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ACERCA DEL PROYECTO IAPA 
  
La Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de los Recursos Naturales con sede en la ciudad de Quito, Ecuador, tiene 
como objetivo promover el equilibrio entre las poblaciones humanas y los recursos 
naturales, propiciando para ello un desarrollo sostenible basado en el uso racional y la 
conservación de los suelos, el agua, el aire de nuestro planeta y de sus recursos vivos. 
 
En la Amazonia, las áreas protegidas juegan un papel fundamental para la conservación de 
la biodiversidad presente en este ecosistema y por esta razón los sistemas de áreas 
protegidas de los países amazónicos, bajo la coordinación de la Red Latinoamericana de 
Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras AP, Flora y Fauna Silvestres 
(REDPARQUES) con el apoyo de UICN, WWF, la Secretaría del CDB y con la participación de 
la OTCA y CAN, desarrollaron una agenda de trabajo para construir una Visión de 
Conservación para la región Amazónica. Esta iniciativa ha sido reconocida por los 
ministerios de Medio Ambiente y por la Conferencia de las Partes (COP 10) del CDB y tiene 
como objetivo contribuir en la aplicación regional del Programa de Trabajo de Áreas 
Protegidas del CDB y el logro de las Metas de Aichi, como parte del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020, acordado en la COP 10 en Nagoya, Japón. Durante la 
Conferencia de las Partes (COP-11) que se llevó a cabo en Hyderabad, Inda, en 2012, se 
debatió acerca de la necesidad de que la red mundial de áreas protegidas se expanda en 
regiones prioritarias, entre esas, la Amazonia.  
 
Como respuesta a este contexto, nace el proyecto “Integración de Áreas Protegidas del 
Bioma Amazónico” (IAPA), que tiene como objetivos fortalecer la coordinación técnica 
regional entre los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos y la estructura de 
gestión operativa, incrementar la participación de pueblos indígenas, comunidades locales, 
autoridades de AP y otros actores estratégicos, para llevar a cabo un trabajo conjunto en 
paisajes priorizados de conservación.  
 
IAPA ha seleccionado dos paisajes específicos como áreas de intervención prioritaria, 
denominándolos Paisaje Norte y Paisaje Sur. El Paisaje Sur se encuentra entre Brasil, Perú y 
Bolivia y comprende el Parque Estadual Chandless (PEC) y la Reserva Extractivista Cazumbá-
Iracema en Brasil, el PNAP (PNAP) y RCP (RCP) en Perú, y la Reserva Nacional de Vida 
Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM) en Bolivia. 
 
Para estos paisajes, IAPA ha determinado la necesidad de elaborar e implementar planes 
de acción específicos que incorporen los insumos de los distintos actores y sectores que los 
conforman. En marzo de 2017 se aprobó el Plan de Acción del Paisaje Sur, en cuya línea de 
acción “Gestión del paisaje” se definió la necesidad de construir planes de gestión 
compartida de recursos naturales específicos. En este entendido, los acuerdos de gestión 
compartida son una fórmula importante de participación social que tiene mayores 
posibilidades de éxito.  



 
 

Dentro de este contexto, el presente Plan de Manejo pesquero del PNAL, RCP y su zona de 
amortiguamiento, es producto de un proceso de gestión compartida con amplia 
participación de los actores locales.  
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1. INTRODUCCIÓN: LOS ANTECEDENTES DEL PLAN 
 
El río Purús es un curso de agua transfronterizo que transita por territorio peruano y 
brasilero. Algunos de los recursos pesqueros, particularmente los grandes bagres, utilizan 
largos tramos del río moviéndose entre países, estados y provincias, razón por lo cual la 
gestión de estos recursos debe realizarse necesariamente con un enfoque de macrocuenca. 
En el Perú, en cuyo territorio se encuentra la cuenca alta del Purús, tanto las comunidades 
indígenas como la población mestiza de la provincia Purús hacen uso intensivo de los peces 
migratorios para su autoconsumo y para la comercialización a pequeña escala. En 
consecuencia, la conservación de estas especies es importante para asegurar la 
alimentación humana y los medios de vida de miles de personas.   
 
El PNAP y la RCP1 comprenden las cabeceras del río Purús y cumplen un rol importante en 
la regulación de los flujos hidrológicos y la conservación de la ictiofauna. El manejo de los 
recursos pesqueros en esta zona data de hace 15 años. Desde 2004 hasta 2010, WWF-Perú 
ha desarrollado acciones de monitoreo en los cuerpos de agua de las comunidades ubicadas 
en la zona de amortiguamiento y registró los volúmenes de captura durante las faenas de 
pesca de algunas comunidades indígenas ubicadas en los márgenes de los ríos Purús y 
Curanja (Herrera-Sarmiento, 2008). En la misma época se introdujeron en algunas cochas, 
individuos de paiche (Arapaima gigas) provenientes de Loreto, con la finalidad de recuperar 
las poblaciones de esta especie altamente valorada en los mercados y aumentar la 
producción pesquera. Dentro de esta misma línea PROPURUS, una organización no 
gubernamental, sigue actualmente con el afán de mejorar la cadena productiva del pescado 
proveniente de lagunas.  
 
Por su parte, las Jefaturas de las AP han apoyado a la población indígena en lo que respecta 
a la continuación del aprovechamiento de recursos pesqueros dentro de los límites de estas 
áreas. Evidentemente eso genera retos para el ordenamiento pesquero, que debe ayudar a 
asegurar que la pesca sea sostenible y que no tenga implicaciones negativas para la riqueza 
de la ictiofauna, además que el funcionamiento ecológico de los sistemas acuáticos no sea 
afectado. En el Plan Maestro de la RCP se han priorizado dos tipos de recursos acuáticos 
como objetos de conservación, que podrían estar bajo amenaza por las actividades de 
sobreexplotación. El primero de ellos son los recursos hidrobiológicos que incluyen a las 
especies de peces que son aprovechadas por las comunidades indígenas de la zona de 
amortiguamiento del área. El segundo es la taricaya (Podocnemis unifilis).  
 
La visión de la RCP al 2032, se enfoca en un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, promoviendo la inserción en las cadenas productivas, de algunos productos 
como el pescado, para el desarrollo económico y social, lo que debería permitir darle un 
valor agregado y lograr la certificación ambiental de los productos extraídos, 
incrementando de esta manera el beneficio económico de los bienes comercializados. Uno 
de los objetivos del plan es también mantener los procesos ecológicos que sostienen los 

                                                      
1 Desde aquí adelante se denominara las AP como PNAP y como RCP, respectivamente. 
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recursos naturales para uso de la población indígena y de otros pobladores. En el Plan 
Maestro se menciona como una de estas funciones, los sectores del río Purús y Curanja, 
que son importantes para el paso de bagres y otras especies de peces migratorios que se 
dirigen hacia las cabeceras del PNAP, donde se reproducen. 
 
Por otro lado, la visión del PNAP, descrita en su plan maestro 2012-2017, destaca la 
importancia de garantizar la continuidad de los procesos ecológicos para la conservación 
(protección y uso ancestral) de su gran biodiversidad y la protección del área donde habitan 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, valorizando en su gestión el 
valioso aporte de la población aledaña que la conserva. En este plan se destaca que la 
protección y el uso ancestral deben caminar paralelamente para poder alcanzar estos 
objetivos. La recuperación y el aprovechamiento sostenible de los bagres ocupa un lugar 
privilegiado entre sus objetivos, lo cual se explica en el hecho de que estas especies utilizan 
específicamente las cabeceras del río Purús, en el PNAP, para desovar.   
 
El presente plan de manejo es un instrumento que pretende ayudar a mantener la 
continuidad en los servicios y funciones ambientales de los cuerpos de agua y de las 
especies ictícolas brindados por ambas AP, al mismo tiempo debe garantizar la conservación 
de los recursos pesqueros, en particular de los grandes bagres. Estos últimos han sido 
elegidos como principales objetos de conservación porque son, en la actualidad, el mayor 
blanco para la pesca comercial, contribuyen significativamente a los medios de vida de los 
pueblos indígenas y son especies que se encuentran en la cúspide de la cadena trófica. Su 
ausencia o disminución podría provocar efectos en cascada sobre los niveles tróficos 
inferiores. 
 
Los planes maestros de ambas AP destacan la necesidad de disponer de un plan de manejo 
especifico que tenga como objetivo conservar y manejar los recursos pesqueros que 
frecuentan las áreas, como un primero paso hacia la elaboración de instrumentos de gestión 
más locales y específicos, como por ejemplo los denominados acuerdos de pesca suscritos 
por actores locales y públicos.  
 
2. ENFOQUE Y MÉTODOS 
 
2.1. Enfoque 
 

El presente plan adopta un enfoque que defiere del manejo pesquero tradicional. Este 
último reparaba en la imposición vertical de reglas y normativas pesqueras sustentándose 
en la convicción de que la pesca puede ser ordenada exclusivamente a través de un 
conjunto de medidas basadas en la investigación pesquera, como ser la veda, la captura de 
individuos por encima de un tamaño mínimo, etc. Aunque, este enfoque era atractivo y 
simple, la complejidad social de las pesquerías multi-especies en la Amazonia ocasionó su 
debilitamiento. Además, los actores estatales generalmente no tienen la capacidad ni los 
medios para imponer y controlar adecuadamente las medidas impuestas desde arriba. 
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Como alternativa, lo que se propone en este plan de manejo se enmarca en un nuevo 
enfoque, actualmente bien establecido en los países amazónicos, que prioriza el 
fortalecimiento de acciones del conjunto de actores locales y regionales que se relacionan, 
de forma directa o indirecta, con los recursos pesqueros, valorando la capacidad de los 
mismos para gestionarlos. Un término utilizado frecuentemente para describir este 
enfoque, particularmente en Brasil, es el co-manejo, aplicado a sistemas de gestión 
relativamente sencillos como lagunas co-manejadas por comunidades locales y actores 
públicos, que resultan generalmente en acuerdos pesqueros suscritos por estos dos 
actores. En la Amazonia brasileña, se promulgó una ley que establece los procedimientos 
para llegar a estos acuerdos y la mayor parte han sido suscritos en torno al manejo del 
paiche (Arapaima gigas) en lagunas de várzea.  
 
Para el presente trabajo utilizaremos el término ¨gestión compartida¨2, que hace alusión a 
un espectro más amplio de actores involucrados en la gestión pesquera a nivel de cuenca. 
En el caso de los recursos pesqueros migratorios, que se muevan y traspasan áreas, 
fronteras y limites, el enfoque y la eficiencia de la gestión compartida depende de la 
estrecha colaboración entre múltiples actores que se muevan en un escenario cambiante.  
Para lograr una eficiente gestión, se necesitan herramientas y mecanismos de gobernanza 
que podemos definir como ¨las interacciones permanentes entre estructuras, procesos y 
tradiciones que determinan como son ejercidos el poder y las responsabilidades, como se 
toman las decisiones y como tienen voz los ciudadanos y otros interesados¨ (UICN 2016).   
Lo anterior no implica que los métodos tradicionales de ordenamiento pesquero pierdan su 
utilidad. Por el contrario, significa que estos métodos solo tienen valor si los actores los 
proponen, impulsan y se apropian a través de un proceso participativo. 
 
La situación en el área de estudio es particular porque se trata de APs que tienen una 
presencia muy importante de gestores públicos. Sin embargo, los mismos planes maestros 
destacan que la gobernanza participativa de los recursos naturales es la mejor estrategia 
para avanzar. La presencia de una reserva territorial indígena de pueblos no contactados 
(Mashco Piro) sobrepuesto con el PNAP, la definición de una zona de amortiguamiento 
habitada por pueblos indígenas, la compleja institucionalidad municipal, la presencia de 
diversos actores con diferentes intereses, genera un escenario complejo que demanda un 
enfoque de gestión pesquera participativa e integral. En el caso particular de las dos AP en 
la zona de estudio, existe una interacción intensiva entre actores públicos (SERNANP, 
ministerios, municipios, etc.), actores no gubernamentales y usuarios del recurso pesquero, 
lo cual ofrece un escenario idóneo para la creación y consolidación de sistemas de 
gobernanza. 
 
Un segundo elemento de nuestro enfoque es la atención al equilibrio entre la protección 
de la fauna y flora, y los servicios y funciones ambientales. Los planes maestros de las dos 
AP y el Plan de Desarrollo Integral de los pueblos indígenas de Purús (2011-2016), elaborado 

                                                      
2 En la literatura especializada se utiliza también frecuentemente el término ¨gestión colaborativa¨ (por 
ejemplo, Collado et al. 2013) 
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por FECONAPU, destacaron el rol de los pueblos indígenas en la conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales, pero también se enfocan en la tarea de cuidar la 
seguridad alimentaria, el bienestar y los medios de vida que son altamente dependientes 
del recurso pesquero. El desarrollo racional y/o la adecuación de las cadenas de valor del 
pescado (que dan importancia a aspectos como la calidad del alimento, el medio ambiente, 
la equidad en la distribución de los beneficios, roles de género y el fortalecimiento 
organizativo), no es ajeno a este enfoque.  
 
Finalmente, un tercer elemento de nuestro enfoque es el de no considerar a las AP como 
islas. El hecho de que el objeto de conservación de este plan se centra en un recurso que 
migra cientos y hasta miles de kilómetros a lo largo de su ciclo de vida (los grandes bagres), 
nos obliga a priorizar un manejo pesquero en el contexto de la macrocuenca y en el ámbito 
transfronterizo.  
 
2.2. Métodos 
 
El plan de manejo consta de dos partes, un diagnóstico y un plan de acción. El diagnóstico 
fue realizado en base a una revisión exhaustiva de la literatura y en base a entradas de 
campo (Figura 1).  La consulta de diferentes fuentes de información secundaria (internet, 
libros, revistas y tesis, entre otros) permitió la recopilación de información sobre el río Purús 
y específicamente sobre el PNAP y RCP. Se hizo también un análisis detallado de la 
información existente sobre la diversidad de los peces en la cuenca y se recopilaron todos 
los datos pesqueros publicados. La revisión de la información secundaria ha sido 
fundamental en la elaboración del diagnóstico porque permitió obtener información sobre 
el estado actual de conocimiento del área de estudio, e identificar.  
 
Para completar el diagnóstico y llenar los vacíos de información identificados se realizaron 
dos entradas a la cuenca baja del río Purús en Brasil y dos visitas al área de estudio en Perú.  
En Brasil se entrevistaron actores involucrados en la cadena productiva del pescado en 
Santa Rosa de Purús, un municipio ubicado cerca de la frontera con Brasil, a residentes del 
Parque Estadual Chandless (sobre el río Chandless, tributario del río Purús), además a 
pescadores comerciales en Manoel Urbano, un centro poblado y puerto pesquero situado 
aproximadamente 500 km río abajo de la frontera con Perú. Estas entrevistas han permitido 
conocer más a fondo la situación actual de la pesca en el Brasil e identificar factores que 
pueden convertirse en amenazas para el recurso pesquero migratorio.  
 
Se realizaron dos visitas al municipio de Puerto Esperanza, en la provincia Purús (Perú).  El 
primer recorrido en embarcación por el río Purús fue realizado desde la frontera con Brasil 
hasta la comunidad Paraíso, contigua a la comunidad Gasta Bala. Durante este recorrido se 
realizaron entrevistas y encuestas en seis comunidades, tres de ellas habitadas por 
indígenas del pueblo Sharanahua y tres por indígenas de la etnia Huni Kuin. Se visitó 
también la localidad de Puerto Esperanza, capital del municipio, donde se entrevistaron 
actores locales y públicos. La segunda entrada al área de estudio fue aprovechada para 
realizar un recorrido por río desde la frontera con Brasil hasta la confluencia del río Purús 
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con el río Manechi. Durante los recorridos por el río Purús (Perú) se realizaron en total 20 
entrevistas a pescadores Huni Kuin y 14 entrevistas a pescadores Sharanahua. Durante esta 
segunda entrada se participó en la pesca estacional de los grandes bagres en el PNAP.  
 
A lo largo del proceso, se llevaron a cabo cuatro talleres. Durante el primer taller, con la 
participación mayoritaria de indígenas Huni Kuin, se recopiló el conocimiento local sobre 
los recursos pesqueros del río Curanja. El segundo taller multi-actor, en que participaron los 
usuarios de los recursos y diferentes instituciones de Puerto Esperanza, permitió planificar 
el futuro aprovechamiento sostenible de estos recursos. El tercer taller, realizado en la 
comunidad Gastabala, con pescadores del pueblo indígena Sharanahua, generó los 
primeros insumos para un acuerdo pesquero específico en el alto Purús. El último taller, en 
Río Branco, con participantes individuales e institucionales de Brasil, Perú y Bolivia, sirvió 
para planificar la gestión pesquera transfronteriza en la cuenca Purús y explorar las 
posibilidades de una futura contribución de las AP en este proceso.  
 
 

 
 

Figura 1. Actividades realizadas durante el proceso de construcción del plan de manejo pesquero (Fuente: 
Elaboración propia) 
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3. LA CUENCA DEL PURÚS 
 
3.1. El río Purús 
 
El río Purús (Figura 2) es uno de los tributarios más largos del Amazonas, con más de 2.000 
km de recorrido en la selva tropical desde sus nacientes dentro del PNAP. Aunque el río es 
descrito generalmente como de aguas blancas, con pH neutro y elevado transporte de 
sedimentos y nutrientes (Venticinque et al., 2016), es importante aclarar que no es un 
“típico” río dentro de esta categoría. El Purús, que nace a una altura de aproximadamente 
500 msnm en el PNAP, no arrastra tasas de sedimento tan altas como otros ríos amazónicos, 
como por ejemplo el río Madera (Ríos-Villamizar et al., 2014).  
 

 
Figura 2. Río Purús, tributario del río Amazonas.  

 
El río recorre por dos países (Perú, Brasil) y en Brasil por dos Estados (Acre, Amazonas). En 
Perú, se lo divide en Alto, Medio y Bajo Purús. En Brasil, se utiliza las mismas 
denominaciones para el trayecto que hace el río por este país.  
 
Latrubesse et al. (2017) establecieron la vulnerabilidad de diferentes sub-cuencas 
amazónicas en base al índice DEVI, que es calculado a partir de tres índices: el Índice de 
Integridad de la Cuenca (BII) que cuantifica la vulnerabilidad de la cuenca a procesos de 
erosión y contaminación; el Índice de Dinámica fluvial (FDI) que mide la influencia del 
transporte de sedimento, la actividad morfodinámica de los ríos y las características del 
pulso de inundación; y el Índice de Impacto por Represas (DII), que cuantifica qué 
porcentaje de la cuenca será afectada por represas. El DEVI varía entre 0 y 100, con los 
valores más altos indicando mayor vulnerabilidad. Una de las conclusiones de la aplicación 
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del DEVI a la cuenca Purús es que tiene relativamente baja vulnerabilidad (DEVI 20-40), en 
comparación con el río Madera (Figura 3).  
 
La cuenca media, en el Estado de Acre (Brasil), se caracteriza por una avanzada 
deforestación de zonas ribereñas (Ríos-Villamizar et al., 2017), bio-acumulación de 
mercurio (Serrão de Castro et al., 2016), y la degradación general de la cuenca (Serrão de 
Castro et al., 2016).  
 

 
Figura 3. Vulnerabilidad de las subcuencas amazónicas (Pu = cuenca Purús) (Fuente: Latrubesse et al. 2017) 

 

3.2. Las áreas protegidas y tierras indígenas en la cuenca Purús 
 
Tanto en Perú como en Brasil, una gran superficie de la cuenca Purús esta sobrepuesta con 
AP y tierras indígenas (Figura 4), mayormente en la cuenca alta y la cuenca baja. El mayor 
número de estas áreas se sitúa en la cuenca alta, con las cabeceras del río Purús 
íntegramente protegidas dentro del PNAP. En la cuenca baja del río, varias de las áreas se 
sobreponen con tributarios del río Purús, y ninguna abarca el canal principal del río dentro 
de sus límites. El mismo río Purús es de libre acceso, pero existen acuerdos no formales que 
establecen los derechos de uso de los recursos pesqueros en los diferentes tramos (ver, por 
ejemplo, Bastos Neves, 2014). 
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Figura 4. Áreas protegidas y tierras indígenas sobrepuestas con la cuenca del río Purús.  

 

Las AP y tierras indígenas, donde existen severas restricciones para la pesca comercial, 
cubren el 40% de la superficie total de la cuenca en Brasil, y el 70% de la superficie total de 
la cuenca en Perú, entonces juegan un rol importante en la conservación de los recursos 
pesqueros.   
 
3.3. La ictiofauna del río Purús 
 
Una revisión reciente de la ictiofauna a nivel de la macrocuenca de Ortega et al. (2016), 
menciona la presencia de 357 especies en toda la cuenca, con 209 especies en la sección 
peruana y 215 especies en la sección brasileña, compartiendo 61 especies entre ambos 
países. La mayoría de las especies habita quebradas (arroyos) (138), seguido por ríos (114) 
y lagunas (58).  
 
En la cuenca del río Purús se verificó la ocurrencia de especies distribuidas en 12 órdenes 
(Figura 5): Siluriformes (127 especies), Characiformes (153 especies), Perciformes (31 
especies), Gymnotiformes (32 especies), Clupeiformes (cinco especies), 
Cyprinodontiformes (una especie), Synbranchiformes (una especie), Beloniformes (una 
especie), Osteoglossiformes (2), Tetraodontiformes (una especie), Pleuronectiformes (una 
especie) y Myliobatiformes (3) (Ortega et al. 2016).  
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Según Vazzoler (1996), la mayor parte de la ictiofauna de la región Neo-tropical está 
compuesta por especies de pequeño y mediano porte que en pequeños ríos pueden 
constituir hasta más del 50% de la composición ictiofaunística. Las especies de pequeño 
porte son más difíciles de encontrar debido a que ocupan hábitats de difícil acceso, lo que 
indica que la riqueza de especies de la cuenca del río Purús puede ser mayor que la descrita. 
Estas especies dependen del bosque para la obtención de alimentos, ya que la baja 
productividad acuática en el interior de los bosques resulta en la baja oferta de alimentos 
autóctonos. Ortega et al., (2016) estimaron que la riqueza de especies en la cuenca del río 
Purús podría incrementarse en al menos 40% en caso de realizar mayores estudios, 
especialmente en los tributarios menores. 
 
De las 31 familias presentes en la cuenca del río Purús, cinco fueron más importantes en 
términos de riqueza de especies (Ortega et al. 2016), sumando 52.7% del total de especies 
de la cuenca hidrográfica: Characidae (80 especies), Loricariidae (38), Pimelodidae (25), 
Cichlidae (26 especies), Curimatidae (20 especies). Cabe mencionar que los grandes bagres 
pertenecen a las familias Pimelodidae y Doradidae, dentro del orden Siluriformes.  
 

