon 15m de an-

cho, afluente del río Tivacuno. El agua es algo turbia."¡El fondo posee
grava y cantosrodados.No existevegetaci6nmacrofita.En las orillas hay
un bosqueprimario rodeadode árbolesy arbustos.La corriente es rápida.
La profundidad de captura 1.50 m. pH 6.8. La temperatura del agua
27.5°C. Col. R. Barriga, J. Tivirán. 2-XIl-88.
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25. Río Huguito afluente del río Sunka a 3 Km de su desembocadura.
76°41'15" LW -00°43'14" LS. Alt: 315 m. Río secundario.El agua es
clara. La vegetación en la orilla es abundante, la especie dominante es la
Saumuka que es una especie de paja toquilla. El fondo tiene abundante
piedra de tamaño mediano y pequeño. No hay playa. La corriente es rápi-
da. La profundidad de captura 1 m. pH 6.8. La temperatura del agua
24.3 °C. Col: R. Barriga y J. Tivirán.5-XIl-88.

26. &tero Yampuna, a 1 Km aguas arriba del río Sunka y perteneciente
a la subcuenca del Tivacuno. 76°41'29" LW -00°55'32" LS, AIt. 305.
Tiene una amplitudde 6 m. La corriente es moderada. El agua es clara.
El fondo es pedregosoy arcilloso. No tiene playa, aquí se aprecia abun-
dantes árboles y arbustos. La profundidadde captura 1 m. pH 6.7. La
temperaturadel agua 25.6°C. Col. R. Barriga, J. Tivirán. 6-XIl-88.



~(, Peces del Parque Nacional Yasuní

LISTA DE ESPECIES

POT AMOTRYGONIDAE
Paratrygon aiereba (Muller y Heme, 1841)
Plesiotrygon iwamae Rosa, Castello y Thorson, 1.987
Potamolrygon motoro Muller y Heme, 1841
Potamotrygon cf.schoederi Fernández Yépez, 1.957

ARAP AIMID AE

Arapaima gigas (Cuvier, 1.829)

OSTEOGLOSSID AE

Osteoglossum bicirrhosum Spix y Agassiz, 1829

CLUPEIDAE

Pristigaster cayalUlCuvier, 1.829

ENGRAULIDAE

Anchoviella aIleni (Myers, 1.940)
Lycengraulis batessi (Gunther, 1.868)

ERYTHRINIDAE

Hoplias malabaricus (Bloch, 1.794)
Erythrinu:s erythrinus (Schneider, 1.801)
Hoplerythrinus uniJaeniatus Spix y Agassiz, 1.829

CTENOLUCIIDAE

BoaIengerella maculata (Cuvier y Valenciennes, 1849)

LEBIASINIDAE

CopeilUlguttata (Steindachner, 1.875)
LebiasilUl elongata (Boulenger, 1.847)
Nannostomus margina/us Eigenmann, 1.909
Pyrrhulina semifasciata Steindachner, 1.876
PyrrhulilUl melanostoma (Cope, 1.870)

..
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HEMIODONTIDAE

Anodus elongatus Spix y Agassiz
Anodus melanopogon Cope, 1.878
Hemiodus unimaeulatus (Bloch, 1.794)

PARODONTIDAE
Parodon caquetae (Fowler, 1.945)
Parodon buekJeyi Boulenger, 1887
Parodon pongoense Eigenmann y Allen, 1.942

CIDLODONTIDAE

Caenotropus labyrilÚhieus (Kner, 1.859)
Chilodus punetatus (Muller y Troschel, 1.844)

ANOSTOMIDAE

Abramites hypselonotus (Gunther, 1.868)
Laemolyta gannani (Borodin, 1.931)
Laemolyta taeniata (Kner, 1.859)
LeporeUus vittatus (Valenciennes, 1849)
Leporinus agassiri Steindachner, 1.876
Leporinus el. frideriei (Bloch, 1.794)
Leporinus jatuneoehi Ovchynnyk, 1.971
Leporinus el. gratúi Eigenmann, 1.912
Leporinus el. muyseorum Steindachner, 1.902
Leporinus nieeforoi Fowler, 1.943
Leporinus pearsoni Fowler, 1.940
Leporinus striatus Kner, 1.859
Leporinus trifaseiatus Steindachner,I.876
Pseudanos trimaeulatus (Kner, 1.859)
Rhytiodus argelÚeofuseus Kner, 1.859
Rhytiodus mierolepis Kner, 1.859
Schizodon faseiatus Spix y Agassiz, 1.829

