
CONOCIMIENTO LOCAL DE LOS PECES: HERRAMIENTA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS EN EL RECINTO DE LOS LAURELES 

Para el Bosque Privado “Jardín de los Sueños” es claro que, para conservar la 
biodiversidad de la selva es necesario trabajar con las personas que conviven con ella 
todos los días.  

Con este compromiso, el Jardín de los Sueños en colaboración con investigadores y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) de Quito, iniciaron un 
proceso de trabajo participativo con el recinto de Los Laureles, con la finalidad de 
mejorar la comprensión sobre las consecuencias que las actividades humanas generan 
en los modos de aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente. 

Para iniciar, se eligieron a los peces y los ríos como el tema eje que permitió 
adentrarnos en las percepciones y las relaciones que los pobladores de Los Laureles 
tienen con su entorno. El proceso del trabajo se enfocó en actividades de participación 
social, como: pescas comunitarias, mapas parlantes, entrevistas y diversos talleres 
participativos direccionados a los moradores.  

Este proyecto de ciencia ciudadana dio como resultado el registro de 21 especies 
científicas de peces y sus nombres localmente reconocidos. Además, el Jardín de los 
Sueños y la UTI, interesados en que los resultados de esta investigación se divulgaran, 
diseñaron y entregaron un afiche a los moradores, el cual incluye los peces presentes en 
esta comunidad, su nombre local y científico. Con gran entusiasmo esperamos que el 
alcance de este proyecto se extienda más allá de lo local, para lo cual se deja a 
disposición el afiche Peces de Los Laureles (https://public.joomeo.com/albums/
5dc36d1c82a80) 

Finalmente, estas actividades motivaron la reflexión de los habitantes, quienes 
reconocieron que sus interacciones y las de sus vecinos perjudican o transforman a los 
ecosistemas acuáticos y los peces que viven ahí. Por ello, solicitaron continuar con el 
apoyo en investigaciones que contribuyan a que el recinto Los Laureles logre la gestión 
sostenible de su territorio y así generar un desarrollo económico, social, participativo, 
sin olvidar el cuidado de la biodiversidad.
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