 
Figura 5. Número de especies (en porcentaje) por orden en el río Purús. Los bagres (familias Doradiae y 

Pimelodidae) son parte del Orden Siluriformes. (Fuente: Ortega et al. 2016) 
 

4. ESPECIES OBJETIVO: LOS BAGRES DEL RÍO PURÚS 
 
4.1. Justificación 
 
Se propone a los bagres del río Purús como principal objeto de conservación por las 
siguientes razones: 
 

 Representan un elevado valor comercial  
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 Son importantes para la seguridad alimentaria y los medios de vida de los pueblos 
indígenas que viven en la zona de amortiguamiento de la RCP 

 Se encuentran en la cúspide de la cadena trófica y su ausencia puede generar 
cambios en los niveles tróficos más bajos 

 Son buenos indicadores del estado de los ecosistemas acuáticos 

 Son sensibles a la sobrepesca   

 Utilizan el PNAP y la RCP como zonas de reproducción 

  
El Plan Maestro del PNAP hace referencia explícita a la necesidad de disponer de un plan de 
manejo de los grandes bagres. Dentro del objetivo específico 2.1. (Ordenar las actividades 
ancestrales para el aprovechamiento sostenible) se prevé como una de las líneas de acción 
(2.1.3.), la elaboración de un ¨programa de manejo de grandes bagres que mantiene su 
disponibilidad para la pesca en la zona de amortiguamiento¨.  
 
4.2. Especies de bagre 
 
Con el nombre de “bagres” se denomina a las especies del orden Siluriformes, y la 
denominación “grandes bagres” hace referencia a las que alcanzan más de 3 kg, 
generalmente las que pertenecen a las familias Doradidae y Pimelodidae. En la Tabla 1 se 
presentan las especies de estos dos géneros presentes en las cuencas baja y alta del Purús 
(Ortega et al., 2016). Cabe mencionar que, en esta tabla, alto Purús comprende tanto la 
porción peruana del río Purús y la parte superior de la cuenca en Brasil (incluyendo el río 
Chandless) (este último equivalente al ¨alto Purús¨, según la nomenclatura aplicada en 
Brasil), en tanto que el bajo Purús se encuentra íntegramente en Brasil. La misma tabla 
indica que en la cuenca alta del Purús han sido identificadas hasta la fecha 22 especies de 
bagres, dos pertenecientes a la familia Doradidae y 20 a la familia Pimelodidae. En la figura 
6 se presentan las especies más abundantes.  
 

Tabla 1. Lista de especies de grandes bagres (familias Pimelodidae y Doradidae) (2016) en el Alto y Bajo 
Purús (cuenca del Purús),  

N  Especies  Nombre local (Perú) 
 

Alto Purús 
 

Bajo Purús 
 

 Familia Doradidae    

1  Anadoras weddellii Prillo  X 

2  Astrodoras cf. Asterifrons Prillo  X 

3  Hassar sp. Prillo X  

4 Hemidoras cf. Morrisi Prillo  X 

5 Hemidoras sp. Prillo  X 

6 Hemidoras stenopeltis Prillo  X 

7 Megalodoras uranoscopus Piro, Churero  X 

8 Nemadoras cf. Humeralis Prillo  X 

9 Nemadoras sp. Prillo  X 

10 Opsodoras cf. Trimaculatus Prillo  X 
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11 Oxydoras niger Turushuqui X  

12 Pterodoras granulosus Priillo  X 

13 Stenodoras spp. Prillo  X 

 Familia Pimelodidae    

14 Brachyplatystoma filamentosum Saltón X X 

15 Brachyplatysoma capapretum 1 Saltón  X 

16 Brachyplatystoma juruensis Plantanillo X  

17 Brachyplatystoma platynemum 2 Mota flemosa, plantanillo X X 

18 Brachyplatystoma rousseauxii Dorado X X 

19 Brachyplatystoma tigrinum 3 Zebra X  

20 Hypophthalmus edentatus Maparate X X 

21 Hypophthalmus marginatus Maparate  X 

22 Leiarius marmoratus Achara   

23 Calophysus macropterus Mota X X 

24 Cheirocerus  eques Cunshi, bagre X  

25 Sorubim lima Shiripira X X 

26 Sorubim maniradii Shiripira X  

27 Sorubim sp. Shiripira  X 

28 Phractocephalus hemioliopterus Peje torre X  

29 Pimelodus altipinnis Cunshi  X 

30 Pimelodus blochii Cunshi, bagre X X 

31 Pimelodus maculatus Cunshi, bagre X  

32 Pimelodus ornatus Cunshi, bagre X  

33 Pimelodus sp. Cunshi X X 

34 Pinirampus pirinampu Cunshi, bagre X X 

35 Platynematichthys notatus Cunshi, bagre  X 

36 Platysilurus goeldii Cunshi, bagre  X 

37 Platystomatichthys sturío Cunshi, bagre X  

38 Platysilurus mucosus Cunshi, bagre X  

39 Pseudoplatystoma fasciatum Doncella X  

40 Pseudoplatystoma tigrinum Tigre zungaro, puma zungaro X  

41 Sorubimichthys planiceps 4 Achacubo X X 

42 Zungaro zungaro  Zungaro, zungaro amarillo, 
cunchimama 

X  

   23 25 

Fuente: Elaboración propia en base a Ortega et al. (2016) 

1 Brachyplatystoma capapretum no fue mencionado por Ortega e] al. (2016) para el bajo Purús, pero su 
presencia en esta zona ha sido confirmada por Huergo et al. (2011). Es una especie difícil de distinguir de B. 
filamentosum. 
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2 Brachyplatystoma platynemum no fue incluida en la lista de Ortega et al. (2016), pero en el presente trabajo 
su presencia fue confirmada tanto en el alto como en el bajo Purús  
3 No fue mencionada por Ortega et al. (2016) pero fue registrada por Herrera Sarmiento (2008) en el río Purús 
y fue observad durante el trabajo de campo en 2018. 
4 No fue mencionado por Ortega et al. (2016) pero presente en cuenca baja y alta 

 
 

 
Figura 6. Principales especies de bagres en la cuenca del Purús. Se distingue en la figura ¨grandes bagres¨ (> 

3kg) (dos últimas filas) y ¨pequeños bagres¨ (primera fila) (˂3 kg).  (Nota: la figura se elaboró en base a 
fotografías tomadas en la Amazonia boliviana, con excepción de las fotografías de Brachyplatystoma 

filamentosum y Calophysus macropterus, que fueron tomadas en el alto Purús). (Fotos: Aldo Echeverría) 

 
4.3. Biología de los grandes bagres  

 
La cuenca Purús posee una vasta riqueza de especies acuáticas y sus cuerpos de agua en las 
cabeceras son considerados como zonas de reproducción de varias especies de peces 
migratorias, entre ellos los grandes bagres, pertenecientes a las familias Pimelodidae y 
Doradidae (Orden Siluriformes) (Ortega et al., 2016). Estos peces surcan los ríos inducidos 
por los factores ambientales de la vaciante, para desovar en las confluencias de las 
quebradas y el río principal. Los pre-adultos y adultos de algunas especies, como el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii), migran largas distancias (>4 000 km) (Barthem et al., 2017), 
mientras que otras especies de bagres migran distancias más cortas (Barthem y Goulding, 
2007).  
 
Van Damme et al., (2011) dividieron las especies migratorias en cuatro grupos, basándose 
en la propuesta de Goulding (1997). El bagre más representativo del grupo I, que agrupa las 
especies que migran distancias largas (mayor a 1500 km) para reproducirse en las cabeceras 
amazónicas, es el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) (Van Damme y Carvajal-Vallejos, 
2011; Barthem et al., 2017). El grupo II está compuesto por especies que migran distancias 
moderadas y presentan porte grande (mayor a 3 kg). La mayoría de ellas son especies de 
bagres del Orden Siluriformes, como los que pertenecen a los géneros Pseudoplatystoma, 
Brachyplatystoma, Sorubim, Sorobumichthys Leiarius, Phractocephalus y Zungaro. El grupo 
III está compuesto por las especies migratorias que recorren distancias moderadas a cortas 
(100 a 1 000 km), son de porte mediano, e incluye varias especies del Orden Characiformes, 
pero también varias especies de bagres, como, por ejemplo, las especies que pertenecen a 
los géneros Pimelodus y Hypophtalmus. Finalmente, las especies “residentes” (grupo IV) son 
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las que migran menos de 100 km o no migran, pero existen pocos bagres residentes, es 
decir, la mayoría de los bagres realiza migraciones cortas o largas. Cabe mencionar que esta 
distinción preliminar se basa en un conocimiento aún parcial de los patrones de migración 
de las diferentes especies. Lo que rescatamos de esta categorización es que existen de 
forma esquemática, tres grupos de bagres: los grandes bagres que migran largas distancias, 
los grandes bagres que migran distancias moderadas, y los bagres de mediano porte que 
migran distancias moderadas.  
 
En la Tabla 2 se mencionan las características de algunas de las especies de grandes bagres 
representativas del río Purús. Cabe destacar que la mayor parte de los grandes bagres son 
carnívoras, por tanto, juegan un rol crucial en la cadena trófica como depredadores, 
regulando la abundancia de las especies de pequeño y mediano porte.  
 

Tabla 2. Principales hábitats y hábitos migratorios de bagres registrados en la cuenca del río Purús.  

Nombre 
comunes 

Nombre científico Hábitats 
Peso 
máximo 
(kg) 

Grupo 
 
Dieta 

Doncella Pseudoplatystoma fasciatum Río/laguna 12 II Carnívora 

Tigre zungaro Pseudoplatystoma tigrinum Río/laguna 15 II Carnívora 

Mota Calophysus macropterus Río 3 II * 
Carnívora-
omnívora 

Zungaro, 
cunchi-mama 

Zungaro zungaro Río 50 II * Carnívora 

Saltón Brachyplatystoma filamentosum Río 200 II * Carnívora 

Dorado  Brachyplatystoma rousseauxii Río 18 I Carnívora 

Plantanillo Brachyplatystoma platynemum Río 8 II Carnívora 

Plantanillo Brachyplatystoma juruense Río 8 II Carnívora 

Cahuara Pterodoras granulosus Río 10 II Detritívora 

Pez Torre Phractocephalus hemiliopterus Río 35 II * 
Carnívora-
omnívora 

Achacubo Sorubimichthys planiceps Río 12 II Carnívora 

Grupo I: migraciones longitudinales distancias largas (>4 000 km); Grupo II: migraciones longitudinales 
distancias medias (100-1000 km); Grupo II *: Migraciones longitudinales distancias moderadas, pero con 
patrón de migración menos notorio que las otras especies del grupo 
Fuente: Elaboración propia e base a Van Damme et al., (2011) y Sarmiento et al., (2017) 

 
La Tabla 2 muestra que las migraciones de peces en general, y de bagres en particular, 
pueden ser longitudinales (en el canal principal) y/o laterales (hacia lagunas y la planicie de 
inundación). Especies de Brachyplatystoma están restringidas al canal principal de los ríos, 
pero otras entran a la planicie de inundación durante la época de aguas altas. No hay 
registros publicados de migraciones laterales a pequeños tributarios del río Purús, pero es 
evidente que existen. Por ejemplo, en el río Acre, tributario del margen derecho del río 
Purús, varias especies siguen río arriba, abandonando el canal principal, incluso entrando 
en lagunas (Vieira, 2008). Este hecho tiene importancia cuando se trata de la cuenca del río 
Alto Purús y Curanja, pues en sus márgenes hay formación de lagunas de meandro 
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abandonado que probablemente sirven como sitios de crecimiento de varias especies de 
peces migratorios. 
 
Para tener una idea de la importancia y la variedad en los patrones de migración de los 
bagres, las figuras 7 y 8 muestran información sobre la biología de dos especies 
emblemáticas de la cuenca: el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y el salton (B. 
filamentosum).   
 
El dorado es la especie que migra las distancias más largas en agua dulce en el mundo. Migra 
más de 4000 km desde el estuario del río Amazonas hacia sus zonas de desove en las 
cabeceras del río Purús (y de otros ríos amazónicos), y desde allá las larvas derivan río abajo, 
nuevamente más de 4 000 km, hasta llegar al estuario donde se alimentan durante dos a 
tres años, hasta emprender viaje río arriba. Para esta especie, el río Purús es solo escenario 
temporal en su ciclo de vida, ya que parte de ella se desarrolla en el río Amazonas (Figura 
7). Por otro lado, el saltón, que es la especie de bagre más grande en el Amazonas (hasta 
200 kg) migra distancias relativamente cortas (entre 100 y 300 km) y posiblemente existen 
subpoblaciones dentro del mismo río Purús (Figura 8). Cabe mencionar que existen muchas 
variaciones sobre estos dos patrones de migración. En el río Purús también se detectaron 
migraciones de pequeños bagres, como Pimelodus y Hypophthalmus (Vieira, 2008).  
 

 
Figura 7. Migraciones del dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) a lo largo de los ríos Amazonas y Purús. Los 
pre-adultos y adultos migran más de 4 000 km desde el estuario, retornando al lugar donde nacieron, para 

desovar (Fuente: Viera, 2008) 

 
Estos ejemplos, demuestran de forma concluyente, la importancia de mantener la 
conectividad hidrológica en la cuenca para garantizar el libre tránsito de los bagres hacia 
sus zonas de desove. Por otro lado, muestra el alto grado de complejidad de las migraciones, 
con diferentes especies teniendo diferentes requerimientos ecológicos. Además, ilustra el 
rol fundamental que juegan diferentes tipos de hábitats presentes a lo largo del río Purús 
en el ciclo de vida de los bagres.  
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Figura 8. Migraciones del saltón (Brachyplatystoma filamentosum) a lo largo del río Purús. Esta especie 

realiza migraciones cortas hasta medianas, y posiblemente existen subpoblaciones que de forma hipotética 
han sido dibujadas (Fuente: Viera, 2008)  

 

4.4. Las pesquerías de los grandes bagres en el río Purús 
 
Las actividades pesqueras en la cuenca del Purús están orientadas a la captura de especies 
para el autoconsumo y la captura para fines comerciales; ésta última sustentada 
parcialmente en especies de grandes bagres. La pesca para el autoconsumo se realiza 
mayormente en lagunas, mientras que la pesca comercial se realiza mayormente en el canal 
principal de los ríos durante la época de la piracema, que es la migración estacional hacia la 
cuenca alta.  
 
Las principales ciudades y población rural son favorecidas por este tipo de pesquerías 
practicadas en ecosistemas tanto dentro como fuera de AP. Los bagres constituyen uno de 
los grupos de peces de mayor importancia comercial en la cuenca amazónica. Tanto en Perú 
como en Brasil, este grupo representa más del 50% de las capturas y desembarques en los 
puertos pesqueros (ver, por ejemplo, Ruffino y Roubach, 2009).  
 
En la Figura 9 se muestran las capturas totales, además las capturas de las dos especies más 
abundantes, en siete puntos de desembarque, a partir de información del presente 
diagnóstico y de Viana Melo et al. (2008), Bastos Neves (2005) y Batista & Petrere (2003). 
La mayoría de estos datos son antiguos y cubren el período antes de 2010, ya que el sistema 
de colecta de estadísticas pesqueras fue desmantelado en Brasil después de 2012. No se 
tiene información de la situación actual en estos puntos de desembarque. 
 
Los desembarques varían a lo largo del río Purús observándose que las capturas aumentan 
río abajo. Tanto en la cuenca baja (punto de desembarque Manaos) como en la cuenca alta 
(Santa Rosa de Purús y Puerto Esperanza), el saltón es la especie con mayor contribución a 
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los mercados. En otros puntos de desembarque en la cuenca media, especies pequeñas 
reemplazan a los grandes bagres en los primeros lugares de las capturas, pero igualmente 
existe una dependencia significativa de una especie de bagre pequeña, el mandi. En total, 
las especies migratorias, varias de ellas mostrando movimientos transfronterizos, 
contribuyen en más de 90% a los desembarques.  
 
La contribución de los bagres a las capturas difiere mucho en los diferentes sectores de la 
cuenca del Purús. Por ejemplo, en la cuenca media del río Purús, en Brasil, los bagres son 
relativamente poco significativos en los desembarques. Este grupo, en la primera década 
del presente siglo (2003-2008), representaba casi el 75% de los desembarques en Boca de 
Acre, mientras en Sena Madureira solo representaba 10%, y en Manoel Urbano 3% (Viana 
Melo et al., 2008). Estas diferencias pueden deberse al agotamiento local de algunas 
especies (generalmente las especies de gran tamaño son las que primero se agotan debido 
a la sobrepesca), a diferencias culturales regionales en las características de la pesca (por 
ejemplo, en Manoel Urbano hay una tradición de pesca en lagunas, que son abundantes en 
el área), patrones en la distribución de las diferentes especies, entre los más importantes. 
También, es probable que la presión pesquera sea diferente. Por ejemplo, en Santa Rosa de 
Purús y en Puerto Esperanza (que es el punto de desembarque del pescado capturado en el 
PNAP y la RCP), existe una pesca muy selectiva de la especie más grande (saltón), 
probablemente porque genera el mayor beneficio por unidad de costo. La pesca enfocada 
solo en los individuos y las especies más grandes es típica de pesquerías ¨no maduras¨, es 
decir, no explotan aun todo el abanico de especies presentes. Cabe mencionar que en la 
actualidad la pesca comercial en Santa Rosa de Purús es casi inexistente, y el mayor 
consumo es de especies cultivadas. 
 
En la ciudad de Labrea, en la cuenca media del Purús (Brasil), mínimamente 30 especies 
forman parte de las capturas comerciales. Según Bastos Neves (2014), el volumen de 
pescado comercializado por mes en esta región es de 75.3 toneladas, dividido entre la 
ciudad de Labrea y las localidades Cassianã, Acimã y Jurucuá. Tomando en cuenta la veda 
de cuatro meses, la producción anual se estima en 600 toneladas aproximadamente. Los 
principales puntos de venta de pescado proveniente de la región son los municipios de 
Labrea, Pauini, Boca do Acre, Río Branco, Porto Velho y Manaos. 
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Figura 9. Desembarques totales en siete puertos pesqueros a lo largo del río Purús. Se indica los 

desembarques anuales, además los desembarques de las dos especies más abundantes en las capturas en 
cada localidad. Para Labrea y Manaus no se dispone de datos de la composición de las capturas. Los 

nombres subrayados son bagres. (Fuente: Elaboración propia en base a Batista y Petrere (2003), Bastos 
Neves (2014), Viana Melo et al. (2008) y el presente diagnóstico) 

  
El recurso pesquero en el bajo Purús de Brasil es aprovechado por la flota pesquera de 
Manaos. En los primeros años de este siglo, el Purús proporcionó 29% del pescado 
comercializado en Manaos (Bastista y Petrere, 2003), convirtiéndola en la cuenca más 
importante para esta flota, y esta situación aparentemente no cambió mucho en las dos 
últimas décadas (Bastos Neves, 2014).  
 
La suma de todos los desembarques resulta en aproximadamente 7 500 t/año, pero debido 
a que los datos provienen de diferentes períodos y generalmente son obsoletos, no refleja 
de manera confiable la situación actual.  
 
5. El Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús 
 
5.1. Características generales  
 
En la Tabla 3 se presenta una caracterización general de ambas AP, basada en Coronel 
Cisneros (2017). En las figuras 10 y 11 se presentan los mapas de las dos áreas. El mapa del 
PNAP (Figura 10) muestra la superposición con la Reserva Territorial Mashco Piro, que 
coincide íntegramente con la cuenca alta de los ríos Curanja y Purús. El mapa de la RCP 
(Figura 11) incluye también la zona de amortiguamiento, y la ubicación de todas las 
comunidades indígenas. 
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Tabla 3. Caracterización general del PNAP y RCP  

Ámbito PNAP RCP 

Año de 
constitución 

2004 2004 

Ubicación Departamento Ucayali y Departamento 
Madre de Dios, frontera con Brasil 

Distrito de Iñapari, Provincia Tahuamanu, 
Departamento de Madre de Dios y Distrito de 
Purús, Provincia de Purús, Departamento de 
Ucayali 

Extensión total 2.510.694,41 Ha 202.033,21 Ha 

Sobreposición con 
comunidades 

Ninguna comunidad 26 comunidades (en la zona de 
amortiguamiento) 

Población Entre 200 y 600 habitantes de pueblos 
en aislamiento voluntario 

Aproximadamente 150 familias no indígenas y 
alrededor de 80 familias indígenas viven en 
Puerto Esperanza. 

Pueblos indígenas Pueblos indígenas en aislamiento.  
4 Reservas Indígenas Territoriales (RT) 
para poblaciones de indígenas en 
aislamiento voluntario (PIAV) y 
poblaciones de indígenas en 
aislamiento y contacto inicial (PIACI) 

Pueblos indígenas (solamente en zona de 
amortiguamiento) Amahuaca, Huni Kuin, 
Sharanahua, Mastanahua, Madijá, Chaninahua, 
Asháninka y Yine.  
PIAV y PIACI sin verificar. 
Pequeño traslape con Reserva Territorial Mashco 
Piro. 

Categoría de 
manejo UICN 

Categoría II: Parque Nacional, zona de 
protección estricta 

Categoría VI: AP con uso sostenible de recursos  

Tipología de 
gobernanza 

Gobernanza con participación de 
representantes de pueblos indígenas 

Co-administración entre el Estado (SERNANP) y 
ECOPURUS, ejecutor del Contrato de 
Administración de la RCP.  
Gobernanza privada: MABOSINFRON. 

Autoridades 
competentes 

SERNANP SERNANP 
Ejecutor del Contrato de Administración (ECA) 

Herramientas de 
gestión 

PNAP – Plan Maestro (2012-2017) RCP – Plan Maestro (2012-2017) 

Zonificación Zona de Protección Estricta (ZPE) Zona de Protección Estricta (PE) 
Zona Silvestre (S) 
Zona de Aprovechamiento Directo (AD) 

Marco jurídico 
relacionado 

Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial, que garantiza el derecho a la vida e integridad de dichos pueblos 
(Ley No. 28 736) 
Reglamento de Ley de Áreas Naturales Protegidas (Art. 91) 
Régimen Especial de Administración de las Reservas Comunales.  

Actividades 
tradicionales 

Pesca y caza a cargo de los hombres y el cultivo de chacras y recolección de frutos del bosque, 
a cargo de mujeres. Los productos de las chacras son escasos (básicamente plátano y yuca). 
La tala de madera está permitida para uso familiar y no para fines comerciales. 
La ganadería de subsistencia se encuentra como una actividad en menor escala. 

Generación de 
ingresos 
económicos 

La venta de mano de obra en trabajos temporales dentro del AP o en las urbes cercanas es 
muy difundida. Otros obtienen recursos económicos de la venta de los excedentes de sus 
chacras. 

Percepción sobre 
la variación del 
clima 

La población local percibe más calor, épocas de lluvia más intensas y esporádicas, épocas 
secas más largas y drásticas, vientos más fuertes. 

Educación Enseñanza primaria con modalidad de escuelas unidocentes 
En la mayoría de los casos, la educación secundaria se encuentra fuera de las comunidades.  

Salud Los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales son cada vez menos utilizados. 
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Ámbito PNAP RCP 

Las enfermedades más recurrentes son dermatitis en general y parásitos. 
Las familias tratan enfermedades sencillas con plantas medicinales, cuando es algo grave 
salen al poblado más cercano. 
Eventualmente brigadas médicas visitan algunas comunidades para chequeos dentales, 
desparasitación y vacunas para los niños.  

Amenazas Grandes proyectos como la carretera interoceánica y la vía Iñapari-Puerto Esperanza. 

Fuente: Elaboración propia en base a Coronel Cisneros (2017) 

 
Figura 10. PNAP y RCP. Se muestra la superposición del PNAP con la Reserva Territorial Mashco Piro. 