PROCIDLODONTIDAE

Prochilodus nigrieans Spix y Agassiz, 1.829
Semaprochilodus insignis (Jardin, 1841)

CURlMA TIDAE
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CurinwJa cisandina (Allen, 1.942)
CurinwJa aspera Gunther, 1868
CurinwJa k1U!riSteindachner, 1.877
CurinwJa dobula Gunther, 1.868
Curimata vittata Kner, 1.859
Curimalella a/burna (Muller y Troschel, 1.844)
Cyphocharax pantostictos Vari y Barriga, 1.990
Potarnorhina altoamazonica (Cope, 1.878)
Psectrogaster amazonica Eigenmann y Eigenmann, 1.889
Steindachnerina bimaculata (Steindachner, 1.876)
Steindachnerina nasa (Steindachner, 1.882)

GASTEROPELECIDAE
Thoracocharax stellatus (Kner, 1.860)
Gasteropelecus sternicla (Linnaeus, 1758)
Camegiella schereri Fernández Yépez, 1.950
Carnegiella strigata (Gunther, 1.864)

CYNODONTIDAE

Cynodon gibbus Spix y Agassiz, 1.829
Hydrolicus pectoralis (Gunther, 1.866)
Rhaphiodon vulpinus Spix y Agassiz, 1.829

CHARACIDAE

Acestrocephalus boehlkei Menezes, 1.977
Acestrorynchus lacustris (Reinhardt, 1.874)
Acestrorynchus falcatus (Bloch, 1.794)
Acestrorynchus cf.microlepis (Jardin, 1.841)
Agonfates anchovia Eigenmann, 1.914
Aphyocharacidium sp.
Aphyocharax cf. albumus (Gunther, 1.869)
Astyanax abramis (Janyns, 1.842)
Astyanax anteroides Géry, 1.965
Astyanax asymmetricus Eigenman, 1.908
Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1.758)
Astyanax maximus (Steindachner, 1.875)
Bario steindachneri (Eigenmann, 1.893)
Brachychalcinus nummus Bohlke, 1.958
Brycon melanopterus (Cope, 1.872)
Bryconamericus sp.
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Bryconops Sp.
Bryconaddnus eUisi (pearson, 1.925)
C1uuacidium boehlkei Gery, 1.972
Characidium lasciotum Reinhardt, 1.866
Characidium PUlpuratum Steindachner, 1.882
Charax gibbosus (Linoaeus, 1.758)
Qupeocharax anchoveoides Pearson, 1.924
Colossoma macropomum (Cuvier, 1.818)
Creagrutus beni Eiegenmann, 1.911
Creagrutus gephyrus BohIke y Saul, 1.975
Creagrutus mueUeri Gunther, 1.859
CynopoúJmus amazonus (Gunther, 1.868)
Gymnoeorymbus thayeri Eigenmann, 1.908
Hemibryeon boqUÜJe(Eigenmann, 1,913)
Hemibryeon jabonero (Schultz, 1.944)
Hemigrammus lunatus Eigenmann, 1.918
Hyphessobryeon copeúuuli Eigenmann, 1.908
Hyphessobryeon peruvianus Ladiges, 1.938
Hysteronotus hesperus Bohlke, 1.958
19uanodedes spilurus (Gunther, 1.864)
Jobertina ef. eleotrioides Gery, 1.960
Knodus ef.beta Eigenmann, Heno y Wilson, 1.914
Knodus breviceps (Eigenmann, 1.908)
Knodus gamma Gery, 1.972
úptagoniotes steindachneri Boulenger, 1.887
Metynnis ef.maeulatus (Kner, 1.860)
Moenkhausia ehrysagyrea (Gunther, 1.864)
Moenkhausia comma Eigenmann, 1.908
Moenkhausia dichroura (Kner, 1.859)
Moenkhausia grandisquamis (Muller y Troschel, 1.845)
Moenkhausia naponis (Bohlke, 1.958)
Moenkhausia sanetaeftlomenae (Steindachner, 1.907)
Moralesia tectilera (Cope, 1.872)
Myleus paeu (JardiD, 1.841)
Mylossoma aunum (Spix, 1.829)
Mylossoma duriventris (Cuvier, 1.818) $
Odontostilbe roloffi Gery, 1.972 1