(Fuente: Elaboración propia en base a Coronel Cisneros (2017)) 
 

5.2. Zonificación  
 
El Plan Maestro del PNAP estableció una zona de protección estricta para toda el área. El 
Plan Maestro de la RCP contempla tres zonas: la zona de protección estricta (PE), la zona 
silvestre (S) y la zona de aprovechamiento directo (AD) (Figura 11).    
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Figura 11. RCP y su zona de amortiguamiento. Los puntos negros representan comunidades indígenas 

distribuidas a lo largo de los ríos Purús y Curanja. (Fuente: Elaboración propia en base a Coronel Cisneros 
(2017)) 

 
5.2.1. Zona de protección estricta (PE) del PNAP 

 
En el PNAP esta zona tiene una extensión equivalente a toda la superficie del área. El 90% 
de la Reserva Territorial Indígena Mashco Piro se sobrepone con esta zona, con mayor 
presencia de grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Otro aspecto que 
caracteriza esta zona es su importancia para proteger zonas de reproducción de bagres, de 
esta manera brinda servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas que viven en el bajo 
Purús.  
 
En esta zona no se permiten actividades que provoquen la alteración de los ecosistemas, 
tales como la extracción de recursos naturales, ni que pongan en riesgo a los Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), lo cual implica que se debe 
evitar contacto con ellos. Las actividades que se realicen no deben de ninguna manera 
afectar o perturbar la reproducción de los peces.  
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5.2.2. Zona de amortiguamiento del PNAP 
 
La Zona de Amortiguamiento del PNAP abarca reservas territoriales para poblaciones 
aisladas voluntariamente que son colindantes al área (Madre de Dios y Murunahua), el 
Parque Nacional Manu, y la RCP.  

 
5.2.3. Zona de protección estricta (PE) de la RCP  

 
La Zona de protección estricta es un área donde los ecosistemas han sido poco o nada 
intervenidos, e incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles. Para 
mantener sus valores requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los 
procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente 
original. En la RCP esta zona tiene una extensión de 24.365,2 ha (12.06% de la superficie).  
 
5.2.4. Zona silvestre (S) de la RCP  
 
A esta zona pertenecen áreas que han sufrido poca o nula intervención humana y en ellas 
predomina la conservación de la vida silvestre. En esta zona es posible realizar actividades 
de administración, control, investigación científica, educación y recreación sin 
infraestructura permanente ni vehículos motorizados. En la RCP esta zona tiene una 
extensión de 125.301 ha (62.02% de la superficie). 
 
En esta zona no se permiten actividades que provoquen algún tipo de alteración de los 
ecosistemas o de los recursos hídricos. Se realizan actividades correspondientes a 
patrullajes, así como el monitoreo ambiental y de la biodiversidad e investigación científica. 
Sin embargo, se autoriza el uso ancestral de la pesca y caza, únicamente por comunidades 
nativas.  
 
5.2.3. Zona de aprovechamiento directo (AD) de la RCP 
 
Esta zona contiene espacios previstos para la utilización directa de flora o fauna silvestre, 
incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que contemplan usos específicos. Se 
permiten actividades para la educación, investigación y recreación. En la RCP esta zona tiene 
una extensión de 52.367,01 ha (25.92% de la superficie). 
 
En esta zona se permite el aprovechamiento de recursos naturales que son utilizados de 
manera tradicional por las poblaciones locales. Se permite la implementación de proyectos 
piloto de aprovechamiento de recursos naturales de interés para los beneficiarios, con el 
fin de conocer las posibilidades reales de comercialización. A los beneficiarios directos de la 
RCP se les permite el aprovechamiento de peces (especies no amenazadas) con fines de 
subsistencia, sin embargo, este uso debe ser realizado mediante la implementación de 
planes de manejo adaptativos de recursos naturales y con normas de uso, cuotas y 
temporadas de aprovechamiento claramente establecidas. También se pueden otorgar 
contratos de aprovechamiento de productos derivados de especies de peces. Los planes de 
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manejo específicos deben ser aprobados por el SERNANP o por la autoridad competente 
(en el caso de los peces por el Ministerio de Producción), y deben contar con la opinión 
previa de ECOPURUS.  

 
5.2.5. Zona de amortiguamiento de la RCP 

 
La Zona de Amortiguamiento de la RCP es el territorio adyacente al AP. Es un espacio 
definido por su capacidad de minimizar el impacto de las actividades humanas que se 
realizan en el entorno inmediato, con el fin de proteger la integridad del AP. En esta área el 
SERNANP puede realizar la supervisión y el monitoreo de actividades para garantizar que 
tengan bajo impacto sobre las AP (Figura 12).  
Algunas estrategias de intervención en la Zona de amortiguamiento relacionadas con el 
recurso pesquero son el uso adecuado de dicho recurso a través de planes de manejo, la 
promoción del manejo de lagunas (cochas) y pesca sostenible, y la elaboración de estudios 
de viabilidad ambiental y socio-económica de actividades pesqueras, con la finalidad de 
potenciar el uso de los recursos pesqueros y mejorar la calidad de vida de la población.  

 

 
Figura 12. Zonificación del PNAP y RCP  
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5.3. Actores relevantes para la gestión pesquera en el PNAP, en la RCP y en su zona de 
amortiguamiento   

 
5.3.1. Intereses de los actores 
 
En la Figura 13 se presenta un esquema indicando los actores que se relacionan de forma 
directa o indirecta con las dos AP (SERNANP, 2013) y que juegan un rol activo o indirecto en 
la gestión pesquera. En la tabla 4 se presentan los intereses de los distintos actores 
identificados.  

 
Figura 13. Principales actores que juegan un rol activo directo o indirecto en la gestión pesquera en el PNAP, 

la RCP y su zona de amortiguamiento (Fuente: Elaboración propia en base a Coronel Cisneros (2017)) 
 

Tabla 4. Roles e intereses de los actores vinculados con la RCP y con el PNAP en el tema de la gestión 
pesquera  

 Rol e interés general Rol e interés en los recursos pesqueros 

ACTORES PUBLICOS 

Ministerio de Cultura *Sector del Poder Ejecutivo encargado 
del área de cultura 

*Actúa a través de la Dirección de Pueblos 
Indígenas en Situación de Aislamiento y 
Contacto Inicial  
*Defensa de los derechos de los indígenas no 
contactados en el PNAP, a través de un 
Régimen Especial de Protección multisectorial 
regulado mediante Ley No 28736. 
*Recientemente se construyó un campamento 
en la entrada al PNAP, bajo la supervisión del 
ministerio de Culturas  

Ministerio de 
Producción 
(PRODUCE) 

*Tiene como finalidad diseñar, 
ejecutar y supervisar políticas 
productivas nacionales y sectoriales.  

*Acciones de investigación científica y 
tecnológica del sector pesquero, preservación 
de la calidad, higiene y sanidad de los 
productos pesqueros, mejoramiento de 
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*Dicta normas y lineamientos para la 
adecuada ejecución y supervisión de 
las políticas 

infraestructura pesquera, así como servicios 
específicos para el sector 
*En el tema pesquero actúa a través de 
DIREPRO 

Dirección Regional de 
Producción - 
DIREPRO (Ucayali) 

*Dirección Regional que actúa a través 
de la Dirección de Extracción y Pesca 
Artesanal (DEPA) 

*Aprueba planes de manejo pesquero y 
participa en las diferentes fases del manejo 
pesquero 
*Hacer cumplir y respetar la normativa 
pesquera 
*Asesoramiento y acompañamiento técnico a 
las asociaciones de pescadores  

SERNANP *Dependiente del Ministerio de 
Ambiente 
*Realiza sus acciones a través de las 
jefaturas del PNAP y RCP. 

*Las jefaturas juegan un rol fundamental en el 
ordenamiento, monitoreo y el control de la 
pesca en el PNAP y en la RCP 
*Promueva la capacitación de los actores 
locales 
*Vela por la implementación y actualización del 
plan de manejo pesquero 

Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 
(IIAP)  

*Institución de referencia científica y 
tecnológica para la ordenación 
pesquera en la región amazónica de 
Perú 

*Brinda opinión técnica sobre los planes de 
manejo pesquero y participa en las 
evaluaciones biológicas de los recursos 
pesqueros 

Gobierno Regional 
Ucayali (GOREU) 

*Institución pública encargada de la 
administración superior de la región de 
Ucayali 
*Localmente representado como 
miembro del Comité de Gestión de la 
RCP 

*Planificación regional, ejecución de proyectos 
de inversión pública, promoción de actividades 
económicas y administración de la propiedad 
pública.  

ACTORES LOCALES DE LA SOCIEDAD CIVIL* 

Asociación de 
Manejo de bosques 
sin frontera de la 
Cuenca del río La 
Novia 
(MABOSINFRON) 

*Se adjudicó, mediante Resolución 
Directoral Ejecutiva No. 150-2012-
GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-U, un área de 
6.718 ha para el desarrollo de 
actividades enmarcadas en la 
sostenibilidad ambiental y el manejo 
de recursos. Se encuentra ubicada en 
la zona de amortiguamiento de la RCP, 
en el sector noreste, margen derecha 
del río La Novia, colindante con la 
Comunidad Bola de Oro por el este y la 
RCP por el norte.   

*Conservación de muestras representativas de 
la biodiversidad de la cuenca del río La Navia, 
que comprende especies amenazadas de fauna, 
así como contribuir al desarrollo sostenible 
mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales en la zona de amortiguamiento de la 
RCP.  

Federación de 
Comunidades Nativas 
del Purús 
(FECONAPU) 

*Federación de todas las Comunidades 
nativas del Purús 
 

*Representatividad y planificación 
*Su instrumento de planificación es el ¨Plan de 
Vida: Plan de desarrollo Integral de los pueblos 
indígenas de Purús (2011-2016)¨ 

ECOPURUS *Asociación ¨ejecutara del contrato de 
administración de la RCP¨, que inició 
actividades en 2006. 
*Es una organización, conformada por 
representantes de comunidades, para 
la coadministración de la RCP, 

*Como emprendimiento indígena amazónico 
por la conservación de los bosques de Purús, en 
la Amazonía peruana, puede jugar un rol 
potencial en el desarrollo sostenible de la pesca 
en la RCP. 
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considerada como el ¨brazo técnico¨ 
de la FECONAPU.  

PROPURÚS 
(Asociación 
PROPURUS) 

*Es una organización peruana privada 
sin fines de lucro, dedicada a la 
conservación de la diversidad biológica 
y cultural de las cabeceras amazónicas 
en los departamentos de Ucayali y 
Madre de Dios en la selva peruana 
(www.propurus.org) 

*Apoyo al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP) en procesos de 
capacitación y control  
*Apoyo a la conservación comunitaria y manejo 
sostenible de los recursos pesqueros 
(principalmente de cochas) en la zona de 
amortiguamiento de la RCP (comunidades San 
José-Conta).  

ACTORES SOCIALES 

Comunidades 
indígenas en la zona 
de amortiguamiento 
de la RCP 

*Aproximadamente 20 comunidades 
esparcidas a lo largo de los ríos Purús y 
Curanja, río debajo de la RCP, 
pertenecientes a los pueblos Huni 
Kuin, Sharanahua, y otros 

*Pesca de subsistencia en lagunas3 y tramos de 
río cerca a sus comunidades 
*Realizan pesca comercial estacional (época de 
aguas bajas) en la RCP y en el PNAP 
*Cosechan huevos de taricaya en la época de 
aguas bajas en la RCP y el PNAP 

Comunidades 
indígenas fuera de la 
zona de 
amortiguamiento de 
la RCP 

*Aproximadamente 20 comunidades 
esparcidas a lo largo del río Purús, río 
abajo de Puerto Esperanza, 
pertenecientes a diferentes pueblos 
indígenas 

*Pesca de subsistencia en lagunas (cochas) y 
tramos de río cerca a sus comunidades 
*Realizan pesca comercial en la RCP y 
estacionalmente en el PNAP 
*Cosechan huevos de taricaya 4en la época de 
aguas bajas en la RCP y el PNAP 

Comités de Gestión 
RCP y PNAP 

*Conformado en el 2010 y reconocido 
en el 2011 (RD No 029-2011-SERNANP-
DGANP). Conformado por la población 
del ámbito de influencia del PNAP y 
por los representantes de instituciones 
públicas, privadas, locales, nacionales 
o internacionales. 

-En el tema pesquero el Comité de Gestión del 
PNAP puede jugar un rol crucial facilitando el 
flujo de información, la articulación entre 
actores, la coordinación y la concertación.  

Pueblos indígenas en 
aislamiento 
voluntario 

*Grupos numerosos de poblaciones en 
aislamiento que se movilizan entre las 
cabeceras de los ríos Purús y Curanja. 
Al interior del PNAP se encuentra 
sobrepuesta la Reserva Territorial 
Mashco-Piro a favor del pueblo en 
aislamiento “Mashco Piro” con una 
extensión total de 768.848 hectáreas. 

*Uso del recurso pesquero para su 
alimentación  
*Evitar conflictos con pescadores que 
provienen de las comunidades indígenas de la 
zona de amortajamiento de la RCP para 
cosechar huevos de taricaya. 

OTROS ACTORES 

Parroquia de Puerto 
Esperanza 
 

*Pertenece al Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado 

* Intenta influir en la opinión pública criticando 
a pueblos indígenas y AP, y promocionando la 
construcción de la carretera entre Puerto 
Esperanza e Iñapari, entre otras acciones, a 
través de una radio emisora (ahora inactiva) y 
una revista de circulación local. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
3 Localmente denominadas como ¨cochas¨; en el texto se utilizará solo el termino ¨lagunas¨. 
4 Tortuga Podocnemis unifilis; en el texto solo se utilzara el nombre local ¨taricaya¨. También existe otra 
especie aprovechada en la zona, Podocnemis expansa, que es menos abundante. 
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Solo se menciona organizaciones que tienen presencia permanente en la zona. En el pasado también 
trabajaron en la zona APECO (Asociación peruana para la Conservación de la Naturaleza), PRONATURALEZA, 
WWF-PERU y AVISA SZF. 

 
5.3.2. Intereses específicos de los usuarios del recurso pesquero  
 
Pueblos indígenas: Los pueblos indígenas que viven en el río Purús son ocho: Huni Kuin, 
Sharanahua, Madijá, Mastananhua, Amahuaca, Chaninahua, Asháninka y Yine (Tabla 5). Los 
primeros seis pueblos son nativos del lugar. En la actualidad, existen 46 centros poblados 
indígenas entre comunidades y anexos. De acuerdo a los datos oficiales (MINSA, 2010) se 
estiman que hay 4.497 personas en toda la provincia Purús, de los cuales 3.148 personas 
son indígenas (70%). También, existe una importante presencia indígena en Puerto 
Esperanza, con 396 personas (9% del total) (Figuras 14 y 15). 
 

Tabla 5. Pueblos indígenas en el río Purús, sus centros poblados y población aproximada 

Sector Nr Centro poblado Pueblo indígena Población aprox. 

Curanja 
(428 
personas) 

1 Santa Rey Huni Kuin 96 

2 Balta Huni Kuin 115 

3 El Triunfo Huni Kuin 35 

4 Puerto Betel Huni Kuin 

5 Colombiana Huni Kuin 34 

6 Curanjillo Huni Kuin 31 

7 Nueva Vida Huni Kuin 

8 Nueva Luz Huni Kuin 56 

9 Miguel Grau Huni Kuin 61 

Alto Purús 
(388 
personas) 

10 Monterrey Yine 13 

11 Laureano Amahuaca 42 

12 Gasta Bala Sharanahua 193 

13 Paraíso Sharanahua 

14 San Ramón Sharanahua 

15 San Miguel Sharanahua 

16 Santa Margarita Sharanahua 140 

17 Santa Clara Sharanahua 

18 Nuevo Progreso Sharanahua 

Medio 
Purús (1201 
personas) 

19 San Marcos Sharanahua 202 

20 Peruanito Sharanahua 

21 Zapote Madija 123 

22 Jordán Madija 

23 Cashuera Huni Kuin 96 

24 Canta Gallo Huni Kuin 127 

25 Conta Huni Kuin 200 

26 San José  Huni Kuin 

27 Bufeo Huni Kuin 155 

28 Pikiniki Huni Kuin 

29 San Francisco Huni Kuin 

30 Nueva Belén Huni Kuin 

31 Nueva Esperanza Huni Kuin 150 

32 San Martin Huni Kuin 148 

33 Pankirentsy Ashaninka 75 
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Bajo Purus 
(735 
personas) 

34 Renacimiento Ashkaninka Ashaninka 31 

35 Paraíso Ashaninka Ashaninka 55 

36 Gran Viña de Purús Ashaninka 

37 Bola de Oro Chaninahua 42 

38 Progreso Chaninahua 

39 San Bernardo Madijá 310 

40 Alberto Delgado Madijá 

41 Salón de Shambuyacu Madijá 

42 Pozo San Martin Madijá 62 

43 Naranjal Mastanahua 27 

44 Catay Mastanahua 132 

45 Tres Bolas Mastanahua 

46 Sinaí Mastanahua 

   Total 2 752 

Fuente: Plan Maestro del PNAP y RCP (SERNANP, 2012) 

 
Figura 14. Comunidades indígenas en la provincia Purús, fuera y dentro de la zona de amortiguamiento de la 

RCP (tramo entre Palestina y Miguel Grau) (Fuente: SERNANP, 2012)  

 
Los pueblos indígenas están representados por FECONAPU. Uno de los objetivos 
estratégicos del Plan de desarrollo Integral de los pueblos indígenas de Purús (2011-2016), 
elaborado por FECONAPU, apunta a que los pueblos indígenas tengan territorios 
asegurados y consolidados con recursos naturales conservados y manejados en forma 
sostenible. Dos de los resultados esperados son que se establezca una cultura de 
aprovechamiento racional practicada por los pueblos indígenas y una política de manejo de 
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los recursos de fauna y flora, además que los pueblos indígenas participen activamente en 
la administración, manejo y protección de las reservas de biodiversidad de la provincia. Otro 
resultado esperado de esta estrategia es que la seguridad alimentaria con manejo 
sostenible de los recursos naturales eleve el nivel nutricional y dieta alimentaria de la 
población. 
Algunas de las actividades previstas en este plan fueron la elaboración e implementación 
de una política de manejo de recursos naturales con asistencia técnica a través de la 
federación, la elaboración de planes de manejo y reglamentación del uso de los recursos 
naturales a nivel de la comunidad, además la capacitación para la implementación y 
monitoreo de Planes de Manejo Sostenido y la elaboración de reglamentos internos para el 
manejo sostenible de flora y fauna silvestre. 
 
Pueblos indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): Está ampliamente 
documentada la presencia de grupos numerosos de poblaciones en aislamiento que se 
movilizan entre las cabeceras de los ríos Purús y Curanja. Al interior del PNAP se encuentra 
circunscrita la Reserva Territorial Mashco-Piro (reconocido mediante RDN 000190-97-
CTARU/DRA), con una extensión total de 768.848 hectáreas. En el Plan Maestro del PNAP 
queda establecida claramente entre sus objetivos, la protección de los medios de vida que 
están ligados a la supervivencia y continuidad de estos pueblos. El órgano estatal que debe 
garantizar la vida y protección de los PIACI es el Ministerio de Cultura, a través del 
Viceministerio de Interculturalidad (VMI) y la Dirección de Pueblos en Aislamiento y 
Contacto Inicial (DACI), quien en coordinación con la jefatura del PNAP y el SERNANP define 
los alcances de las acciones de protección (Barrios Collantes, 2016).  
 
En época seca, los indígenas Mashco Piro se dirigen a las partes bajas de los ríos, llegando 
inclusive al canal principal del río Purús. El desplazamiento se da gradualmente, siguiendo 
el curso de los ríos, y permanecen en una playa durante dos o tres días, donde cazan 
mamíferos, recolectan huevos de tortugas y frutos. Los grupos son atraídos a la región de 
Dos Bocas por el gran número de huevos de tortuga depositados a finales de la época seca, 
que coincide con la época de la pesca comercial. Los Mashco Piro son entre los más 
itinerantes de los indígenas no contactados (Huertas, 2009).  
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Figura 15. Comunidades indígenas en la provincia Purús, dentro y fuera de la zona de amortiguamiento de la 

RCP (tramo entre Monterrey y Miguel Grau) (Fuente: SERNANP, 2012) 

 
Al respecto, el Plan Maestro del PNAP establece: “Se tratará de evitar el contacto del 
personal del área con las diferentes etnias en aislamiento voluntario (medidas precautorias 
establecidas en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas). Si 
aconteciera algún tipo de contacto, el personal actuara de acuerdo con el protocolo de 
acciones que se deben seguir en caso de contacto con los PIAV y el Plan Antropológico, 
tratando de evitar interacciones negativas entre ambas partes (p. 39). El SERNANP como 
ente rector de las áreas naturales protegidas cuenta con protocolos ante el avistamiento o 
contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y el personal se encuentra 
entrenado ante este tipo de situaciones.  
 
Mestizos: Los mestizos habitan mayormente el centro urbano de Puerto Esperanza. Son 
aproximadamente 804 personas (18% del total de la provincia).  Se dedican al comercio y a 
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cargos públicos. La primera actividad que mueve la economía de la zona es la que proviene 
de los salarios. Entre los principales agentes están los empleados públicos (profesores, 
sanitarios, trabajadores de la municipalidad, subregión y trabajadores de obras públicas). 
Cabe mencionar que un pequeño porcentaje de la población indígena ha accedido a 
espacios laborales públicos (aproximadamente 100 personas).  
Este segmento poblacional juega un rol importante en la cadena de valor del pescado como 
proveedores de insumos, comerciantes (en algunos casos habilitadores de pescadores) y 
dueños de restaurantes. 
 
Campesinos: Existe una pequeña población de origen campesino que cuenta con 2 centros 
poblados. En la comunidad MiPerú, una pequeña comunidad ubicada río debajo de Puerto 
Esperanza, la principal actividad es la pesca comercial, mientras que, en Palestina, asentada 
en la parte baja del río Purús colindantes con Brasil, la actividad que mayor ingreso genera 
es la ganadería. Ambas comunidades tienen aproximadamente 150 personas (3% del total 
del municipio). 
 
5.4. Amenazas y estado de conservación de los grandes bagres en la RCP y el PNAP 
 
5.4.1. Amenazas 
 
Las principales amenazas para los recursos pesqueros, según Ortega et al. (2016), son la 
introducción de especies (Arapaima gigas) desde Loreto, la creciente deforestación en la 
Amazonia peruana y los planes para construir una carretera entre Ibera (Madre de Dios) y 
Puerto Esperanza (Ucayali). 
 
La introducción de individuos de Arapaima gigas en las lagunas del río Purús ha sido 
cuestionada reiteradamente. Estudios realizados en la última década (ver por ejemplo 
Hrbek et al., 2005), sugieren que las poblaciones del norte y sur de Perú son diferentes 
genéticamente, aunque pertenecen a la misma especie. Posiblemente, la población 
introducida, que podría ser considerada en la cuenca Purús como una introducción 
extralimital (introducción de una a otra cuenca), tiene un impacto negativo sobre la 
residente. Los pobladores locales también diferencian claramente dos variedades, basado 
en su patrón de coloración. Sin embargo, no existen estudios determinantes sobre el nivel 
de esta amenaza para la ictiofauna nativa. 
 
Todas las amenazas a las AP, como la deforestación en la cuenca del Purús y la construcción 
de una carretera entre Ibera (Madre de Dios) y Puerto Esperanza (Ucayali), apoyado con 
vehemencia por algunos sectores de la sociedad civil y por la parroquia de Puerto 
Esperanza, también representan amenazas para la ictiofauna de la región. Los sistemas 
acuáticos en ambas AP se encuentran en un delicado equilibrio con las zonas ribereñas y de 
tierra firme, y cualquier factor externo que cambia el pulso de inundación puede afectar a 
los cuerpos de agua, e indirectamente a los recursos ícticos.  
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Las especies de peces migratorias son muy vulnerables ya que son compartidas entre 
actores muy distantes y diferentes en Brasil y Perú. Todos los factores que afectan el río 
Purús, en la cuenca baja, pueden potencialmente afectar a las especies que migran 
estacionalmente a las cabeceras. Ya que muchas de estas especies son carnívoras y se 
encuentran en la cúspide de la cadena trófica, la desaparición o la disminución en su 
abundancia puede provocar efectos de cascada en los niveles tróficos más bajos 
(herbívoros, detritívoros, omnívoros, frugívoros).  
 
En este sentido, la pesca realizada en la cuenca baja de Purús en Brasil, puede tener 
impactos significativos sobre los recursos pesqueros en el Perú. Aunque es poco probable 
que la sobrepesca pueda causar la extinción de las especies de bagres, (algunas tienen una 
enorme capacidad de recuperación gracias a su veloz crecimiento; ver por ejemplo Hauser 
et al., 2018), es posible que causen extinciones ¨comerciales¨, es decir, disminuciones 
poblacionales tan drásticas que la especie pierda su valor económico en las pesquerías, o 
inclusive desaparezcan en las capturas de subsistencia.  
 
Por el hecho de que la colecta de estadísticas pesqueras en Brasil se ha visto interrumpido, 
es difícil verificar la presencia de sobrepesca en los centros pesqueros más importantes del 
río Purús (Manoel Urbano, Sena Madureira, Boca de Acre, Labrea). Los datos de Viane Melo 
et al. (2008), por ejemplo, solo cubren un período de cinco años entre 2003 y 2008, 
insuficiente para detectar tendencias en la captura por esfuerzo.  
 
Por la misma razón, es difícil separar un posible impacto de la sobrepesca en la cuenca baja 
y el impacto causado por los mismos pescadores que viven en la zona de amortiguamiento 
de las AP. Los escasos datos disponibles muestran que la presión pesquera comercial en 
esta área es muy selectiva y dirigida a unas pocas especies, generalmente las más grandes, 
lo cual hace suponer que varias especies están sometidas a bajas tasas de presión. En el 
PNAP y la RCP se pesca casi exclusivamente el saltón durante la piracema entre julio y 
septiembre (ver datos en la siguiente sección), mientras la pesca en otros meses es realizada 
mayormente en lagunas (Herrera-Sarmiento, 2008) y es dirigida al autoconsumo, aunque 
se comercializan también pequeños volúmenes para la venta en Puerto Esperanza. En Santa 
Rosa de Purús, hasta 2005, la pesca estaba enfocada solamente en el saltón (Viane Melo et 
al. 2008) y en la actualidad la mayor fuente de pescado en este lugar es la acuicultura. 
 
5.4.2. Estado de conservación 
 
Aunque existe un gran número de especies de peces que, durante talleres y entrevistas 
realizadas en la zona, aún son percibidas como abundantes, otras poblaciones parecen 
haber declinado en los últimos años. Entre las razones de esta disminución está el aumento 
de la población de usuarios y el incremento en el uso de diferentes tipos de redes, como es 
el caso de las redes ¨doraderas¨ utilizadas en la cuenca baja, tendidas en puntos 
estratégicos en los que se capturan grandes volúmenes de bagres migratorios. Esta presión 
es ejercida también por algunos comuneros y pobladores procedentes de Puerto Esperanza 
y Brasil en la cuenca alta en la zona fronteriza, principalmente para la captura de las 
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diferentes especies de bagres que surcan durante la época de vaciante, entre agosto y 
septiembre.  
 
Las especies consideradas como escasas, hasta el punto de estar ausentes en algunos 
cuerpos de agua, son principalmente el saltón, doncella, dorado, zungaro, turushuqui, 
gamitana y paiche. Parece ser que los grandes bagres son más abundantes en las partes 
altas del Purús y del Curanja que en la parte baja del Purús.  
 
Entre las especies de peces señaladas como escasas en el diagnóstico del PNAP están el 
paiche, gamitana y dorado. Según las percepciones locales, especies como carachama, 
doncella, wasaco, boquichico, mota, zungaro, yambina, raya, bagre y palometa siguen como 
abundantes en el río Curanja. En el alto Purús, hay diferencias notorias, los pobladores 
locales reportaron zungaro, paiche, paco, doncella, palometa, corvina, dorado, y gamitana 
como “escasos”, mientras que algunos mencionaron que las poblaciones de “saltón” y 
“dorado” disminuyeron en los últimos años. Hay una constante en las percepciones, similar 
a los residentes del Parque Estadual Chandless en Brasil, es que el dorado ha disminuido 
drásticamente o ya casi es inexistente en la zona (Figura 16). Los datos comerciales 
colectados en la zona por el SERNANP (2015-2018) (ver siguiente sección), confirman que 
el dorado casi ya no surca hacia el alto Purús, lo cual podría tener como consecuencia una 
disminución en su éxito reproductivo. 
 

 
Figura 16. Papelógrafo realizado en el taller con huni Kuin y sharanahua en Puerto Esperanza en mayo 2018, 
que refleja tendencias temporales en el estado poblacional de seis especies de bagres comerciales en el área 
de estudio. La figura muestra la percepción generalizada de que las poblaciones de dorado han disminuido 

drásticamente en las dos últimas décadas.  
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6. LA PESCA COMERCIAL Y DE SUBSISTENCIA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y EN SU 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 
 
En la zona de amortiguamiento de la RCP la pesca es una de las principales actividades de 
las comunidades que se asentaron en las orillas de los ríos Purús y Curanja. La frecuencia 
con la que se lleva a cabo varía con la distancia a los lugares de pesca y la estacionalidad. En 
los siguientes párrafos presentamos una descripción de los materiales utilizados en la pesca 
y un resumen de las estadísticas pesqueras disponibles para las AP y su zona de 
amortiguamiento.   
 
6.1. Materiales utilizados en la actividad pesquera  
 
6.1.1. Embarcaciones 
 
Pescadores comerciales que realizan actividades en los ríos Curanja y alto Purús utilizan 
embarcaciones de un solo tipo denominadas como “canoas”, la mayoría construidas con la 
madera denominada ¨lagarto¨. Aquellas canoas que son utilizadas para la pesca en lagunas 
son de menor tamaño y generalmente son de uso comunal (Figura 15).  A las canoas se 
acopla un motor de gasolina, generalmente de 5 hp, y un par de remos. Las canoas son 
construidas en las mismas comunidades, en muchos casos por los mismos pescadores, sin 
embargo, existen pescadores que adquieren canoas de otras comunidades. Los remos son 
elaborados de madera liviana y son de forma triangular (Figura 17). 
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Figura 17. a) Diferentes tipos y tamaños de canoas en Puerto Esperanza;  

b) canoa para laguna; c) remos 
 

6.1.2. Materiales de pesca 
 
Se identificaron cinco herramientas básicas utilizadas por pescadores comerciales; redes o 
mallas (pueden ser utilizadas como tramperas), tarrafas, arpón, anzuelo, arco y flecha, 
además plantas toxicas como la huaca (Clibadium sp.). Las mallas (Figura 18) son 
generalmente de 100 m de largo y 2.5 m de altura, pero varían de rombo: las medidas de 
nudo a nudo son 30, 35, 40, 45, 60, 70 y 80 mm (esta última utilizada para la pesca de 
paiche). Las mallas de menor diámetro (10 mm) son localmente denominadas 
boquichiqueras, más utilizadas para la pesca de especies pequeñas como sardina, 
boquichico, bagres, lisa, etc. El material, de hilo perlón y en pocos casos de nylon, es 
adquirido en Pucallpa o con menor frecuencia, en Puerto Esperanza o Santa Rosa de Purús. 
La cantidad de mallas que lleva un pescador varía generalmente entre una y tres. Las mallas 
utilizadas para la pesca de paiche son de dimensiones mayores, tienen hasta 6 metros de 
altura y son de material perlón. El uso de las mallas se da en ambientes con poca corriente, 
cerca de playas, quebradas o en cochas. 
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Figura 18. Malla de pesca de perlón  

 
Las tarrafas generalmente son de rombos entre 20 a 25 mm y tienen una altura de 2.5 a 3 
m; pueden ser de nylon o de hilo perlón. Son utilizadas para la pesca de carnada o para el 
consumo. Son lanzadas en ambientes poco profundos (playas, pozas). El río Purús presenta 
bastantes playas y es el ambiente ideal para el uso de la tarrafa (Figura 19). 
 

  
Figura 19. Tarrafa de perlón 

 
El arpón consta de una pita o soga de aproximadamente 6 a 10 m de longitud, sujeta de un 
gancho de fierro de 10 a 12 cm, provista de un palo o madera de palmera bastante fuerte y 
dura de al menos 3 m. Es utilizada desde las canoas para la pesca en pozas (ambiente donde 
se encuentran bagres cuando las aguas están bajas). El arpón es una de las herramientas 
más utilizadas por los pescadores Sharanahua en alto Purús (figura 20). 
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Figura 20. Arpón 

 
Los pescadores utilizan una variedad de anzuelos. Los utilizados en el buceo tienen un 
tamaño único de aproximadamente 6 cm. Este tipo de anzuelo se sujeta a un pedazo de 
madera bien firme y posteriormente a una pita o cuerda de 8 m (Figura 21). Es empleado 
en el buceo en pozas poco profundos, con el fin de enganchar con el anzuelo a los peces 
que, en su mayoría, son bagres de porte grande; una vez enganchados se jalan a la 
embarcación. También este tipo de anzuelo es utilizado como implemento de apoyo en la 
pesca a la hora de acercar peces capturados a la embarcación para subirlos a bordo. 
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Figura 21. Izq. Arco y flecha. Der. Anzuelo (utilizado con buceo) 

 
La pesca con arco y flecha es un método tradicional que se transmite de generación en 
generación. Esta herramienta es elaborada de materiales que existen en las comunidades 
(madera bastante dura y flexible para el arco). La punta de la flecha antiguamente era 
fabricada de madera, ahora es sustituido por metal y la cuerda del arco era de pita de alguna 
planta, pero hoy en día es de material sintético. Este método se utiliza desde la orilla del río 
o del mismo bote o canoa (Figura 21).  
 
La pesca con la planta nativa denominada huaca (Clibadium remotoflorum) (Figura 22) es 
practicada desde hace mucho tiempo. Se lo describe comúnmente como “pesca ecológica”, 
ya que la planta contiene alcaloides naturales, y se cree que su empleo es seguro, no causa 
daños al medio ambiente y a la salud humana. Para su uso se recolecta abundantes semillas 
y hojas, se realiza un hueco en la tierra donde la huaca es machucada hasta formar una 
masa que es mezclada con agua. Esta preparación es introducida a lagunas o pequeñas 
pozas donde no exista mucha corriente de agua. A medida que se va diluyendo la 
preparación en el curso del río, a los 10 minutos se puede observar los peces adormecidos 
y flotando en la superficie, momento en el cual se los captura. Hoy en día muchos 
comerciantes mencionan que la utilización de este producto es “tóxico” y que daña la carne 
del pescado, dando mal sabor y olor, es por eso que este método ancestral está 
paulatinamente desapareciendo. Con este método se pesca peces de porte mediano como 
boquichico, doncella, sardinas, cuando las aguas se encuentran bajas. 
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Figura 22. Planta de huaca (Clibadium remotoflorum) 

 
6.2. Zonas de pesca 
 
La pesca en los ríos Purús y Curanja se realiza en ambiente como ríos, quebradas, pozas, 
playas, o también se incursiona en lagunas; en cada ambiente se utiliza diferentes artes de 
pesca y en diferentes épocas del año. 
 
6.2.1. La pesca en ríos 
 
La actividad pesquera se práctica sobre los canales principales de los ríos Purús y Curanja. 
La profundidad de estos ríos varía entre 6 y 10 metros en época de aguas altas (enero – 
mayo), bajando hasta 2 metros en muchos sectores del río en época de aguas bajas.  La 
pesca se realiza con mallas o tramperas, y en lugares más tranquilos como en playas, se 
utiliza la tarrafa. En pozas, que son zonas profundas en el río, se utilizan arpones y flechas. 
En las zonas de alta corriente, donde se encuentran los bagres de importancia comercial 
como el zungaro tigre, doncella, peje torre, dorado y saltón, se utiliza también el arpón. 
 
6.2.2. La pesca en lagunas 
 
La pesca en lagunas generalmente es para subsistencia (consumo local). Los pobladores 
locales suelen pescar en lagunas cercanas a sus comunidades (Gucamayo, Cocama, San 
Marcos, Bambu, Paraíso, Zapote, Shica Shica, Gastabala, Pernambuco, entre otras). En 
algunas lagunas se realizaron introducciones de paiche proveniente de Loreto, un ejemplo 
es la laguna Pernambuco, donde el manejo y cuidado está a cargo de dos comunidades San 
José y Conta. Las herramientas utilizadas en la pesca de paiche son las mallas paicheras de 
10 cm de rombo y 100 m de longitud por 6 m de alto. La pesca de especies pequeñas se 
realiza con mallas de menor diámetro de rombo, 4 cm aproximadamente; otra arte de pesca 
utilizada en lagunas es la tarrafa (para boquichico) y muy rara vez el arpón para especies de 
bagres. 
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6.2.3. La pesca en quebradas 
 
La presencia de quebradas o arroyos sobre el río Purús y Curanja, permite la pesca de 
especies comerciales de bagres como doncella, zungaro, y otras especies pequeñas como 
la cahuara, boquichico, etc. Las herramientas de pesca que se utilizan en este hábitat son 
mallas y tarrafas. La pesca se realiza cuando las aguas del río están altas. Algunas veces se 
utiliza la huaca en estos ambientes, ya que su aplicación es fácil de controlar. 
 
6.3. Estrategias y tácticas de pesca 
 
La combinación de métodos de pesca, las posibilidades de acceso a las diferentes zonas de 
pesca, las variaciones climáticas e hidrológicas estacionales y la temporalidad en la 
disponibilidad del recurso, dan lugar a la existencia de diferentes estrategias o tipos de 
pesca. En la Tabla 6 se presenta un esquema que distingue las diferentes estrategias de 
pesca utilizadas en la zona. 
Generalmente se distingue entre la pesca de subsistencia (para el autoconsumo) y la pesca 
comercial. Sin embargo, es importante mencionar que la venta de carne de pescado forma 
parte de los medios de vida familiares-comunales basados en la diversificación y el uso 
estacional de los recursos y no así en una lógica de mercantilización. Otros factores de 
distinción son la época de pesca, los métodos utilizados y los lugares de captura (lagunas, 
ríos, quebradas, etc.).  
 
6.4. Pesca para autoconsumo y pesca comercial en la RCP y su zona de amortiguamiento  
 
Herrera-Sarmiento (2008) obtuvo información de las capturas de peces durante 15 meses 
(febrero de 2005 a abril de 2006), proporcionado por promotores pesqueros comunitarios 
en las comunidades Laureano, Gasta Bala, Santa Margarita, Zapote y Conta-San José de la 
zona de amortiguamiento de la RCP (Tabla 6). Estas comunidades pertenecen a diferentes 
etnias: Amahuaca, Sharanahua, Madija, y Huni Kuin.  
 

Tabla 6. Estrategias de pesca en los Ríos Curanja y Purús  
Embarca-

ción  
Lugar Meses Días 

por 
viaje  

Materiales de 
pesca 

Especies 
principales 

Destino Peso por 
viaje (kg) 

Río Curanja 

1 Canoas, 
peque 

Pozas, 
quebradas 
y 
cachuelas 

Jun – 
Ago 

1 día Malla trampera, 
tarrafa, anzuelo, 
arpón, buceando 

Dorado, 
zungaro, saltón 
turushuki, 
doncella  

Comercio 
(salado) 

50 -100  

2 Canoas, 
peque 

Río Oct-
Mar 

1 día Anzuelo, tarrafa, 
mallas tramperas, 
arpón 

Dorado, 
zungaro, saltón  

Comercio 
(salado) y 
consumo 

51 -100  

3 Canoas, 
peque 

Río Mayo 1 día Anzuelo Pequeños y 
grandes 

Consumo + 10  
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4 Canoas, 
peque 

Quebradas
lagunas 
secas 

Verano 
(Jul-
Sep) 

1 día Huaca Pescado chico Consumo + 10  

5 Canoas, 
peque 

Cochas Todo 
el año 

1 día Anzuelo, malla 
trampera  

Paiche Consumo + 20  

Río Alto Purús 

1 Canoas, 
peque 

Río Jul-Ago 10-
15 
días 

Mallas (100 x 6), 
mallas tramperas 
(más pequeñas), 
arpón  

Dorado, saltón, 
boquichico, 
zungaro 

Comercio 
(salado) 

200 - 500 

2 Canoas, 
peque 

Río Jul-Ago 5 
días 

Arpón Doncella Comercio 
(salado) y 
consumo 

30 - 50 

4 Canoas, 
peque 

Río May – 
Dic 

3-6 
días 

Anzuelo, tarrafa Mota y otras 
pequeñas  

Consumo 10 - 20 

5 Canoas, 
peque 

Cochas Todo 
el año 

1 día Anzuelo, malla 
trampera  

Paiche Consumo + 20 

3 Canoas, 
peque 

Cochas Mayo 1 día Anzuelo Pequeños y 
grandes 

Consumo + 10 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo 
 

Se registraron hasta 48 especies de peces en las capturas (Tabla 7), de las cuales 32 fueron 
considerados abundantes para las comunidades del Purús y Curanja. En esta categoría se 
mencionó el boquichico, carachama, fasaco, llambina y maparate, entre otras. Casi todas 
las capturas fueron realizadas con redes agalleras conocidas también como tramperas. De 
forma general, el 80.1% del pescado se capturó con trampera (red agallera), 5.8% con 
arpón, 7.0% con tarrafa, 3.1% con anzuelo, 1.2% con flecha, 0.4% con wawasapa, 1.9% con 
huaca y 0.2% con barbasco.  
 
Durante los 15 meses de muestreo participativo, las comunidades capturaron en total 
29.300 kg. Hay una leve tendencia de mayor captura en la época de aguas bajas (Figura 21), 
pero los datos demuestran la elevada dependencia del recurso pesquero como importante 
fuente de proteínas a lo largo del año. En el estudio realizado por Herrera-Sarmiento (2008) 
se asumió que todo el pescado capturado en las cinco comunidades fue destinado al 
autoconsumo, lo cual permitió calcular la biomasa de pescado consumido por persona, que 
varía entre 40 kg/persona/año (Conta-San José) y 125 kg/persona/año (Zapote).  
 
En las capturas de las cinco comunidades, se registraron 12 especies de bagres. Ocho de 
estas especies son bagres grandes de la familia Pimelodidae (géneros Pseudoplatystoma, 
Brachyplatystoma, Zungaro, Sorubimicthys), un bagre grande de la familia Doradidae 
(genero Oxydoras), y tres especies de bagres pequeños.  
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Tabla 7. Registro de la pesca de autoconsumo en cinco comunidades de la RCP  

 Etnia Número 
de 

personas 

Total de 
pescado 

capturado (15 
meses) 

(kg) 

Biomasa de 
pescado 

consumido por 
persona 
(kg/año) 

Diversidad íctica 
aprovechada 

Zapote Madija 40 6 270 125 25 

Gasta Bala Sharanahua 130 11 145 69 36 

Laureano Amahuaca 25 1 967 63 44 

Santa 
Margarita 

Sharanahua 70 5 482 63 41 

Conta-San José Huni Kuin 90 4 437 40 21 

Fuente: Herrera Sarmiento, 2008 

 

 
Figura 23. Cambios estacionales en la captura de pescado en cinco comunidades de la zona de 

amortiguación de la RCP entre el mes de febrero 2005 y abril 2006 (en kg) (Fuente: Herrera Sarmiento, 
2008) 
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Figura 24. Comunidades en los ríos Purús y Curanja donde se realizaron estudios (Herrera Sarmiento 2008) y 

encuestas para conocer las capturas de pescado. (Fuente: Elaboración propia, 2018) 

 
En el mes de junio de 2018 se realizaron encuestas a pescadores procedentes de ocho 
comunidades de la RCP. En la Tabla 7 se presentan los nombres de las especies comerciales 
en idioma Huni Kuin y Sharanahua. En la Tabla 8 se presenta un resumen de los datos 
pesqueros obtenidos. No es posible una comparación entre Herrera-Sarmiento (2008) y los 
datos colectados en 2018, ya que los métodos aplicados en los dos estudios son diferentes. 
Los datos de Herrera-Sarmiento (2008) reflejan bien la diversidad de peces utilizados para 
el autoconsumo, en su mayoría proveniente de lagunas. Este autor registró 48 especies de 
peces, algunas de ellas no pudieron identificarlas. Mientras tanto, los encuestados en 2018 
tendían a dar mayor énfasis en las especies que se comercializan. De las 28 especies 
mencionadas en las encuestas, 14 son mayormente utilizados para el comercio (en forma 
de carne salado) en Puerto Esperanza y siete son principalmente utilizadas para el 
autoconsumo (Tabla 9).  Las especies de bagres grandes son utilizadas casi exclusivamente 
para el comercio. Las especies más frecuentemente mencionadas durante las encuestas son 
llambina, boquichico, salton (Figura 25), zungaro, doncella, cunchi y carachama. 
 
Los datos obtenidos en 2018 confirman los hallazgos de Herrera-Sarmiento (1998) en el 
sentido de que el método actualmente más utilizado en la pesca es la malla o trampera. 
Métodos más tradicionales, como el arpón, son solamente utilizados en la pesca de grandes 
bagres en el río, mientras que la tarrafa es un método complementario para capturar 
pescado para carnada o para el autoconsumo.  
 
En la tabla 9 se especifican los lugares donde se capturan las diferentes especies citadas en 
este estudio. 16 especies son capturadas mayormente en el río, en tanto que ocho se 
capturan en lagunas. Las quebradas parecen tener menos importancia como lugares de 
pesca. Es posible que estos datos sean una subestimación de la importancia de las lagunas, 
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aunque no se puede excluir una tendencia hacia un mayor uso del canal principal del río 
como área de pesca como consecuencia de que varias lagunas se hayan colmatada en la 
última década (Tabla 10).   
 

Tabla 8. Lista de especies con nombres nativos de Purús. 