Paragoniotes alburnus Steindachner, 1.876
Phenaeogaster pectinatus (Cope, 1.870)
Poptella ef. eompressa (Gunther, 1.864)
Prionobrama ftligera (Cope, 1.870)
Pygocentrus nattereri Kner, 1.860
Roeboides myersi Gill, 1.870
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Scopaeocharax rhinodus (Bohlke, 1.958)
Serrasalmus margina/as Valenciennes, 1.847
Serrasalmus cf. rhombeus (Linnaeus, 1.766)
Serrasalmus cf. striolotus (Steindachner, 1.908)
Stethaprion erythrops Cope, 1.870
Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1.818
Thayeria oblicua Eigenmann, 1.918
Triportheus albus Cope, 1.872
Triportheus elongatus (Gunther, 1.864)
Tythocharax sp.
Xenurobryeon heleradon Weitzman y Fink, 1.985

DORAD ID AE

Amblydoras haneockü (Cuvier y VaIenciennes. 1.840)
Doras punctatus Kner, 1.853
Hassar orestis (Steindachner, 1.875)
Leptodoras ef. acipenserinus (Gunther. 1.868)
Megalodoras irwini Eigenmann. 1.925
Opsodoras trimaeulatus (Boulenger, 1.898)
Trachydoras atripes Eigenmann. 1.925

AGENIOSIDAE

Ageneiosus sp.

AU CHENIPTERID AE

Auehenipterus nuehalis ( Spix and Agassiz, 1.829)
Centrompehlus heekewlü (Filippi, 1.853)
Tada aItae (Fowler, 1.945)
Tada perugiae (Steindachner, 1.876)

PIMELODIDAE

Braehyplatysto11UljiIamentosum (Lichtenstein, 1.819)
Braehyplatysto11Ulflavicans Castelnau, 1.855
Calophysus maertopterus (Lichtenstein, 1.819)
Cetopsorhanulia ef. IUlSUSEigenmann, 1.916
Cheirocerus eques Eigenmann, 1.917
DuopaIatinus olaIlae Orcés-Villag6mez. 1.977
Hemisorubim platyrinehos (Cuvier y Valenciennes, 1.840)
Horiomyzon retropinnatus Stewart, 1.986
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Imparfinis stictonotus (Fowler, 1.940)
LeÜlriUS11UlnnoratUS(Gm, 1.871)
MegalO1U!11Ulcf. xonthum Eigenmann, 1.912
Pariolius armillotus Cope, 1.872
Paulicea luetkeni (Steindachner, 1.876)
PimeúJdus o17UJtus(Kner, 1.857)
Pimelodus pictus Steindachner, 1.876
Pinirampus pinirampu (Agassiz, 1.829)
PlatystollUltiehthys sturio (Kner, 1.857)
Pseudoplotysto11UlfasdlJtum (Linnaeus, 1.766)
Pseudoplatysto11Ultigrinum (Valenciennes, 1.840)
R/umulüJ ef.sebae (Valenciennes, 1.840)
Sorubinl cf.lima (Bloch y Schneider, 1.801)
Sarubimiehthys púmkeps (Agassiz, 1.829)

CETOPSIDAE

Cetopsis efHeutiens (Lichtenstein, 1.819)
Hemicetopsis etl1UÜru(Agassiz, 1.829)
Pseudoeetopsis plumbeus (Steindachner, 1.883)

ASPRED INIDAE

AnuualÜl hypsiurus (Kner, 1.855)
Bunocephalus bifidus Allen, 1.942
Ersniehthys intosus Stewart, 1.985b
Xüiphius lepturus Orcés-Villag6mez, 1.962
Xüiphius melanopterus Orcés- Villag6mez, 1.962

TRICHOMYCTERIDAE

Aetlnthopo11Ulbondi Myers, 1.962
Branehioietl sp.
Heno1U!muspunctatus (Boulenger, 1.887)
MalaeogÚlnis gelatinosus Myers y Wei!Zman, 1.966
Ochmaetlnthus sp. í
Paracanthopo11Ulcf. parva Giltay, 1.935
Pseudostegophüus 1U!murus(Gunther, 1.868)
Trichomycterus sp.
VandeUÜl wie1U!riPellegrin, 1.909

CALLICHTHYDAE
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Brochis splendens (Castelnau, 1.855)
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1..758)
Corydoras acutus Cope, 1.872
Corydoras ambiacus Cope, 1.872
Corydoras arcuatus Elwin, 1.939
Corydoras elegans Steindachner, 1.877
Corydoras pygmaeus Knaack, 1.966
Dianema longibarbis Cope, 1.872
Hoplosternwn thomcatwn (Valenciennes, 1.840)