N Nombre local / 
Perú 

Nombre científico Sharanahua Huni Kuin 

1 Zungaro Amarillo Zungaro zungaro Shimanua Bakawan 

2 Doncella Pseudoplatystoma fasciatum Yura sima Bain 
3 Achacubo Sorubimichthys planiceps Tawa sima Bitax bain 

4 Dorado Brachyplatystoma rousseauxii Uxo sima Huxu baka 
5 Saltón  Brachyplatystoma filamentossum Uxo sima Huxu bakawan 

6 Mota Pinirampus pinirampu Cupachi Tutu 

7 Maparate  Hypophthalmus edentatus Bapará Baka xauma 

8 Peje torre Phractocephalus hemioliopterus Kadashima 
 

9 Boquichico Prochilodus nigricans Kapiriba Kapirima 

10 Palometa Mylossoma duriventri 
 

Makewan 

11 Yambina Potamorhina altamazonica Beraquia Bixtun batea 

12 Yambina Potamorhina latior 
  

13 Lisa Leporinus frederici Fatu Batun 

14 Gamitana Colossoma macropomus Amijiri Yapawan 

15 Paco Piaractus brachypomus Amijiri Samimawan 

16 Piraña Serrasalmus sp. Bake Make 

17 Wasaco Hoplias malabaricus Bexku Mexku 

18 Maparate Hypophthalmus endentatus Bapará Baka xauma 
19 Paiche Arapaima gigas Xaun Xaunmawan 

20 Carachama  Hypostomus emarginata Ipu Ipu 

21 Turushuqui Oxydoras niger Taya Puxku 

22 Corvina Plagioscion squamosissimus Tetishima Maxixaun 

23 Yulilla Hemiodus sp. Sauna Nunku baka 

    Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo 
 
Tabla 9. Especies de peces registradas en las capturas de cinco comunidades de la RCP y su zona de 
amortiguamiento, además las especies mencionadas durante entrevistas realizadas en 9 comunidades en 
2018.  

Especies 
Nombre local 

(HS, 2008) 

Registr
o (HS, 
2008) 

% de 
encuestas 

que 
menciona 
la especie 

(2018) 

Consumo 
(% de los 
encues-
tados) 
(2018) 

Comercio 
(% de los 
encues-
tados) 
(2018) 

Potamotrygon orbignyi Raya X 11 100 0 

Arapaima gigas Paiche - 17 0 100 

Leporinus trifasciatus Lisa X 17 50 17 

(Acestrorhynchus spp.) Cachorro - 6 100 0 

Brycon amazonicus  Sabalo X - - - 

Characidae sp. (varias especies) Mojara X - - - 
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Characidae sp. Pejerrey X - - - 

Characidae sp. Mañanavoy X - - - 

Cyphocharax sp.  Chio-chio X - - - 

Triportheus spp.  Sardina X 17 60 40 

Curimatidae sp. Sumo X - - - 

Psectrogaster amazónica  Ractacara X 6 0 100 

Potamorhina altamazonica Llambina X 33 60 40 

Curimatidae sp. Yahuarachi X - - - 

Cynopotamus amazonus Denton  X - - - 

Raphiodon vulpinis Machete X 6 100 0 

Erythrinus erytrhinus  Shuyo X - - - 

Hoplias malabaricus Huasaco, fasaco X 22 0 100 

Anodus elongatus Yulilla X 6 0 100 

Prochilodus nigricans Boquichico X 100 36 64 

Colossoma macropomum Gamitana X 39 0 100 

Piaractus brachypomus Paco X - - - 

Mylossoma duriventre Palometa X 22 67 33 

Serrasalmus sp. Paña  17 67 33 

Serrasalmus rhombeus Piraña X - - - 

Electrophorus electricus Anguila X 6 - - 

Rhamphichthys sp. Macana X - - - 

Auchenipterus sp. Leguia X - - - 

Oxydoras niger * Turushuqui X 6 - - 

Pterodoras granulosus*  Cahuara - 11 0 100 

Corydoras sp.  Shirui X - - - 

(Hypostomus sp.) Carachama - 50 29 71 

Liposarcus pardalis Carachaza X - - - 

Loricariidae spp. Shitari X - - - 

Aguarunichthys sp. * Achara X - - - 

Brachyplatystoma filamentosum * Saltón X 50 0 100 

Brachyplatystoma platynemum * Mota 
(platanillo) 

X 39 43 57 

Brachyplatystoma rousseauxii * Dorado X 28 0 100 

Brachyplatystoma tigrinum * Platanillo X 11 0 100 

Hemisorubim platyrhynchus ** Toa X - - - 

Hypophthalmus edentatus ** Maparate X 17 50 50 

Pimelodus blochii ** Cunshi, bagre X 50 57 43 

Pseudoplatystoma fasciatum * Doncella X 67 0 100 

Pseudoplatystoma tigrinum * Tigre zungaro X - - - 

Sorubim lima ** Shiripira X - - - 

Surubimichthys planiceps * Achacubo X - - - 

Zungaro zungaro * Zungaro, 
cunshimama, 
zungaro 
amarillo 

X 78 0 100 

Aequidens tetramerus Bujurqui X - - - 

Plagioscion squamosissimus Corvina X 6 - - 

(Achiridae sp.)  Panga raya X  - - 

Nn Cashibo X - - - 

Nn Huacahua X - - - 

Nn Jarabiña - 6 - - 
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  48 28   

Las especies han sido ordenadas según orden y familia y luego de manera alfabética. La clasificación 
taxonómica, además notas sobre taxonomía, se presentan en el Anexo 1. Las encuestas en 2018 fueron 
realizadas con 18 pescadores de 12 diferentes comunidades. Las especies marcadas con ¨*¨ son bagres 
grandes pertenecientes a las familias Doradidae y Pimelodidae. Las especies marcadas con ¨**¨ son especies 
pequeñas de bagres de la familia Pimelodidae. ¨Nn¨ son especies no identificadas, agrupadas al final de la 
tabla. Se resaltan los usos de mayor frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y Herrera-Sarmiento (2008) 
 
Tabla 10. Lugares de pesca para 28 especies de peces, en base a encuestas realizadas a 18 pescadores de la 
zona de amortiguamiento de la RCP en junio 2018 (ver notas en Tabla 9).  

Especies Nombre 
local 

(HS, 2008) 

Nº de 
encuestas 

(2018) 

Río (% de 
las 

encuestas) 

Laguna (% 
de las 

encuestas) 

Quebrada (% de 
las encuestas) 

Potamotrygon orbignyi Raya 2 75 0 25 

Arapaima gigas Paiche 3 0 100 0 

(Acestrorhynchus spp.) Cachorro 1 50 0 50 

Triportheus spp. Sardina 3 75 0 25 

Psectrogaster amazónica Ractacara 1 100 0 0 

Potamorhina altamazonica Llambina 6 33 50 17 

Raphiodon vulpinis Machete 1 0 0 100 

Anodus elongatus Yulilla 1 100 0 0 

Prochilodus nigricans Boquichico 18 51 32 17 

Colossoma macropomum Gamitana 7 100 0 0 

Mylossoma duriventre Palometa 4 13 50 38 

Serrasalmus sp. Paña 3 0 50 50 

Hoplias malabaricus Wasaco 4 38 38 25 

Pterodoras granulosus* Cahuara 2 75 0 25 

(Hypostomus sp.) Carachama 9 50 40 10 

Electrophorus electricus Anguila 1 0 100 0 

Brachyplatystoma 
filamentosum 

Saltón 9 100 0 0 

Brachyplatystoma 
platynemum 1  

Mota 
(platanillo) 

7 71 14 14 

Brachyplatystoma 
rousseauxii 

Dorado 5 100 0 0 

Brachyplatystoma tigrinum 2  Platanillo 2 100 0 0 

Hypophthalmus edentatus Maparate 3 0 100 0 

Pimelodus blochii  Cunshi 9 39 39 22 

Pseudoplatystoma 
fasciatum 

Doncella 12 92 0 8 

Zungaro zungaro Zungaro,  14 76 9 15 

Plagioscion squamosissimus Corvina 1 0 100 0 

Nn Jarabiña 1 0 100 0 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo 
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6.5. Pesca comercial de grandes bagres en la RCP y el PNAP 
 
La información sobre la pesca comercial en el PNAP proviene mayormente de los registros 
pesqueros realizados por SERNANP entre 2012 y 2017 y fue complementada con 
información colectada durante una breve entrada en julio 2018 (Figura 26). Los datos de 
SERNANP provienen de ambas AP, pero en los primeros tres años no se registró la 
procedencia del pescado. Son datos de pesca comercial pero probablemente un porcentaje 
(menor) de las capturas registradas era destinado al autoconsumo en las mismas 
comunidades. 
 
Es interesante observar que en los datos de SERNANP el pescado representa 74% (10.384,5 
kg) de toda la carne aprovechada y registrada en ambas AP en el año 2017, en tanto que el 
26% restante estaba representada por ungulados, reptiles, primates, aves y roedores. Es 
también notorio que el 84% del pescado es capturado por el pueblo Sharanahua, lo que 
muestra su vocación como pescadores, mientras que los pueblos Huni Kuin, Mastanahua, 
Amahuaca y Yine contribuyen respectivamente con 4, 2, 1 y 1 % respectivamente. Personas 
que no pertenecen a pueblos indígenas (mestizos o campesinos) capturaron 9% del total 
registrado. Durante seis años de control se registró un total de 20.905 kg de pescado. En los 
últimos tres años, cuando se registró también la procedencia del pescado, 7.180 kg (69%) 
fue capturado en el PNAP y 3.204.5 kg (31 %) en la RCP, lo que demuestra la importancia 
que esta última área y la zona de protección estricta, juegan en la pesca comercial. 
 
En el PNAP se trata básicamente de una pesca casi mono-especifica, donde el saltón 
contribuye con 91% a las capturas (Tabla 11). En la RCP las tres especies más importantes 
en las capturas comerciales son el zungaro, el boquichico y la llambina, cada una 
contribuyendo con aproximadamente 35% a las capturas en el año 2017. En esta AP el 
57.2% de los desembarques son bagres.  
 
Existe una tendencia creciente en las capturas anuales. El año 2017 se capturó 8.000 kg, casi 
el doble de los desembarques en anteriores años (Figura 30). La mayor parte de las capturas 
provinieron del PNAP. La composición de las capturas es bastante diferente en las dos AP. 
Mientras que en el PNAP la captura es dominada por el saltón, en la RCP la captura es más 
diversa y complementada con especies como zungaro, carachama, maparate y mota (Figura 
27).  
 
Cabe mencionar que el dorado es muy escaso en las capturas. Entre 2012 y 2017 se registró 
solo 75 kg de esta especie (0.4% de las capturas totales). También, es interesante mencionar 
que los pesos individuales de los saltones en el PNAP son entre 20% (2012) y 100% (2017) 
mayores que en la RCP, lo cual demuestra que los pescadores del PNAP apuntan a los 
individuos más grandes.  
 
 
 



Página 47 de 103 
 

Tabla 11. Peso total en kg por especie capturada en la RCP y en el PNAP (sector Purús) durante el año 2017. 
Las especies de grandes bagres están marcadas con ¨*¨ y las especies de bagres pequeñas con ¨**¨ 

Nombre local Nombre científico PNAP RCP Total 

Kg % Kg % kg % 

Saltón * Brachyplatystoma 
filamentosum 

6 544 91.1 228 7.1 6 772 65.2 

Doncella * Pseudoplatystoma 
fasciatum 

500 7.0 82 2,6 582 5.6 

Zungaro, * Zungaro zungaro 30 0.4 1 145 35.7 1 175 11.3 

Bagre ** Pimelodus spp. - - 10 0,3 10 0,1 

Plantanillo * Brachyplatystoma 
platynemum 

- - 2 0,1 2 0.0 

Gamitana Colossoma 
macropomum 

30 0.4   30 0,3 

Boquichico Prochilodus nigricans - - 1 100 34,3 1 130 10,9 

Ractacara Psectrogaster 
rutiloides 

  30 0,9 30 0,3 

Carachama Hypostomus sp. - - 11.5 0,4 11.5 0,1 

Paiche Arapaima gigas - - 16 0.5 16 0,2 

Mota ** Calophysus 
macropterus 

26 0,4 180 5.6 206 2.0 

Llambina Potamorhina 
altamazonica 

20 0,3 1 099 34.2 1119 10.8 

Maparate * Hypopthalmus 
edentatus 

- - 202 6.3 202 1.9 

TOTAL  7 180  3 211  10 391  

 Fuente: SERNANP, 2012 

 

 
Figura 25. Captura típica de saltón (Brachyplatystoma filamentosum) en el PNAP (junio 2018) 
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Figura 26. Captura total (en kg) de pescado en la RCP (azul) y PNAP (rojo) 

entre 2012 (año 1) y 2017 (año 6). Los tres primeros años se dispone 
de datos no discriminados para el PNAP y RCP (verde). 

 

 

 
Figura 27. Contribución porcentual de diferentes especies a las capturas en la RCP (2015-2017), en el PNAP 

(2015-2017) y en RCP + PNAP (2013-2017)  

 
Para el año 2018 se dispone solo de datos incompletos de la pesca comercial que, sin 
embargo, confirman los datos de SERNANP disponibles para el período 2013-2017. En julio 
2018 se pudo reconstruir todo el viaje de dos grupos de pescadores Sharanahua durante su 
primera entrada del año, que duró aproximadamente 12 días. Estos pescadores utilizaron 
dos embarcaciones, dos motores peque peque, dos redes de perlón y de nylon, con rombo 
grande, además un arpón. Durante el viaje llevaron 180 kg de sal (yodada), gasolina y aceite 
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de cola. En un intervalo de diez días los pescadores capturaron 44 saltones (la mitad con 
malla y la mitad con arpón), con un peso total (fresco) de aproximadamente 880 kg. 
Además, capturaron 40 boquichicos, dos chuara, dos zungaro y un plantanillo. En Puerto 
Esperanza se vendieron los saltones en 16 Soles/kg de carne salado a la municipalidad. Es 
importante mencionar que estos pescadores no fueron habilitados por comerciantes. La 
ganancia neta de cada pescador fue aproximadamente S/ 1080 Soles.  
 
Otro grupo de pescadores viajó hasta Dos Bocas. Lastimosamente tuvieron que regresar 
hasta el sector de Manechi después de haber tenido un encuentro con un grupo de 
indígenas no contactados (los pescadores les denominan como ¨calatas¨). Cumpliendo con 
el protocolo, el grupo se replegó a un lugar seguro. En el sector de Manechi, los pescadores 
pescaron 14 saltones de c/u entre 22 y 50 kg, con un peso total de aprox. 350 kg (peso 
húmedo), todos, excepto uno, capturados con redes. La venta fue programada en 18 S/kg 
de peso salado. La ganancia neta de este pescador, que viajaba con su familia, fue de S/ 
1400. Este grupo de pescadores no estaba habilitado por comerciantes y realizó la venta 
directa al consumidor en Puerto Esperanza. 
 
En el mismo año 2018 zarparon también otros pescadores, en su mayoría provenientes de 
comunidades indígenas de río abajo de Puerto Esperanza, como San Bernardo, Tu Bola, 
Tabanal, en procura de pescado chico y huevos de taricaya, además surcó un grupo de 
pescadores de San Miguel para capturar saltones.  
 
6.6. Áreas de pesca en la RCP y el PNAP Purús 
 
6.6.1. Áreas de pesca en la zona de amortiguamiento de la RCP 
 
Las áreas de pesca fueron identificadas mediante mapas parlantes dibujados por 
pescadores de distintas comunidades (Figura 28). De forma generalizada, las comunidades 
identificaron cuatro zonas de pesca: a) lagunas donde se realiza casi exclusivamente pesca 
para el autoconsumo (las lagunas se encuentran casi todas en proceso de colmatación); b) 
tramo de río donde se realiza pesca para el autoconsumo y ocasionalmente pesca comercial 
(salados); c) quebradas cerca a la comunidad; d) pesca comercial realizada en época de 
aguas bajas en el PNAP (Tabla 13). No todas las comunidades participan en la pesca 
comercial en el PNAP; las comunidades del pueblo sharanahua son las que más participan 
en esta actividad. 
 
No existen conflictos entre las comunidades relacionados con los derechos de uso o acceso. 
Las áreas de pesca de varias de las comunidades se sobreponen y los recursos pesqueros se 
comparten (Figura 29), lo cual sugiere que el recurso es abundante y/o que no existe 
competencia.  
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Figura 28. Mapas parlantes indicando las áreas de pesca de las comunidades de la RCP. Izq. Entre Puerto 

Esperanza y Miguel Grau; Der. Entre Migual Grau y Monterrey (río Purús) y Suatu Rey (río Curanja) 
respectivamente 

 
6.6.2. Áreas de pesca en el PNAP  
 
El año 2018, los pescadores realizaron capturas en el alto Purús hasta Dos Bocas, pero 
debido a interacciones con indígenas no contactados en este sector, la mayoría se retractó 
hacia el sector de Manechi (Figura 29).  
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Figura 29. Áreas de pesca comunal de comunidades indígenas en la zona de amortiguamiento de la RCP. Las 
flechas rojas ilustran los movimientos de los pescadores de las comunidades Sharanahua hacia el PNAP para 

la pesca comercial estacional de bagres en el PNAP. (Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de 
campo) 

 
6.7. La cadena productiva del pescado en la región 
 
Los datos hasta ahora disponibles no permiten una construcción detallada de la cadena 
productiva. Solo se puede generalizar y sacar algunas conclusiones preliminares (Figura 30). 
Herrera-Sarmiento (2008) estimó el consumo de pescado en cinco comunidades indígenas, 
asumiendo que las capturas realizadas son destinadas íntegramente al autoconsumo (66 
kg/persona/año). Si extrapolamos este dato de consumo per cápita a todos los pobladores 
de las comunidades indígenas del alto Purús, medio Purús y bajo Purús, llegaríamos a un 
consumo total de 181.632 kg/año.  Estos datos astronómicos pueden ser sobre-
estimaciones si una parte de las capturas fueron destinadas al comercio en Puerto 
Esperanza o si existen comunidades con consumo mayor al promedio. De todos modos, 
estos cálculos intentan mostrar la elevada dependencia de las comunidades indígenas hacia 
el recurso pesquero en las AP y su zona de amortiguamiento. 
 
En base a las encuestas realizadas con pescadores de 12 comunidades se estima de forma 
preliminar que ellos comercializan aproximadamente 15 toneladas de pescado, 
mayormente boquichico salado, proveniente de la RCP, mientras que los datos de SERNANP 
indican que del PNAP y de la RCP durante el año salieron 8 toneladas de pescado salado, 
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mayormente saltón, con destino a Puerto Esperanza. Una parte de este pescado (para 2018 
se estima una tonelada) es transportada a Santa Rosa de Purús (Figura 31).  
 
Una comunidad campesina (MiPerú), ubicada río debajo de Puerto Esperanza se dedica a la 
pesca comercial. En base a una entrevista con comerciantes se estima que los pescadores 
de esta comunidad comercializan aproximadamente siete toneladas por año en Puerto 
Esperanza. La comunidad campesina Palestina, ubicada cerca de la frontera con Brasil, es 
otro centro poblado que ocasionalmente incursiona en la pesca comercial, pero no se 
dispone de datos detallados.  
 
Si las estimaciones son correctas, se comercializaría aproximadamente 27 t/año de pescado 
en Puerto Esperanza, que representaría un consumo per cápita de 17 kg/persona/año en 
este centro poblado, muy por debajo del consumo en las comunidades indígenas.  
 

 
Figura 30. Cadena de valor del pescado en el alto, medio y bajo Purús (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 31. Izq. Venta de plantanillo fresco en Puerto Esperanza; Der. Salado de saltón en la playa de Manechi 

(alto Purús) 

 
No se tiene estimaciones ni información del consumo de pescado por indígenas no 
contactados. Según estudios antropológicos el uso del recurso pesquero por Mashco Piro 
es mínimo, ya que no disponen de herramientas eficientes (solo arco y flecha) para la pesca 
en arroyos y/o aparentemente tienen preferencia por carne de monte.  
 
6.8. La relación entre la pesca y la recolección de huevos de taricaya (Podocnemis unifilis) 
 
La pesca comercial se lleva a cabo mayormente en época de aguas bajas (junio-agosto). 
Durante este mismo período los comunarios indígenas del bajo y medio Purús realizan la 
recolección de huevos de taricaya (Podocnemos unifilis) en las playas del PNAP y de la RCP. 
En el marco del plan de manejo de la taricaya, aproximadamente 5000 huevos son 
recolectados anualmente por pobladores de cinco comunidades (Laureano, Santa 
Margarita, Paraíso, Gastabala, Santa Clara) y son incubados en playas artificiales. Una vez 
eclosionados, el 60% de las crías son comercializadas y el 40% son liberadas en el río o en 
lagunas. Sin embargo, se estima que, al margen de los huevos incubados en playas 
artificiales, anualmente aproximadamente 15.000 huevos adicionales son cosechados y 
destinados al autoconsumo o comercialización en Puerto Esperanza. Cabe mencionar que 
un pequeño porcentaje de los nidos pertenece a la especie Podocnemis expansa, que se 
reproduce más tarde en el año (septiembre-octubre).  
 
Aunque algunos comunarios se dedican exclusivamente a la recolección de huevos, la 
mayoría combina esta actividad con la pesca de grandes bagres o de pequeñas especies, 
como el boquichico. Los dos productos, pescado salado y huevos de tortuga, aportan de 
manera complementaria a la economía de los pescadores y aumentan la rentabilidad de la 
actividad pesquera en el PNAP.  Generalmente la recolección de huevos de taricaya es una 
actividad más predecible que la pesca, cuyo éxito depende significativamente de factores 
hidrológicos y climáticos.    
 



Página 54 de 103 
 

Debido a que la recolección de huevos y la pesca comercial son realizadas por los mismos 
actores y en la misma época, es necesario considerar en el presente plan, el posible impacto 
de la estrategia de manejo de la taricaya sobre la presión pesquera realizada en las AP. Los 
huevos de taricaya son aprovechados también por los indígenas Mashco Piro, que en esta 
misma época se trasladen a las playas combinando la recolección de huevos para su 
autoconsumo, con otras actividades de subsistencia. Esta actividad ancestral 
probablemente es esencial para la seguridad alimentaria de los indígenas no contactados.  
 
7. BASE LEGAL PARA LA GESTIÓN PESQUERA 
 
7.1. Marco legal general del ordenamiento pesquero en Perú 
 
El marco normativo para la gestión pesquera es el siguiente: 
*Constitución Política del Perú (1993) 
*Ley No. 25977, Ley General de Pesca, de 21 de diciembre de 1992 
*Decreto Supremo No. 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, de 13 de 
marzo del 2001 
*Resolución Ministerial No. 147-2001-PE, que aprueba el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de la Amazonia Peruana, de 30 de abril del 2001 
*Decreto Supremo No. 015-2009-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la 
Amazonia Peruana, de 30 de abril del 2009 
*Ley No. 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
*Decreto Supremo No. 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
*Decreto Supremo No. 040-2004-AG, de 20 de noviembre del 2004, que crea el PNAP y la 
RCP 
*Plan Maestro 2012-2017, PNAP y RCP, aprobado con Resolución Presidencial No. 238-
2012-SERNANP 
 
7.2. Perspectiva constitucional y legal de los recursos pesqueros  
 
La Constitución Política del Perú (1993) en su Art. 66, se refiere a que los recursos naturales 
renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Asimismo, en su Art. 68 dice que el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
La Ley General de Pesca (promulgada a través del Decreto Ley N° 25977 el 21 de diciembre 
de 1992), tiene por objetivo  “normar la actividad pesquera con el fin de promover su 
desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 
económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad”. El Art. 2 establece que ¨los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y que, en consecuencia, corresponde 
al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, 
considerando que la actividad pesquera es de interés nacional¨. El Art. 9 de la Ley General 
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de Pesca, modificado por el Decreto Legislativo N° 1027 (de fecha 22 de Junio del 2008), 
dispone que ¨el Ministerio de la Producción (PRODUCE), sobre la base de evidencias 
científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, 
las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos¨.  
 
El Art. 10 se refiere al ordenamiento pesquero como el ¨conjunto de normas y acciones que 
permiten administrar una pesquería, sobre la base del conocimiento actualizado de sus 
componentes biológico - pesquera, económica y social¨. En este contexto, más adelante se 
analiza el reglamento de pesca en la cuenca amazónica. 
 
7.3 Autoridad de Pesca y Piscicultura en el Perú 
 
El Ministerio de Producción es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero, como está previsto en el Art. 3 y 5, numeral 5.1, del Decreto 
Legislativo Nº 1047 (Ley de Organización y funciones del Ministerio de Producción), y tiene 
las siguientes atribuciones: 
 

 Formular, diseñar, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial de la Pesca, 
Acuicultura, Medianas y Pequeñas Empresas e Industria. 

 Ejercer competencias en el ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, 
acuicultura de mediana y gran empresa, normalización industrial; así como de 
productos fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica. 

 Promover el desarrollo de manera armónica, de los ecosistemas productivos de 
pesquería, acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
comercio interno y cooperativas. 

 Revalorizar la pesca artesanal, promover la producción para consumo humano 
directo y busca mejorar las condiciones de vida del pescador. 

 Promover el desarrollo de los agentes del sector productivo, fomentando la 
innovación, la calidad y sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad 
del sector. 

  
El sector pesquero y piscícola está integrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Organismo de Sanidad Pesquera 
(SANIPES), el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Instituto Nacional de la Calidad 
(INACAL), el Programa Nacional A Comer Pescado, Programa INNOVATE PERÚ, el Programa 
de Innovación en Pesca y Acuicultura y el Programa de Diversificación Productiva, Programa 
Tu Empresa y las comisiones, iniciativas, proyectos bajo el ámbito de su competencia, 
responsabilidad política y funcional. Algunos de estos programas tienen su principal 
accionar en el ámbito marino, pero aún tiene relevancia en el ámbito amazónico.  
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7.4 Ordenamiento de la pesca comercial en la cuenca amazónica 
 
El Art. 5 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE, dispone que ¨el ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos 
que tienen por finalidad establecer los principios, normas y medidas regulatorias aplicables 
a los recursos hidrobiológicos que deben ser administrados como unidades diferenciadas¨. 
En consecuencia, a través de la Resolución Ministerial Nº 147-2001-PE del 30 de abril del 
2001 se aprueba el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana, el 
mismo que fue modificado mediante Resoluciones Ministeriales Nº 328 y 426/2003-
PRODUCE.   
 
El 30 de abril del 2009, mediante Decreto Supremo Nº015/2009-PRODUCE se derogan las 
normativas citadas en el párrafo anterior, en la búsqueda de conseguir una gestión eficiente 
de los recursos hidrobiológicos y de las pesquerías de la Amazonía peruana, que contemple 
la conservación de especies y que concilie las medidas de protección con los intereses de 
los usuarios que intervienen directamente en las diversas fases de la actividad pesquera: 
 

a) Establecer las bases para un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
hidrobiológicos y el desarrollo sustentable de la pesquería amazónica, de acuerdo a los 
principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), así como la preservación de 
los ecosistemas y de la diversidad biológica;  
b) Garantizar el equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el fomento de las 
inversiones y la conservación de los recursos, incluyendo la protección del ambiente y 
de la diversidad biológica. 
c) Facilitar la formalización de las actividades extractivas y de procesamiento pesquero 
que incidan en las diferentes pesquerías de la Amazonia Peruana, promoviendo su 
desarrollo por medio de programas de manejo pesquero, capacitación, transferencia de 
tecnología y apoyo a las organizaciones sociales de pescadores.  
d) Contribuir al desarrollo integral de la pesca como fuente de alimentación, empleo e 
ingresos económicos. 
 

El Art. 3 de la referida normativa, señala que el ordenamiento pesquero se aplica a personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades extractivas de los recursos hidrobiológicos, 
extendiéndose a todos los actores que intervienen en la cadena de valor del pescado y a 
aquellas instituciones públicas o privadas que realicen actividades de gestión, promoción e 
investigación pesquera en la amazonia peruana. Además, señala que los Gobiernos 
Regionales con competencia en las actividades indicadas, al momento de desarrollar sus 
funciones deben observar las políticas nacionales y sectoriales, y lineamientos dispuestas 
por el Gobierno Nacional. 
 
En el marco del referido reglamento, la única forma de aprovechamiento comercial de los 
recursos es a través del Programa de Manejo Pesquero (MAPE) ¨cuya finalidad es poner en 
práctica la explotación controlada de una especie o un conjunto de especies en un 
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determinado ambiente bajo normas y regulaciones vigiladas periódicamente¨. El MAPE 
responde a una necesidad socioeconómica que implica la realización de la pesca comercial 
o de subsistencia de una comunidad pesquera y la conservación de una o varias especies 
que sustentan estas pesquerías. 
 
El numeral 7.4 señala que el MAPE tiene un enfoque netamente preventivo dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y, fuera de éstas, de “explotación progresiva”. El MAPE 
deberá tender a la obtención de información biológica pesquera precisa, así como a 
estimados de las existencias y niveles de explotación, de acuerdo a programas de 
investigación. 
 
Para el caso de las ANP la aprobación del MAPE debe contar con la opinión favorable del 
SERNANP. Asimismo, la formulación y ejecución del MAPE debe ser compartida con la 
categoría, zonificación y disposiciones del Plan Maestro del ANP y contar con la activa 
participación de la Autoridad Administrativa de la misma. 
 
La pesca en la cuenca amazónica peruana es una actividad con fines extractivas y puede ser 
comercial o no comercial. La pesca comercial se divide en función a la capacidad de 
pescador, puede ser comercial artesanal, de pequeña y gran escala. Lo anterior está 
supeditado al empleo de las artes de pesca y la embarcación principalmente. Los permisos 
son otorgados para el ejercicio individual de la actividad o como unidades de pesca 
(embarcación pesquera y a sus auxiliares). Las comunidades nativas tienen derecho 
preferencial de acceso a la explotación de los recursos hidrobiológicos en el marco de un 
MAPE. 
 
Las direcciones de producción de los Gobiernos Regionales y la Dirección General de 
Seguimiento Control y Vigilancia, dependiente del Ministerio de Producción, son los 
llamados a realizar las acciones de control y vigilancia para el cumplimiento de las normas 
establecidas en el ordenamiento legal pesquero vigente. 
 
Si bien el aprovechamiento de los bagres ha crecido en la zona de alto Purús, la normativa 
no hace diferencias entre especies, pero define que cualquier aprovechamiento debe 
enmarcarse en el Programa de Manejo Pesquero que debe cumplir con el reglamento y con 
la normativa de AP. 
 
8. EXPERIENCIAS PREVIAS DE GESTIÓN Y MANEJO PESQUERO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS  
 

8.1. Conservación y manejo de los recursos pesqueros en la RCP 
 
Los cuerpos de agua son prioridades de conservación en la RCP. El río es un curso de agua 
transfronterizo y río internacional (atraviesa Brasil y Perú) y su gestión debe realizarse 
necesariamente desde el punto de vista de la macrocuenca hidrográfica. Tanto las 
comunidades indígenas como la población mestiza de la provincia y los pobladores 
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brasileños hacen uso de los recursos pesqueros del río Purús. Su conservación, así como de 
sus afluentes, es importante para asegurar la alimentación humana, el hábitat de especies 
hidrobiológicas y, en general, para sostener el desarrollo de la población asentada en sus 
orillas.  
 
Desde 2004 hasta 2010, WWF ha desarrollado monitoreo en los cuerpos de agua de las 
comunidades ubicadas en la Zona de amortiguamiento, y algunos dentro de la misma RCP 
(Herrera, 2004; Herrera y Norgrove, 2005, Novoa, 2006, 2007, 2008; Ormeno, 2008, 
Herrera, 2008, Chuctaya, 2010). También ha registrado los volúmenes de captura durante 
las faenas de pesca de algunas comunidades indígenas ubicadas en los márgenes del Purús 
(Herrera, 2008). Los resultados de estos monitoreos muestran que la mayoría de los 
cuerpos de agua mantienen sus condiciones fisicoquímicas a través de los años, con algunas 
excepciones en lagos que son cubiertos en su totalidad por vegetación.  
 
Por su parte, la Jefatura del AP ha estado apoyado a la población indígena en lo que respecta 
a la continuación del aprovechamiento de recursos pesqueros dentro del área. Se prioriza 
el apoyo para un ordenamiento que permita una pesca sostenible. Dentro de los 
ecosistemas acuáticos de la RCP se han priorizado dos objetos de conservación que podrían 
estar bajo amenaza por las actividades de sobreexplotación. El primero de ellos son los 
recursos hidrobiológicos que incluyen a las especies de peces que son aprovechadas por las 
comunidades indígenas de la zona de amortiguamiento. El segundo es la taricaya 
(Podocnemis unifilis).  
 
La visión de la RCP al 2032 se enfoca en un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, promoviendo la inserción de algunos productos (por ejemplo, el pescado) en las 
cadenas productivas para el desarrollo económico y social, lo que debería permitir darle un 
valor agregado y lograr la certificación ambiental de los productos extraídos, 
incrementando de esta manera el beneficio económico de los bienes comercializados.  
Uno de los objetivos del plan es también mantener los procesos ecológicos que sostienen 
los recursos naturales para uso de la población indígena y de otros pobladores. En el Plan 
Maestro se menciona como una de estas funciones los sectores del río Purús y Curanja que 
son importantes para el paso de bagres y otras especies de peces migratorios que se dirigen 
hacia las cabeceras del PNAP, donde se reproducen. 
 
Así, para cumplir con el objetivo estratégico 2 del plan maestro “Promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de uso local”, se plantea el objetivo 
específico 2.1. “implementar el sistema de monitoreo del aprovechamiento de los recursos 
naturales” y la línea de acción 2.1.1. “Establecer el programa de gestión para el uso 
sostenible de los recursos ictiológicos”, además la línea de acción 2.1.5. “Evaluar la calidad 
de la carne de los peces de consumo humano”. 
 
El fortalecimiento local para el aprovechamiento de los recursos naturales se debe lograr 
mediante acciones agrupadas bajo diferentes objetivos. En el marco del objetivo específico 
2.2. “Desarrollar capacidades locales y asistencia técnica en el uso de los recursos naturales” 
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se propone una serie de líneas de acción que apuntan al fortalecimiento de las capacidades 
locales para la planificación e implementación de proyectos de uso de recursos naturales. 
Asimismo, el objetivo específico 2.3. “consolidar la gestión para el manejo de los recursos 
naturales”, contempla líneas de acción que permiten formalizar acuerdos comunales, 
autorizaciones y actividades de comunicación para apoyar el aprovechamiento de los 
recursos naturales, incluyendo los recursos pesqueros. 
 
La estructura programática del Plan Maestro introduce un conjunto de indicadores para 
cada uno de los objetivos citados antes. En la Tabla 12, se presentan los indicadores 
específicos sobre peces.  
 
Tabla 12. Objetivos estratégicos e indicadores previstos en el Plan Maestro de la RCP 

Objetivos estratégicos Indicadores Involucrados 

1. Mantener los procesos 
ecológicos que sostienen los 
recursos naturales para uso de la 
población indígena y otros 
pobladores 

Medidas disponibles de forma 
anual, estimando la riqueza y la 
producción de biomasa de 
animales de caza, peces y 
quelonios acuáticos (…).  

SERNANP, RCP, ECOPURUS, 
Comité de Gestión, APECO-ACBT, 
WWF 

2. Promover el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales de uso local. 

Biomasa y poblaciones silvestres 
de fauna y peces mantenidas o en 
aumento  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Maestro de la RCP (SERNANP, 2012) 
 

En 2010 la Gerencia Subregional de Purús inició un proyecto de repoblación de paiche en 
cinco lagunas ubicadas en las comunidades de Conta, Canta Gallo, San Marcos y Zapote, y 
en el caserío Palestina. Se propuso repoblar las lagunas en las que antes había gran cantidad 
de esta especie, actualmente amenazada por la sobrepesca del pasado. Se esperaba 
sembrar 100 paiches juveniles en cada laguna. El proyecto tuvo tres años de duración y ha 
requerido una inversión de dos millones de soles. Al finalizar el 2011, la población 
beneficiaria no logró cumplir con el acondicionamiento de las lagunas y planificaron traer 
este pez de otras cuencas hidrográficas a la cuenca de Purús, donde se asume que existe 
una variedad única de la especie. Se espera que esta experiencia sea económicamente 
exitosa, aunque existe el riesgo de afectación genética a la población nativa de paiches en 
el Purús. Durante el recorrido por el río alto Purús los pescadores no han percibido la 
introducción del paiche como muy exitosa. 
 
8.2. Manejo y conservación de los recursos pesqueros en el PNAP 
 

La visión del PNAP, contenida en el Plan Maestro 2012-2017, destaca la continuidad de los 
procesos ecológicos para la conservación (protección y uso ancestral) de su alta 
biodiversidad y la protección del área donde habitan los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, destacándose en su gestión el valioso aporte de la población 
aledaña que la conserva (…)”. Como ejemplo de procesos ecológicos se menciona la 
“regeneración de peces (grandes bagres)”. 
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El objetivo estratégico 2 “Conservar los recursos naturales utilizados ancestralmente por 
los pobladores”, menciona bajo el objetivo específico 2.1. “ordenar las actividades 
ancestrales para el aprovechamiento sostenible” y la línea de acción 2.1.3 indica: 
“Establecer el programa de manejo de grandes bagres para asegurar la disponibilidad de 
este recurso en la Zona de Amortiguamiento”. Complementario a lo anterior, el plan 
maestro propone el objetivo específico 2.2. “promover actividades para el 
aprovechamiento de recursos naturales en áreas aledañas al PNAP (zona de 
amortiguamiento)”.  
 
Por otro lado, los objetivos estratégicos 1 y 2 determinan que se debe “Proteger la 
biodiversidad y las especies amenazadas presentes en el PNAP”, lo que “conlleva la 
obligación de establecer una línea de base sobre peces y el monitoreo anual de su 
abundancia y biomasa, además un seguimiento al aprovechamiento sostenible de estos 
recursos”. 
 
Dentro de este marco, la dirección del PNAP otorga permisos para la pesca comercial en el 
área, pero dando seguimiento a través de un sistema de monitoreo consolidado. Toda el 
área que ocupa el PNAP fue declarada como Zona de Protección Estricta, pero se permite 
el uso directo y controlado de los recursos en la zona, bajo la justificación que esta actividad 
es ancestral y de subsistencia. Una de las mayores preocupaciones es la elevada frecuencia 
de contactos entre pescadores comerciales e indígenas no contactados en este sector del 
parque. 
 
9. PROBLEMAS Y RETOS DEL SECTOR PESQUERO  
 
Durante el taller del 30 de mayo de 2018 se identificaron los problemas del sector pesquero 
desde la perspectiva del usuario (mayormente pescadores de los pueblos Sharanahua y 
Huni Kuin), y se apuntaron algunos retos para el sector.  
  
9.1. Conflictos y retos relacionados con el derecho de uso y acceso al recurso pesquero 

 
Uno de los problemas identificados en la zona es la existencia de conflictos generados por 
mestizos que restringen el acceso a los recursos pesqueros en lagunas. Estos conflictos 
entre mestizos e indígenas, que eran muy comunes antes de la creación de la RCP y PNAP 
(Herrera-Sarmiento, 2008), son puntuales en la actualidad (por ejemplo, el conflicto sobre 
el derecho de acceso a una laguna en Zapote) y se pueden resolver remitiéndose a las 
tradiciones y/o a las normativas vigentes. Por otro lado, entre comunidades indígenas no 
existen mayores conflictos relacionados con el acceso y/o uso de los recursos pesqueros, a 
pesar de no existir reglas formales de acceso, lo cual sugiere que no hay escasez de estos 
recursos y que se están cubriendo las necesidades alimenticias de las familias.  
 
Otros conflictos están relacionados con la habilitación realizada por comerciantes, 
colocando a los pescadores en una posición desfavorable debido a su débil capacidad de 
negociación. Desde 2017, este problema mostró una tendencia a disminuir en importancia 
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ya que varios pescadores decidieron independizarse de los comerciantes y, por otro lado, 
varios comerciantes optaron por no habilitar a los pescadores indígenas, debido al 
generalizado incumplimiento de acuerdos por ambas partes. Como alternativa, algunos 
pescadores en 2018, financiaron sus entradas con las ganancias del manejo de la taricaya.  
Existe también otro tipo de conflictos relacionado al derecho de uso del territorio y de los 
recursos naturales. Existe evidencia de que los pescadores que surcan hasta el sector Dos 
Bocas en el PNAP, suelen tener frecuentes avistamientos o encuentros con pueblos 
indígenas en aislamiento (reserva territorial Mashco Piro). Sin embargo, este es un conflicto 
enfocado más al derecho de acceso a las playas y consumo de huevos de taracaya 
(Podocnemis unifilis), que son recolectados en las playas a finales de la época seca, que 
coincide con la época de la pesca de grandes bagres. La creciente demanda por huevos en 
el mercado urbano de Puerto Esperanza puede agravar estos conflictos. 
 
9.2. Falta de información pesquera suficiente para la toma de decisiones 
 

La disponibilidad de información sobre el estado de los recursos pesqueros es clave para 
poder realizar un manejo adecuado. Esta información puede ser de dos tipos: colectada 
utilizando sistemas científicos rigurosos, o generada utilizando métodos tradicionales 
basados en observaciones.    
 
La pesca en la RCP y el PNAP en algún momento puede convertirse en una amenaza para el 
recurso, para el ecosistema o para la alimentación y salud humana. Cuando la pesca pasa 
umbrales críticos (en la literatura se utiliza regularmente el término “rendimiento máximo 
sostenible”, o también ¨rendimiento social optimo¨), las poblaciones pueden colapsar con 
riesgo de extinción comercial o pérdida de servicios ecosistémicos. Por ello es importante 
disponer de sistemas de alerta basados en información sólida. Los sistemas de alerta 
pueden consistir en reuniones de ancianos que en conjunto hacen una lectura de las 
observaciones de campo, o pueden ser bancos de datos colectados por investigadores que 
muestren la existencia de tendencias de declive en algunas poblaciones. 
 
El SERNANP ha establecido un sistema de monitoreo que indica ciertas tendencias en la 
pesca, tanto en la RCP como en el PNAP. Sin embargo, a pesar de la existencia de un banco 
de datos para un intervalo de cinco años (2013-2018), sigue existiendo la duda acerca del 
nivel de aprovechamiento y el estado actual de los recursos pesqueros, y la información no 
es suficiente para tomar decisiones o establecer cupos de aprovechamiento confiables. Lo 
mismo pasa con los métodos tradicionales, por ejemplo, existen percepciones de que la 
densidad de dorado este disminuyendo, pero los sistemas de gobernanza no están lo 
suficientemente empoderados como para tomar decisiones sobre estrategias de manejo o 
conservación de esta especie. Debido a que los bagres son migratorios, existe una elevada 
dependencia de información sobre el estado de las poblaciones y sobre las amenazas que 
enfrentan las especies, que está disponible únicamente fuera de las AP y/o en el país vecino 
(Brasil).  
 



Página 62 de 103 
 

9.3. Sobrepesca de bagres en la provincia Purús  
 

La pesca intensiva de bagres en el río Purús, en las AP y en la zona de amortiguamiento, es 
considerada como una amenaza para el recurso y un potencial problema para el mismo 
sector. Durante los meses de estiaje (julio-septiembre), pobladores de las comunidades 
nativas del sector alto del río Purús realizan faenas pesqueras, algunas habilitadas por 
comerciantes (ver arriba), lo que posiblemente afecta las poblaciones de las especies de 
bagres y su reproducción en la cuenca alta de Purús, por las significativas cantidades que 
extraen. Esta pesca de grandes bagres es selectiva durante su período migratorio, entre las 
que destacan el saltón, dorado, tigre zungaro y zungaro.  
 
El uso inadecuado de venenos naturales en las lagunas produce la muerte excesiva de peces 
y la degradación de hábitats acuáticos. Por otro lado, la casi extinción del paiche en las 
cochas de la zona de amortiguamiento, es señal de que la pesca masiva con redes constituye 
una seria amenaza para la diversidad ictiológica. Además, se tiene la percepción 
generalizada de que la introducción del paiche en algunas cochas no ha llenada las 
expectativas de la gente en torno a incrementar la tasa de aprovechamiento de esta 
especie. Existe una proliferación de nuevos métodos de pesca y mayor sofisticación en el 
uso de mallas y tramperas que pueden afectar negativamente el recurso. Todos estos 
ejemplos demuestran la falta de un adecuado ordenamiento pesquero concertado con los 
mismos pescadores.  
 
En ausencia de información confiable (ver sección anterior), ¿cómo se toma las decisiones? 
Esta pregunta apunta a la necesidad de generar datos y disponer de un sistema que permite 
interpretarlos, así como la toma de decisiones basadas en evidencia y/o precaución. En base 
a una buena interpretación de la información disponible se puede dar recomendaciones 
para resolver los problemas de sobrepesca. Actualmente no existe un sistema de 
gobernanza que permite analizar e interpretar la información disponible y tomar las 
decisiones adecuadas. 
 
9.4. Los retos de una gestión transfronteriza de los bagres 
 
Generalmente, los pescadores consideran la pesca realizada en Brasil (particularmente en 
Boca de Acre) como el mayor problema que afecta a los recursos pesqueros migratorios. El 
bloqueo de las rutas de migración impediría que los peces migratorios surquen hasta las 
cabeceras de la cuenca amazónica. Debido a que estos recursos representan un bien común 
compartido entre muchos usuarios dispersos a lo largo del río Purús, que no están en directa 
comunicación y que no disponen de reglas para un uso equitativo de los recursos, existe el 
peligro de sobrepesca, lo que en la literatura se llama la “tragedia de los comunes” (Hardin 
1997)5. 

                                                      
5 La tragedia de los [bienes] comunes (en inglés Tragedy of the commons) es un dilema descrito por Garrett 
Hardin en 1968, y publicado en la revista Science. Describe una situación en la cual varios individuos, 
motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir 
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El diagnostico ha demostrado la existencia de una pesca comercial intensiva en los puertos 
pesqueros en el bajo Purús (Boca de Acre, Labrea, Manaos). En estas localidades se capturan 
grandes volúmenes de bagres. Por ejemplo, el saltón es una de las especies más 
aprovechadas en el bajo Purús, con más de 99% de las capturas en la macrocuenca 
provenientes de esta zona. Es una especie considerada sobre-explotada en toda la cuenca 
amazónica (Petrere et al., 2004; Barthem y Goulding, 2007). Aunque no se tiene certeza 
sobre sus patrones de migración, es posible que la sobrepesca en el bajo Purús tenga un 
impacto sobre las poblaciones en la cuenca alta. La situación es similar para el dorado. En 
la cuenca baja se sigue capturando grandes volúmenes de la especie, mientras que en la 
cuenca alta del Purús se ha tornado virtualmente ausente, aunque según Hauser (2018) la 
especie debe volver a su lugar de nacimiento en las cabeceras para reproducirse, de lo cual 
depende el reclutamiento de las poblaciones en toda la cuenca.      
 