LO RI C ARIID AE

Ancistrus sp.
Apistoloricaria condei Isbrucker y Njissen, 1.986
Chaetostoma sp.
Cochliodon cochliodon (Kner, 1.854)
Farlowella sp.
Hemiancistrus sp.
Hypoptopoma sp.
Hypostomus emarginatus Cuvier y Valenciennes, 1.840
Hypostomus madeirae (Fowler, 1.913)
Lamontichthys filamentosus (La Monte, 1.935)
limatuIichthys punctatus (Regan, 1.904)
Loricaria simülima Regan, 1.904
Otocinclus sp.
Panaque albomacuIatus Kanasawa, 1.958
Panaque cf. nigrolineatus (peters, 1.877)
Pseudohemiodon cf. aphiJanos Isbrucker y Njissen, 1.978
Pterigoplichthys muItiradiatus (Hancock, 1.828)
Rhadinoloricaria macromystax (Günther, 1.868)
Rineloricaria lanceolata (Günther, 1.868)
SpatuIoricaria sp.
Sturisoma cf. nigrirostrum Fowler, 1.940

GYMNOTIDAE

Gymnotus campo Linnaeus, 1.758
Gymnotus coatesi La Monte, 1.935
Gymnotus cf. anguülaris Hoedeman, 1.962

ELECTROPHORIDAE

Electrophorus electricus (Linnaeus. 1.766)
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APfERONOTIDAE

Adontosternarchus darkae Mago-Leccia, Lundberg y Baskin, 1.985
Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1.766)
Sternarchor1wmphus macrostomus (Gunther, 1.870)
Sternarchorynchus curvirostris (Boulenger, 1.887)

RHAMPm CIITIDDAE

GymnorhamphiehJhY8 hypostomus Eigenmann, 1.912
RhamphiehJhys sp.

STERNOPYGIDAE

Eigenmannia ef. vireseensD'Orbigny, 1.847
RlUlpdoliehops~viceps (Fernández-Yépez,1.968
Sternopygus macruros (Blochy Scghneider, 1.801)

HYPOPOMIDAE

Hypopomus sp.
Hypopygus lepturus Hoedeman, 1.962
Steatogenys elegans (Steindachner, 1.880)

BELONIDAE

Potamorrhaphi8 guianensis (Schomburgk, 1.843)
Pseudotylosurus angusticeps (Gunther, 1.866)

APLOCIlEII .IDAE

Rivulus ef. urophJhalmusGunther, 1.866

SYMBRAN CIHD AE

Synbranchus marmoratus Bloch, 1.:195.
SCIAENIDAE

Pachyurus sp.
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1.840)

CICHLIDAE
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Aequidens tetramerus (Heckel, 1.840)
Apistogramma cruzi Kullander, 1.986
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1.829)
Bujurquino cf. moriorum Kullander, 1.986
Caquetaía myersi (Schultz, 1.944)
CJwetobranchus flavescens Heckel, 1.840
Cichla monocuIus Spix y Agassiz, 1.829
Crenicara punctulaJum (Günther, 1.863)
Crenicich/o cincta Regan, 1.905
Crenicichla joJwnTUlHeckel, 1.840
Crenicihla proteus Cope, 1.872
Heros appendiculaJus (Castelnau, 1.855)
Hypselecara temporalis (Günther, 1.862)
lAetacara jlavüabris (Cope, 1.870)
Mesonauta insignis (Heckel, 1.840)

SOLEIDAE

Hypodinemus menJalis (Günther, 1.862)

TETRAOOONTIDAE

Colomessus sp.

PESCA

Esta actividad es realizada con mayor intensidad por los Huaorani, la pesca se
utiliza únicamente para su alimentaci6n. En la zona baja, antes del ingreso a las
lagunas de Jatuncocha, en el tramo inferior del río Yasuní, algunos colonos
pescan únicamente para su sustento así como también para comercializar en
Nuevo Rocafuerte.