9.5. Los cuellos de botella en la cadena de valor del pescado  
 
Uno de los mayores problemas en el ámbito de la cadena de valor del pescado es la baja 
calidad del producto pesquero comercializado en los centros urbanos, resultado de 
deficiencias en la cadena de frío. La falta de energía en el municipio de Puerto Esperanza 
imposibilita la producción de hielo de buena calidad, lo cual repercute en la conservación 
de la carne que generalmente es comercializada salada. 
 
Otro cuello de botella en esta cadena es la falta de mercado que pague un buen precio por 
el producto de la pesca. Los costos de transporte al único centro urbanizado (Puerto 
Esperanza) son muy altos, y a otras ciudades (Pucallpa, Puerto Maldonado) son exagerados. 
Por otro lado, el consumo de pescado en Puerto Esperanza es bajo y los precios ofertados 
en este centro poblado no siempre cubren los altos costos que implica la captura.  
 
La cadena de valor del pescado se caracteriza también por otras deficiencias y cuellos: la 
falta de consideración del rol de la mujer, la distribución no equitativa de los recursos, la 
alta dependencia de comerciantes a través del habilito, la poca consideración otorgada al 
cuidado del medio ambiente, la falta de organización, la débil articulación entre actores de 
la cadena, las condiciones precarias en los puntos de venta, el bajo consumo de pescado en 
zonas urbanas, son todos indicadores de que la cadena no está funcionando de manera 
óptima. Es necesaria una adecuación de la misma, involucrando a todos los actores, desde 
el productor hasta el consumidor. 
 
9.6. Falta de conciencia ambiental  
Existe un discurso dominante en la zona protagonizado por sectores religiosos, según el cual 
las AP van en contra del desarrollo local. Evidentemente, este tipo de discursos, que 
distorsionan la realidad y cuestionan los logros alcanzados en las dos AP, dificultan la 
búsqueda de un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y la conservación de 

                                                      
un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, 
les convenga que tal destrucción suceda 
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los mismos. Los recursos pesqueros migratorios se encuentran en el centro de la atención 
y de la disputa porque son, por un lado, el símbolo de recursos utilizables para mejorar el 
bienestar y la economía regional y, por otro, son especies extremadamente sensibles a la 
sobrepesca y otros impactos humanos que se manifiestan a nivel local o a nivel de la 
macrocuenca. 
  
El taller multi-actor también ha demostrado el abanico de visiones sobre el rol que 
deben/pueden jugar los recursos pesqueros en la economía de la provincia. Algunos 
actores, particularmente los municipales, consideran que el recurso tiene un potencial para 
la exportación, mientras que otros actores son más cuidadosos y resaltan el rol de las 
especies migratorias para el funcionamiento ecológico de las cabeceras amazónicas. Es 
importante que estas visiones se cristalicen gradualmente en una visión compartida que 
sea difundida y socializado entre los diferentes actores (ver siguiente capítulo).  
 
Es ilustrativo la mención hecha por algunos participantes en los talleres, que la presencia 
de ¨lobo de río¨ (Pteronura brasiliensis) es un problema para el sector pesquero. Esta 
percepción muestra que aún falta un camino largo por recorrer en el tema de la educación 
y concientización ambiental. Existen indicaciones de que la escasez de mamíferos acuáticos, 
y específicamente de lobo de río en las áreas más pobladas, es el resultado de 
persecuciones por parte de pescadores (Joel Mendoza, comunicación personal). Existen 
relatos de bufeos (Inia geoffrensis) que han sido capturados y sacrificados en el pasado 
debido a este tipo de actitudes vinculadas a creencias erróneas de que estas especies 
reducen la disponibilidad de peces para consumo.   
 
10. VISION, OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS  
 
10.1. Visión 
 
El día 6 de junio de 2018, se reunieron en las oficinas de SERNANP representantes de las 
diversas instituciones y pescadores de la provincia Purús, para generar insumos para el 
presente plan de manejo de los grandes bagres del río Purús. La visión preliminar fue luego 
ajustándose y afinada durante un taller que se llevó a cabo en la comunidad de Gasta Bala 
en agosto de 2018. En la figura 32 se presenta la versión final esquemática de esta visión 
compartida, que se construyó sobre tres pilares: el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas no contactados; la protección de la flora y fauna; el aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros. En la misma figura se presentan los principales actores 
involucrados en la temática.  
 
La visión se formuló de la siguiente manera:  

• Los grandes bagres, y todos los otros recursos pesqueros en el canal principal, 
quebradas y lagunas de los ríos Purús y Curanja, son aprovechados de una manera 
sostenible por los pueblos indígenas que viven en las riberas de estos ríos, con 
respeto a las costumbres de los indígenas en aislamiento o en contacto inicial, 
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además, en el marco de la legislación pesquera vigente y de los planes maestro del 
PNAP y RCP, y el Plan de Vida de los pueblos indígenas de Purús.  

• El recurso pesquero del río Purús se aprovecha para mejorar la seguridad 
alimentaria, la economía familiar y de la provincia. Se aplican buenas prácticas 
durante la captura, además, la carne de pescado se comercializa y se transforma en 
óptimas condiciones a lo largo de una cadena productiva fortalecida y organizada, 
llegando a mercados locales, nacionales e internacionales, si existen las condiciones, 
acuerdos y permisos.  

• Se promoverá la gestión pesquera transfronteriza binacional, en el marco de la 
cooperación con el país vecino de Brasil.  

 

 
Figura 32. Visión compartida en formato de esquema. En el círculo interno se presentan los tres pilares de la 
visión. En el círculo externo se mencionan los principales actores asociados con cada uno de los tres pilares.  

RTMP = Reserva Territorial Mashco Piro.  
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10.2. Objetivo general del plan de manejo 
 
Ordenar la pesca de las especies de bagres de las cuencas Purús y Curanja baja la modalidad 
de gestión compartida, buscando el beneficio social económico y cultural de las 
comunidades indígenas, respetando los derechos de los indígenas no contactados, 
fortaleciendo la gestión de la RCP y PNAP, y contribuyendo a la conservación de su fauna 
acuática. 
 
10.3. Resultados esperados 
 

En los siguientes párrafos se destacan los resultados que se quiere lograr después de cinco 

años de implementación del presente plan de manejo, es decir a finales de 2023. Se dividen 

los resultados esperados en diferentes ámbitos citados a continuación: 

 
1. Prevención de conflictos relacionados con el uso de los recursos pesqueros 
2. Investigación participativa y monitoreo pesquero 
3. Mejoramiento de la cadena de valor 
4. Protección de las AP y fortalecimiento organizativo e institucional 
5. Ordenamiento pesquero y diseño e implementación de normativas  
6. Gestión pesquera transfronteriza 
7. Comunicación y difusión sobre recursos pesqueros 

 
10.3.1. Resultados esperados en el ámbito ¨Prevención de conflictos relacionados con el 

uso de los recursos pesqueros¨ 
 
Los resultados esperados en este ámbito hasta el año 2023 se resumen a continuación:  
 
Se espera que: 
… los diferentes pueblos indígenas sigan viviendo en armonía, sin conflictos sobre el uso de 
los recursos pesqueros  
… se haya podido convertir a los pescadores de las comunidades indígenas, en defensores 
del derecho de aislamiento voluntario de los indígenas Mashco Piro en el PNAP 
… se haya podido reducir sustancialmente los conflictos entre pescadores e indígenas no 
contactados. 
… se haya logrado fortalecer la apropiación de buenas prácticas de pesca a través de la 
sensibilización de los pescadores comerciales 
… se haya podido reducir la intensidad de la pesca comercial en las zonas del PNAP que son 
visitadas frecuentemente por indígenas no contactados 
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10.3.2. Resultados esperados en el ámbito ¨Investigación participativa y monitoreo 
pesquero¨ 

 
Los resultados esperados en este ámbito el año 2023 se resumen de la siguiente manera:  
 
Se espera que: 
… se disponga de un sistema de monitoreo participativo de la pesca consolidado y 
funcionando, generando datos que cubran un período de más de once años, desde el año 
2013 (año de inicio del monitoreo) hasta el año 2023 
… los pescadores participen activamente en la colecta de información pesquera 
… se tenga evidencia científica del estado de conservación de los grandes bagres en el 
área del estudio. 
… se haya podido investigar y mapear la ruta de migración de por lo menos una especie de 
bagre que frecuenta el río alto Purús en Bolivia, utilizando métodos genéticos y análisis de 
isotopos.  
… se haya podido realizar un estudio que demuestra la potencialidad de la cadena 
productiva del pescado para aliviar la pobreza y asegurar el abastecimiento de proteínas 
de buena calidad, dentro el marco de la sostenibilidad ambiental y socio-económica. 
 
10.3.3. Resultados esperados en el ámbito ¨Mejoramiento de la cadena de valor del 

pescado¨ 
 
Los resultados esperados en este ámbito son los siguientes.  
 
Se espera que a finales de 2023 
*… la pesca comercial de bagres represente una fuente de ingreso económica para las 
familias que viven en la zona de amortiguamiento de la RCP 
*… la pesca comercial de bagres represente una fuente de ingresos económicos 
estacionales para por lo menos 30 familias de Sharanahua y Huni Kuin  
*… exista la infraestructura mínima para realizar la conservación de la carne de bagres en 
condiciones óptimas de higiene y salubridad 
*… las mujeres en las comunidades ocupen nuevos roles en la cadena de valor de bagres, 
particularmente en la comercialización de carne de pescado 
*… el bagre sea comercializado con certificado de origen 
*… la pesca de bagres haya contribuido a la seguridad alimentaria de los habitantes de la 
Reserva 
*… la pesca de subsistencia siga siendo la principal fuente de proteínas de pescado   
 
10.3.4. Resultados esperados en el ámbito ¨Protección de las AP y fortalecimiento 

organizativo e institucional¨ 
 
Los resultados esperados en este ámbito son los siguientes: 
 
Se espera que a finales de 2023 … 
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*… se haya fortalecido la gestión pesquera de bagres bajo la modalidad de gestión 
compartida 
*… las direcciones del PNAP y de la RCP tengan la capacidad para controlar y vigilar la 
pesca comercial 
*… existan por lo menos dos organizaciones (asociaciones) de pescadores con capacidades 
para la comercialización y aprovechamiento sostenible de bagres   
*… existan alianzas solidas entre los actores locales y los administradores del área para el 
manejo de los recursos pesqueros de las AP  
*… haya involucramiento activo de los actores públicos municipales, departamentales y 
nacionales en el aprovechamiento sostenible de bagres 
 
10.3.5. Resultados esperados en el ámbito de la ¨Gestión pesquera transfronteriza¨ 
Los resultados esperados en este ámbito hasta el año 2023 son los siguientes:  
Se espera que 
--- se haya podido realizar intercambios de experiencias con el Brasil acerca de resolución 
de conflictos entre comunidades indígenas y pescadores comerciales 
--- se haya logrado realizar por lo menos un taller con participación de actores de Brasil y 
Perú donde se discuta la gestión transfronteriza de bagres migratorios 
… se haya logrado poner el reto de la gestión transfronteriza de los recursos pesqueros en 
la agenda de los actores públicos 
… se haya logrado un acuerdo con el municipio de Santa Rosa de Purús acerca del manejo 
de las especies migratorias y el intercambio de información acerca del recurso pesquero 
… se haya avanzado en el diseño de regulaciones y ordenamiento pesquero transfronterizo, 
de cumplimiento obligatorio por ambos países  
 
10.3.6. Resultados esperados en el ámbito ¨Ordenamiento pesquero y, diseño e 

implementación de normativas¨ 
 
Los resultados esperados en este ámbito son los siguientes: 
 
Se espera que a finales de 2023 … 
… el presente plan de manejo haya sido aprobado y se haya convertido en un instrumento 
de planificación participativa. 
… se haya logrado firmar por lo menos dos acuerdos pesqueros entre los actores 
involucrados en la pesca comercial 
… existan normativas a nivel nacional, regional y local que regulan el aprovechamiento de 
bagres en las dos AP 
… en los planes maestro actualizados se logre introducir nuevos enfoques para el 
ordenamiento pesquero  
 
10.3.7. Resultados esperados en el ámbito ¨Comunicación y difusión sobre recursos 

pesqueros¨ 
 
Los resultados esperados en este ámbito son los siguientes:  
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Se espera que a finales de 2023 … 
… la difusión de la información sobre los beneficios alimenticios y socio-económicos que 
trae el pescado para las comunidades indígenas haya logrado mejorar la imagen de las AP 
en la opinión pública 
… las AP puedan servir como un modelo de gestión sostenible de los recursos pequeros, 
aplicable a otras AP  
… las tensiones entre los defensores de las AP y los promotores del ¨desarrollo en 
desmedro de la conservación¨ hayan disminuido como consecuencia de una adecuada 
estrategia de comunicación.  
 
10.4. Metas 
 

Las metas del presente plan de manejo son las siguientes: 
 
*El volumen total anual de las capturas de bagres en el PNAP y la RCP no aumenta en el 
período 2019-2023  
*Las ganancias por unidad de peso de carne de pescado aumentan en por lo menos 30% 
*Por lo menos 28% del pescado es comercializado a través de una cadena de frío que 
garantiza la buena calidad del producto  
*La frecuencia de contactos entre pescadores e indígenas no contactados se ha reducido a 
50% 
*El nivel de pobreza y la seguridad alimentaria en la provincia Purús han mejorado 
significativamente gracias a la implementación de medidas de gestión pesquera 
compartida. 
 
11. LINEAS DE ACCION Y ACCIONES PRÍORIZADAS 
 
Se definieron siete líneas de acción, cada una respondiendo a uno de los problemas 
fundamentales identificados en la anterior sección. 
  

1. Prevención de conflictos relacionados con el acceso y uso de los recursos 
pesqueros 

2. Investigación participativa y monitoreo pesquero  
3. Fortalecimiento organizativo y capacitación  
4. Mejoramiento de la cadena de valor del pescado 
5. Ordenamiento pesquero y normativas  
6. Gestión pesquera transfronteriza 
7. Comunicación y difusión sobre recursos pesqueros 
8.  

Estas líneas de acción no son independientes, están articuladas entre sí. Los avances en una 
línea de acción permiten retroalimentar y marcar hitos en otras líneas. En función a los 
avances se puede considerar la necesidad de adaptar el presente plan a los nuevos 
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conocimientos o lecciones aprendidas. En el siguiente esquema se intenta visualizar estas 
articulaciones e interacciones, organizando las líneas de acción de forma secuencial, es 
decir, las líneas a las que al inicio se les da mayor énfasis están ordenadas a la izquierda, 
mientras que las líneas de acción que ganan importancia en el tiempo se ubican a la 
derecha.   
 

 
Figura 33. Líneas de acción del plan de manejo pesquero 
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Figura 34. La construcción de la visión y de las líneas de acción durante el taller multi-actor  

 
 
Las siguientes tablas muestras las líneas de acción propuestas.  
 

Tabla 13. Línea de acción 1. Prevención de conflictos relacionados  
con el uso del recurso pesquero. 

Acciones prioritarias Actores principales 

1.1. Afinar y aplicar una estrategia de sensibilización de pescadores con el 
fin de reducir al mínimo el riesgo de encuentros con indígenas no 
contactados  

Ministerio de Culturas, 
FECONAPU, SERNANP,  

1.2. Registrar, sistematizar, mapear e interpretar todos los contactos 
entre pescadores e indígenas no contactados 

Ministerio de Culturas, 
FECONAPU 

1.3. Adecuar, en base a experiencias previas, el protocolo de conducta en 
caso de encuentros entre pescadores e indígenas no contactados  

Ministerio de Culturas, 
FECONAPU, SERNANP 

1.4. Concertar acuerdos de zonificación de la pesca comercial de bagres en 
la RCP y el PNAP con la finalidad de evitar conflictos con indígenas no 
contactados en los ríos Purús y Curanja 

Comunidades pueblos 
Sharanahua, Huni Kuin, 
FECONAPU, Ministerio de 
Cultura, SERNANP 

1.5. Concertar un acuerdo entre pescadores, recolectores de huevos de 
taricaya, SERNANP y el ministerio de Culturas sobre el uso de playas y 
recolección de huevos de peta en los ríos Alto Purús y Curanja 

Comunidades pueblo Huni Kuin, 
FECONAPU, Ministerio de 
Cultura, SERNANP 

 

 
Figura 35. La cosecha de huevos de taricaya (Podocnemis unifilis) en el Alto Purús: fuente de conflictos entre 

pescadores/recolectores e indígenas no contactados 
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Tabla 14. Línea de acción 2. Investigación participativa y monitoreo pesquero 

Acciones prioritarias Actores principales 

2.1. Mejoramiento del sistema de recolección participativa de estadísticas 
pesqueras en la RCP y en el PNAP a través de una app utilizado en smartphones 
y su vinculación con la herramienta de monitoreo SMART 

SERNANP 
Comunidades 

2.2. Establecimiento de un sistema de recolección participativa de estadísticas 
pesqueras en la zona de amortiguamiento de la RCP 

SERNANP y aliados 
Comunidades 

2.3. Realizar una investigación sobre el aprovechamiento del recurso pesquero Aliado estratégico, 
Universidades 

2.4. Estudio de la migración de peces de valor comercial, especialmente los 
bagres, basado en todos los datos de investigación y monitoreo disponible 

PRODUCE y aliados 
SERNANP 

2.5. Participación activa (por ejemplo, a través de toma de muestras) en 
estudios internacionales sobre la migración de grandes bagres, especialmente 
los del género Brachyplatystoma, utilizando marcadores genéticos, isotopos, 
etc.   

Universidades, 
comunidades, SERNANP 

2.6. Seguimiento a la interacción entre pescadores y los mamíferos acuáticos 
bufeo y lobo de río 

PRODUCE 
Comunidades 

2.7. Estudio del aporte proteico del pescado a la población de Purús S.T.P. Purús y aliados 

2.8. Estudio de la presencia de mercurio en los tejidos de peces migratorios y 
de la población indígena del Purús 

Ministerio de Salud 

 

 
Figura 36. La investigación Inter-científica o participativa 

 
Tabla 15. Línea de acción 3. Fortalecimiento organizativo  

y capacitación del sector pesquero 

Acciones prioritarias Actores principales 

3.1. Constitución de Asociaciones de Pescadores, con prioridad de los 
pueblos Sharanahua y Huni Kuin 

FECONAPU, ECOPURUS 

3.2. Fortalecimiento de las Asociaciones de Pescadores en temas 
administrativos y organizativos 

Presidentes de las Asociaciones 

3.3. Realización de acuerdos pesqueros entre pueblos indígenas y 
comunidades acerca del uso de lagunas y ríos para la pesca comercial 

Asociaciones de Pescadores 

3.4. Taller de procesamiento del recurso pesquero PRODUCE y aliados estratégicos 

3.5. Pasantía para intercambio de experiencias en producción pesquera 
Bolivia-Perú-Brasil 

Aliado estratégico 

3.6. Establecer un mecanismo financiero para romper con el sistema de 
habilito  

SERNANP, asociaciones de 
pescadores 
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Figura 37. La gobernanza como modelo de gestión pesquera 

 

 
Tabla 16. Línea de acción 4. Mejoramiento de la cadena de valor del pescado 

Acciones prioritarias Actores principales 

4.1. Crear condiciones ambientales favorables para la producción (pesca) 
sostenible de peces (p.e. limpieza de lagunas) sin afectar negativamente el 
medio ambiente 

Asociaciones de Pescadores 

4.2. Realizar un buen manejo del pescado en la cosecha, transporte, 
procesamiento, comercialización y consumo 

SERNANP, aliados estratégicos 

4.3. Monitorear y evaluar la potencialidad de pesca de grandes bagres en 
la cuenca  

SERNANP y aliado estratégico 

4.4. Realizar un estudio de pre-inversión para la implementación de 
hieleras con panel solar y embarcaciones adaptadas. 

Alianza estratégica  

4.4. Equipamiento y materiales: (a) frigorífico funcionando con paneles 
solares; (b) bote y motor con paneles solares: (c) mallas de buena calidad 
(tramperas) 

Aliados estratégicos, Estado, 
ONGs 

4.5. Negociar precios de pescado con el municipio diferenciando según 
especie. 

Municipalidad (Ordenanza 
Municipal) 
FECONAPU 
(Convenio inter-institucional) 
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Figura 38. El transporte de pescado salado por río: oportunidades para introducir buenas practicas 

 

 
Tabla 17. Línea de acción 5. Ordenamiento pesquero y normativas 

Acciones prioritarias Actores principales 

5.1. Realizar un reglamento pesquero a nivel provincial que establezca el 
uso de huaca, materiales de pesca, tamaños de captura, zonas de pesca, 
veda (reps. En lagunas, ríos, quebradas), y cupos 

FECONAPU, ECOPURUS, 
SERNANP, Asociaciones de 
pescadores, PRODUCE 

5.2. Realizar un acuerdo pesquero específico para el río alto Purús  Comunidades Sharanahua, 
SERNANP,  

5.3. Realizar un acuerdo pesquero específico para el río Curanja con el 
pueblo Huni Kuin 

Comunidades Huni Kuin, 
SERNANP,  

5.4. Utilizar materiales adecuados en la pesca Asociaciones de pescadores, 
autoridades 

5.5. Realizar reglamentos internos de ordenamiento pesquero de las 
asociaciones de pescadores 

Asociaciones de Pescadores 

5.6. Realizar acuerdos comunitarios para lagunas PROPURUS 

5.7. Adecuar el plan de manejo de taricaya tomando en cuenta la relación 
intrínseca que existe entre la pesca y la recolección de huevos de esta 
especie. 