Cabe señalar que la pesca constituye uno de los principales recursos que contri-
buye a la dieta de los nativos y colonos. Es necesario enfatizar que las comuni-
dades de los peces se verán afectadas como consecuencia de la pesca indiscri-
minada, que podría ser causada principalmente por los pobladores. especial-
mente cuando se inician las actividades petroleras y evidentemente con la ejecu-
ci6n de obras civiles.
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CONSERV ACION

Considerandoque el Parque NacionalYasuní, es una de las áreas de mayor
diversidaddel mundoy por ser una de las pocasáreas naturalesque se conser-
van en la alta amawnía, corre el riesgo de ser destruidopor el hombre prin-
cipalmentepor causa de la actividad petrolera, ésta actividad traería como
consecuenciala contaminaciónacuática,provocandola destrucciónde la fauna
íctica.A estaactividadse sumaríanlos efectosdel impactoambientalproducido
por la construcciónde las vías de accesoa los campospetroleros,ocasionando
principalmenteel inevitablearrojo de materialesal cauce, así comotambiénla
disecaciónde las zonas de inundación, las cuales constituyenel refugio de
determinadasespeciesde peces. Tambiénmerececitarse la actividadcoloniza-
dora y obviamenteel establecimientode las conocidasfincas que con el trans-
curso del tiempo pasarán de propietario a propietario hasta dejar un paisaje
desoladorcomose puedeobservaren las áreasaledañasa los campospetroleros
entre Lago Agrio y el Cononaco.Hacemosun llamadopara que el Gobierno
Nacional garantice la conservaciónde uno de los más importantesParques
Nacionalesecuatorianos.

CONCLUSIONES

Considerandoque el Parque NacionalYasunítiene una extensiónde 982.000
há Yla Región Orientalun total de 120.000Km cuadrados, el porcentajeque
ocupa el área en estudioen la amawnia es del 8%.

La gran potencialidad hidrográfica del área le permite cubrir aproximadamente
200 Km de longitud, teniendo una gradiente mínima de 1 mil Km, ocupando
el 95 % de la gradiente altitudinal de la cuenca amazónica. El área se caracteri-
za por la presencia de diferentes medios acuáticos, el contar con los ambientes
lénticos (lagunas de Jatuncocha y Garzacocha) y ambientes lóticos (ríos Yasuní,
Jatuncocha, Tiputini y Tivacuno).

A lo largo de los márgenesizquierdoy derecho, convergenuna serie de tribu-
tarios de aguasnegrasy blancas, siendolas segundaslas que ocupanun mayor
porcentaje en el sector. La colocaciónde estas aguas indica la presencia de
grandesnutrientes.Adicionalmentemereceseñalarsela gran extensiónde terre-
no de inundación,caracterizadapor su típicavegetación,la cual sirve de alber-
gue para los peces tanto.en las épocaslluviosascomosecas.

En lo que se refierea la diversidadícticadel ParqueNacionalYasuní,podemos
indicar que se ha registradohasta el momentoel 53.1% de las especiesexis-
tentes en la cuenca del río Napo. Estos datos confirmanla gran biodiversidad
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existente en el Piso Tropical Oriental y lo que nos conduce a hablar de una
Megadiversidad en nuestro país.

La ejecuci6n de estudios en diferentes épocas del año (seca y húmeda) y en
sitios adicionales nos conducirá a encontrar nuevos registros para la ictiofauna
nacional así como el descubrimiento de especies nuevas para la ciencia.

Podemosafirmar que no existeuna diferenciaci6nmarcadaentre la diversidad
de las ~pecies de aguasnegrasy de aguasblancas.Másbienpodríamosseñalar
que la variedadde especiesse correlacionacon la existenciade innumerables
hábitatsy microhábitatsacuáticos.

Debido a la gran riqueza bi6tica y al hermoso paisaje del Parque Nacional
YasunÍ, éste constituye un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, el
cual debería ser controlado bajo criterios técnicos y científicos, pues es necesa-
rio que los científicos, conservacionistas, ecologistas y turistas tengan presente
que el Parque Nacional Yasuní, forma parte del conocido Refugio Pleistocenico
del Napa, que se caracteriza por una alta diversidad y endemismo. Por este
valor científico la UNESCO lo declar6 Reserva Mundial de la Biosfera. Ade-
más es necesario enfatizar que el Parque Nacional Yasuní es uno de los escasos
patrimonios naturales de bosque tropical lluvioso con que cuenta el país. Lo
indicado anteriormente amertta la atenci6n de autoridades gubernamentales,
locales y nacionales, representantes de instituciones ejecutoras de las activida-
des conservacionistas, petroleras y turísticas, pues es necesario preservar el
Parque Nacional Yasuni ya que constituye el mejor legado que se dejará a las
futuras generaciones ecuatorianas.
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