SERNANP, comunidades indígenas 
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Figura 39. La pesca del saltón (Brachyplastystoma filamentosum): necesidad de un ordenamiento pesquero 

especifico 

 
Tabla 18. Línea de acción 7. Gestión pesquera transfronteriza (Brasil-Perú) 

Acciones prioritarias Actores principales 

2.1. Construir y concertar entre los tres países que comparten la 
cuenca, una línea base sobre los recursos pesqueros migratorios y su 
importancia para la seguridad alimentaria y los medios de vida de los 
habitantes de la cuenca 

FECONAPU, SENANPI, FAUNAGUA 
PROPURUS, Universidades Río Branco y 
Porto Velho (en coordinación con 
actores externos) 

2.1. Organizar y/o participar, en por lo menos dos reuniones 
trinacionales (Brasil, Perú, Bolivia) sobre manejo compartido de 
recursos pesqueros migratorios en la cuenca amazónica, con la 
finalidad de intercambiar experiencias y elaborar propuestas de 
gestión pesquera transfronteriza 

FECONAPU, SENANPI, FAUNAGUA 
PROPURUS, Universidades Porto Velho y 
Río Branco,  
Actores brasileros   

2.2. Realizar gestiones entre la provincia Purús y Santa Rosa de Purús 
sobre comercio de pescado en Brasil 

Municipio Puerto Esperanza, 
Cancillerías, municipio Santa Rosa de 
Purús 

2.3. Realizar un acuerdo binacional para asegurar el mercado de 
productos de pescado de buena calidad en Brasil 

Autoridades competentes en ambos 
países, Gerencia territorial, MPP 

2.4. Elaborar un proyecto de manejo sostenible de los recursos 
pesqueros a nivel transfronterizo, especialmente enfocado en bagres 

SERNANP, MMP, Gerencia territorial, 
PROPURUS, actores brasileros 

2.5. Ayudar en la construcción de un modelo de gestión pesquera 
transfronteriza basada en el rol de las AP y tierras indígenas  

SERNANP, MMP, Gerencia territorial, 
PROPURUS, actores brasileros 

2.6. Participar en un comité de gobernanza de los recursos pesqueros 
migratorios en la cuenca del río Purús 

SERNANP, MMP, Gerencia territorial, 
PROPURUS 
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Figura 40. La gestión pesquera transfronteriza:  

el manejo de los recursos compartidos 
 
Tabla 19. Comunicación y difusión de información sobre recursos pesqueros 

Acciones prioritarias Actores principales 

6.1. Establecer una estrategia de comunicación con las comunidades 
nativas del Purús 

FECONAPU, ECOPURUS 

6.2. Diseñar productos radiales para transmitir por la radio Emisora 
municipal 

Municipalidad 

6.3. Realizar talleres informativos para comerciantes, asociaciones de 
pescadores, consumidores y población en general 

Instituciones públicas (municipio, 
PRODUCE, SERNANP) 
Aliados estratégicos 

6.4. Educación ambiental (Instituciones educativos niveles inicial, 
primaria, secundaria, superior) 

UGEL, ISTPP 

6.5. Preparación de folletos, trípticos, revistas, videos, etc. Con mensajes 
clave sobre los recursos pesqueros para su distribución masiva 

Autoridades locales y regionales, 
ECOPURUS, SERNANP, 
FECONAPU, municipio 
ONGs 

6.6. Preparación de materiales informativos en diferentes idiomas  FECONAPU con aliados 
estratégicos (ONGs) y el Estado 

 
 

 
Figura 41. La comunicación como acción clave en la gestión pesquera 
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12. ESTRATEGIAS 
 

Se delinean cuatro estrategias que sustentan las acciones a ser desarrolladas en el marco 
del presente plan de manejo. Cada estrategia cuenta con un enfoque particular y una 
metodología detallada. Las estrategias son consideradas como clave para lograr el objetivo 
general del plan de manejo y son consecuentes con la visión compartida sobre la gestión de 
los recursos pesqueros.  
 

12.1. Estrategia de monitoreo pesquero 
12.1.1. Enfoque 
 

El monitoreo pesquero es una estrategia fundamental dentro del manejo del recurso que 
debe cumplir con algunos principios para lograr eficacia. Primero, el monitoreo debe ser 
participativo, es decir, los mismos usuarios deben formar parte integral del mismo. Además, 
el monitoreo debe generar datos transparentes y accesibles para que los diferentes actores 
puedan apropiarse de las conclusiones, formar sus propias opiniones y participar en las 
decisiones colectivas necesarias después de la interpretación de los resultados.  
Los datos de monitoreo deben cumplir una función científica (deben ser colectados con un 
método rigoroso) y una función social (los usuarios forman parte y son protagonistas del 
proceso).  
 
Se introducirá algunas innovaciones en la metodología de colecta de datos como el uso de 
aplicaciones (apps) en celulares, que permiten la socialización y permeabilización de la 
información colectada. Finalmente, el sistema de monitoreo debe ser compatible y 
complementario con las herramientas de monitoreo y reportes espaciales que en la 
actualidad están siendo utilizadas y/o adecuadas por el SERNANP (SMART) (SERNANP/WCS 
2016).  
 
12.1.2. Metodología  
 

El SERNANP ha establecido una metodología de monitoreo pesquero que ya está en uso 
desde hace cinco años y que es básicamente el registro manual de las capturas anuales que 
se realizan en el PNAP y en la RCP. Para aumentar la eficiencia de este método y al mismo 
tiempo aprovechar la disposición de los pescadores para participar activamente en el 
monitoreo como parte de su fortalecimiento organizativo, se propone incluir los siguientes 
datos en el formulario de monitoreo: 

 Capturas totales: número de individuos y captura total (en peso) 

 Datos de esfuerzo (el tiempo total que los pescadores pasan pescando y número de 
pescadores involucrados): ese dato permite calcular Capturas por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE), que es la variable esencial para detectar tendencias positivas o 
negativas.    
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 Datos de esfuerzo energético: cantidad de gasolina utilizada.  

 Longitud de los individuos capturados: este dato es importante ya que puede dar 
indicaciones de cambios temporales en los tamaños de los individuos que se dan 
como resultado de (sobre)pesca 

 Grado de madurez de los individuos capturados: esa información permite identificar 
zonas y épocas de desove, y permite evaluar la vulnerabilidad de las diferentes 
especies a perturbaciones causadas por la pesca. 

 Método de pesca: el registro de esta variable permite evaluar como los pescadores 
mejoran gradualmente sus técnicas y tácticas de pesca  

 Georreferenciación del lugar de la captura   
 

En una primera etapa se utilizará el aplicativo ICTIO, que es un software de libre uso y de 
código abierto desarrollado en el marco del programa Ciencia Ciudadana (WCS). En el futuro 
se puede modificar y adaptar esta herramienta a las necesidades específicas de las AP. Este 
software se vinculará con el software libre SMART, que ya está en uso para la gestión de 
información de vigilancia y control en varias AP de Perú (SERNANP/WCS, 2016).  
Estos aplicativos son herramienta de recopilación de información, análisis de datos y 
generación de reportes que ayudan a mejorar la gestión de información de los sistemas de 
monitoreo, dentro del enfoque de manejo adaptativo (Figura 42). 
 

 
Figura 42. Esquema que muestra como funcionaran los aplicativos ICTIO y SMART para el monitoreo 

pesquero en el PNAP y la RCP. 

 
12.2. Estrategia de ordenamiento pesquero 
12.2.1. Enfoque 
 

En el marco del presente plan, el ordenamiento pesquero es considerado como el conjunto 
de reglas y normativas que permiten que el uso del recurso pesquero sea sostenible. El 
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conocimiento, tanto científico como tradicional sobre el estado del recurso es fundamental 
para poder ordenar su uso. 
 
Este conjunto de reglas no puede ser exclusivamente el resultado del conocimiento 
biológico sobre las especies, ya que en la actualidad esta información es escasa. Para 
compensar esta falla se introducirá y aplicará dos conceptos adicionales: el criterio de 
precaución y la gobernanza. 
 
El criterio de precaución permitirá a los actores involucrados (actores públicos y los mismos 
pescadores), tomar decisiones en ausencia de certeza e información fidedigna sobre el 
estado de los recursos pesqueros. Este criterio se impone como el más adecuado debido a 
que el recurso es aprovechado en un Parque Nacional, una Reserva Comunal y en su zona 
de amortiguamiento, tienen alta fragilidad y el principal objetivo es la conservación, y se 
busca un aprovechamiento moderado con beneficios sociales.  
 
Segundo, la implementación de reglas y de ordenamiento pesquero debe ser enmarcado 
necesariamente en un sistema de gobernanza que garantice interacciones permanentes 
entre los actores involucrados y posibilite la toma de decisiones consensuadas (ver la 
siguiente estrategia). 
 
12.2.2. Metodología  
 
La investigación participativa juega un rol fundamental en el ordenamiento pesquero, ya 
que permite generar paulatinamente un conocimiento sobre los factores que influyen en la 
resiliencia del recurso pesquero a presiones externas, como son la sobrepesca o la 
degradación del hábitat. Debido a que se trata de un recurso migratorio, estas 
investigaciones deben desarrollarse necesariamente en el marco de la cooperación con el 
Brasil, con el que se comparte la cuenca. 
 
Las investigaciones científicas clave que deben ser realizadas con participación de los 
actores locales para poder introducir un ordenamiento pesquero serán las siguientes: 
 

*Investigaciones sobre tendencias en las capturas y las capturas por esfuerzo, 
basadas en monitoreo pesquero. 
*Investigaciones sobre la reproducción y la migración de peces utilizando métodos 
tradicionales y la aplicación de nuevas tecnologías (como la genética, el uso de 
isotopos, etc.) 
*Investigaciones sobre el crecimiento y la edad de los peces 

 
Asimismo, se deben realizar investigaciones sobre el contexto social y cultural de la pesca, 
que permitirá en el futuro, introducir un ordenamiento pesquero con atención a los grupos 
más vulnerables (indígenas no contactados, mujeres, niños). Los estudios participativos y 
las evaluaciones sociales deben dar pie a propuestas de ordenamiento que consideran los 
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derechos de los usuarios, los cupos consensuados de aprovechamiento, la zonificación, el 
uso de materiales de pesca, etc.  
 
Los mecanismos para introducir el ordenamiento pesquero serán los acuerdos pesqueros, 
consensuados o concertados entre los actores. Al respecto, tiene prioridad la elaboración 
de un acuerdo pesquero para el PNAP, donde existe mayor necesidad de un ordenamiento 
pesquero que sea compatible con los objetivos de creación del área.  
 
12.3. Estrategia de gobernanza 
12.3.1. Enfoque 
 

En el ámbito de la gestión pesquera, la gobernanza es frecuentemente definida como el 
conjunto de interacciones y encuentros entre diferentes sectores de la sociedad, ya sean 
actores públicos o privados, que permiten en conjunto identificar, mitigar y resolver 
problemas, además de aprovechar las oportunidades que se presentan, en beneficio de las 
comunidades locales (Kooiman et al. 2005). Son las interacciones permanentes entre 
estructuras, procesos y tradiciones que determinan como son ejercidos el poder y las 
responsabilidades, como se toman las decisiones y como tienen voz los ciudadanos y otros 
interesados (UICN 2016).  
  
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (D.S. No. 038-2001-AG) 
las Áreas Naturales Protegidas cuentan con un comité de gestión conformado por 
representantes de gobiernos regionales, gobiernos locales, sector público y privado, así 
como la población local y de manera especial, los miembros de las comunidades que 
desarrollan sus actividades en el ámbito de dichas áreas. Asimismo, los comités de gestión 
cuentan con una comisión ejecutiva que es su órgano ejecutor. Estos espacios son los 
idóneos para encaminar el proceso de gobernanza, pero necesitan fortalecerse en el ámbito 
de la gestión pesquera. Mediante Resolución Directoral No. 020-2011-SERNANP-DGANP del 
29 de abril de 2011, se reconoce al Comité de Gestión de la RCP. Mediante Resolución 
Directoral No. 029-2011-DGANP del 16 de junio del año 2011 y Resolución Directoral No. 
080-2013-SERNANP-DGANP del 29 de noviembre del año 2013, se reconoce al Comité de 
Gestión del PNAP.   
 
En el marco del presente plan, en la misma línea que los Planes Maestro, se considera que 
los comités de gestión representan la instancia estrategia de gestión participativa de los 
recursos pesqueros de las AP. 
 
La gestión en cada AP tiene características propias. La RCP es cogestionada por SERNANP y 
ECOPURUS, que comparten el liderazgo para la toma de decisiones de gestión. Una de las 
líneas estrategias para la gestión compartida es fortalecer el comité de gestión del área. Por 
otro lado, el PNAP se sobrepone también con las cabeceras de otras cuencas (Madre de 
Dios, Tahuamanu, entre otras), cuyos representantes participan en el comité de gestión, 
creando oportunidades de retroalimentación de experiencias y lecciones aprendidas. La 
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figura 43 muestra esquemáticamente la composición de los comités de gestión de ambas 
AP.   

 
Figura 43. Composición actual de los comités ejecutivos de los Comités de Gestión del PNAP y de 
la RCP. SENAMHI = Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología; ACONADIYSH = Asociación de 

Comunidades Nativas para el Desarrollo del distrito de Yurua Yono Sharakoiai; FECONAPU = 
Federación de Comunidades Nativas de Purús; URPIA = Unión Regional de los Pueblos Indígenas de 

la Amazonia de la provincia de Atalaya; DGFFS = Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre; 
DIREPRO = Dirección Regional de la Producción Ucayali; SERNANP = Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 
12.3.2. Metodología  
 
En el marco del presente plan, uno de los principales objetivos es fortalecer los Comités de 
Gestión de las AP como espacios de participación voluntaria de las instituciones locales, 
regionales y nacionales, comunidades, organizaciones y personas que con su compromiso 
se involucran en la gestión del AP. Se fortalecerá estos espacios en la temática pesquera 
proveyéndolos de los mecanismos y herramientas para gestionar el recurso pesquero de 
manera participativa.  
 
El fortalecimiento de los comités de gestión enfatizará en los siguientes elementos: 
 

*El desarrollo de una visión acerca de la importancia de los recursos pesqueros para 
lograr el bienestar y la conservación 
*El fortalecimiento y la apropiación de conceptos y herramientas de gestión 
pesquera 
*El fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los Comités de Gestión 
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*El acceso a la información sobre recursos pesqueros y pesca, de manera oportuna 
y adecuada 
*El fortalecimiento de la capacidad de interpretación de datos de monitoreo 
pesquero y evaluar los avances en la gestión pesquera  
*La identificación de los intereses y roles de los actores críticos en la gestión 
pesquera 
*La concertación de un ordenamiento pesquero equilibrado en función a las 
prioridades ambientales y socio-económicas establecidas 
*La atención a los intereses de las comunidades y de grupos vulnerables 
*La promoción del aporte de las mujeres en el manejo de los recursos pesqueros, 
en la cadena productiva del pescado y en la toma de decisiones relacionadas a la 
gestión de estos recursos 
*El desarrollo de mecanismos para la gestión pesquera (el proceso hacia acuerdos 
pesqueros) 
*El establecimiento de comisiones que se dediquen exclusivamente o por tiempo 
definido, a la problemática de la pesca 

 
En el marco de la estrategia de gobernanza se dará particular énfasis al fortalecimiento de 
la mujer y de su activa participación en la gestión pesquera. La estrategia de género es 
transversal a todo el plan de manejo, pero en particular a nivel del sistema de gobernanza, 
donde se garantizarán los principios de igualdad y de equidad.  
 
12.4. Estrategia de optimización de la cadena productiva del pescado 

 
12.4.1. Enfoque 

 
La optimización de la cadena productiva del pescado tiene como finalidad mejorar los 
beneficios y lograr una distribución más equitativa de los mismos. La optimización de la 
cadena productiva es considerada como un proceso que permite mejorar las dimensiones 
verticales (por ejemplo, articulación entre los diferentes eslabones) y las dimensiones 
horizontales (atención al medio ambiente, mejoramiento de equidad de género, 
fortalecimiento organizativo de los diferentes eslabones, etc.) en la cadena. 
 
La optimización de la cadena productiva implica también el mejoramiento de los procesos 
de producción, garantizando de esta manera un producto de mejor calidad contribuyendo 
de esta manera al mejoramiento de la dieta y a la seguridad alimentaria, tanto en áreas 
rurales como urbanos en la provincia Purús, y mayores beneficios socio-económicos y 
culturales para los eslabones de la cadena. A mediano plazo, este proceso debe ayudar a 
mejorar los medios de vida de las comunidades indígenas de los ríos Purús y Curanja. En el 
marco del presente plan se dará especial énfasis al mejoramiento de la cadena de frío.  
 
En base a lo expuesto antes, la estrategia no tiene como objetivo incrementar la producción 
sino mejorar la calidad del producto pesquero, mejorar la comercialización del mismo y, de 
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esta manera, mejorar los ingresos económicos de los principales beneficiarios, es decir, los 
pescadores pertenecientes a las comunidades indígenas de la provincia Purús.  
 
12.4.2. Metodología  
 
La estrategia contempla un conjunto de intervenciones que tienen como objetivo generar 
impactos positivos para la seguridad alimentaria, los medios de vida resilientes y la equidad 
de género. En la figura 44 se resume la estrategia y se indican los impactos deseados. Cabe 
mencionar que la figura solo hace referencia a la pesca comercial. 
Las principales intervenciones son: 
 

* Implementación de unidades de producción de hielo mediante paneles solares en 
comunidades estratégicas del medio Purús, basado en un estudio de viabilidad y en 
el dimensionamiento de la producción pesquera.  
* Evaluación de la factibilidad de implementación de una unidad de producción de 
hielo comercial en Puerto Esperanza (evaluación para diferentes operadores) 
* Introducción de buenas prácticas en el proceso de salado de pescado (uso de sal 
no yodada, mejoramiento en los procedimientos del salado) 
* Fortalecimiento organizativo y administrativo de los pescadores de los ríos medio 
Purús y Curanja 
* Introducción de cajas de hielo que pueden ser aplicados para el congelamiento de 
pescado 
*Capacitación en buenas prácticas de manipuleo de pescado a lo largo de la cadena 
*Adaptación de las embarcaciones para el traslado de cajas de hielo  
*Fortalecimiento del rol de la mujer a lo largo de toda la cadena productiva del 
pescado 
* Diferenciación en la oferta de diferentes especies y productos en el mercado 
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Figura 44. Estrategia de optimización de la cadena productiva del pescado en la provincia Purús 

 
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El principal reto para el presente plan de manejo pesquero, es la búsqueda de un equilibrio 
entre los tres pilares para la gestión compartida de los recursos pesqueros en las AP y sus 
zonas de amortiguamiento: Pilar 1: El respeto a los derechos de los indígenas no 
contactados, Pilar 2: El aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros como un 
medio de vida de los pobladores locales, y Pilar 3: la protección de los ecosistemas 
acuáticos, su flora y fauna.  
 
Sin embargo, detrás de estos tres pilares se esconden diferentes intereses (económicos, 
culturales-ancestrales, conservación, sociales y políticos) que deben armonizarse 
paulatinamente, durante la implementación del plan. A continuación, se describen los 
intereses por sector identificado: 
 
a) Intereses económicos personales y/o familiares: estos pretenden incrementar la pesca 
comercial en los ríos y hacer del producto pesquero un beneficio económico. 
b) Intereses de mejorar el acceso a los recursos pesqueros para mejorar la calidad de vida 
de la población local: en este grupo se encuentran los actores municipales que manifestaron 
su interés en fortalecer la contribución del pescado a la seguridad alimentaria en el centro 
urbano de Puerto Esperanza.  
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c) Intereses en favor de la conservación: Los gestores de las AP expresaron su interés en 
conservar estos espacios, su flora y su fauna, para las siguientes generaciones, y al mismo 
tiempo asegurar que las AP puedan seguir proporcionando servicios ambientales de 
diferentes tipos. Estos actores tienen a la normativa ambiental como principal guía para su 
accionar, que da prioridad a la protección estricta de la mayor parte de las áreas.  
d) Intereses de los pueblos indígenas asentados en la zona de amortiguamiento de las AP: 
Estos desean perpetuar la pesca como un medio de vida ancestral en las AP. Desean 
consolidar su derecho de aprovechamiento comercial de los bagres para complementar su 
economía familiar. 
e) Finalmente, se expresó el interés de respetar los derechos territoriales de los indígenas 
no contactados que viven esparcidos en el PNAP, quienes no hacen un uso muy intensivo 
de los recursos pesqueros, pero su sobrevivencia depende del derecho de uso exclusivo de 
un territorio que estacionalmente es compartido con pescadores comerciales.   
Al margen de la identificación de los intereses por cada sector, en la zona existe presencia 
directa o indirecta del Estado a través de tres ministerios: Ministerio de Producción, de 
Ambiente y de Culturas, además de la presencia de instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
En resumen, el principal reto del plan de manejo pesquero es considerar mecanismos de 
gobernanza de los recursos naturales considerando los tres pilares mencionados, los cuales 
deben confluir y contribuir a una sola visión compartida que active el desarrollo productivo 
y la conservación de los recursos pesqueros, a través de políticas públicas de manejo, 
conservación y ordenamiento, y de una planificación estratégica de gestión. 
Este equilibrio no se logrará a través de la imposición de una cuota o la aplicación de una 
única herramienta, sino debe ser el resultado de un consenso y de las múltiples 
interacciones entre los diferentes actores. Este esfuerzo conlleva un riesgo, ya que las 
decisiones tomadas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos pesqueros, 
dependerán no solo de factores locales sino también de factores socio-económicos y 
políticos, y el compromiso de los actores involucrados. 
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15. ANEXOS 
 
15.1. Especies de peces registradas en las capturas en comunidades indígenas 
 
Tabla 20. Especies de peces registradas en las capturas en cinco comunidades de la RCP y su zona de 
amortiguamiento (Herrera Sarmiento 2008), además las especies mencionadas durante entrevistas realizadas 
en 9 comunidades en 2018 (datos propios). Las especies han sido ordenadas según orden y familia y luego de 
manera alfabética. Las especies marcadas con ¨*¨ son bagres grandes pertenecientes a las familias Doradidae 
y Pimelodidae. Las especies marcadas con ¨**¨ son pequeñas especies de bagres de la familia Pimelodidae. 
Para algunas especies, marcadas con ¨( )¨ se dedujo el nombre científico, basado en Ortega et al. (2012). ¨Nn¨ 
son especies no identificadas, agrupadas al final de la tabla. 

Especies Nombre local 
(HS, 2008) 

Registr
o (HS, 
2008) 

Encuestas  
(2018) 

  

ORDEN MYLIOBATIFORMES    

Familia Potamotrygonidae      

Potamotrygon orbignyi Raya X X   

ORDEN OSTEOGLOSSIFORMES,  

Familia Arapaimatidae      

Arapaima gigas Paiche  X   

ORDEN CHARACIFORMES 

Familia Anostomidae 

Leporinus trifasciatus Lisa X X   

Familia Acestrorhynchidae     

(Acestrorhynchus spp.) Cachorro  X   

Familia Bryconidae 

Brycon amazonicus 1 Sábalo X    

Familia Characidae 

Characidae sp. (varias especies) Mojara X    

Characidae sp. Pejerrey X    

Characidae sp. Mañanavoy X    

Familia Curimatidae 

Cyphocharax sp. 2 Chio-chio X    

Triportheus spp.  Sardina X X   

Curimatidae sp. Sumo X    

Psectrogaster amazónica  Ractacara X X   

Potamorhina altamazonica Llambina X X   

Curimatidae sp. Yahuarachi X    

Familia Cynodontidae    

Cynopotamus amazonus Denton  X    

Raphiodon vulpinis Machete X 1   

Familia Erythrinidae     

Erythrinus erytrhinus 3 Shuyo X    

Hoplias malabaricus Huasaco, fasaco X    

Familia Hemiodontidae   

Anodus elongatus Yulilla X 1   

Familia Prochilodontidae    

Prochilodus nigricans Boquichico X X   

Familia Serrasalmidae   

Colossoma macropomum Gamitana X X   
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Piaractus brachypomus Paco X    

Mylossoma duriventre Palometa X X   

Serrasalmus sp. Paña  X   

Serrasalmus rhombeus Piraña X    

ORDEN GYMNOTIFORMES      

Familia Gymnotidae      

Electrophorus electricus Anguila X X   

Familia Rhamphichthyidae      

Rhamphichthys sp. Macana X    

ORDEN SILURIFORMES      

Familia Auchenipteridae      

Auchenipterus sp. Leguia X    

Familia Doradidae      

Oxydoras niger * Turushuqui X X   

Pterodoras granulosus*  Cahuara  X   

Familia Callichthyidae      

Corydoras sp.  Shirui X    

Familia Loricariidae      

(Hypostomus sp.) Carachama  X   

Liposarcus pardalis Carachaza X    

Loricariidae spp. Shitari X    

Familia Pimelodidae      

Aguarunichthys sp. * 3 Achara X    

Brachyplatystoma filamentosum * Saltón X X   

Brachyplatystoma platynemum 4 * Mota 
(platanillo) 

X X   

Brachyplatystoma rousseauxii * Dorado X X   

Brachyplatystoma tigrinum 5 * Platanillo X X   

Hemisorubim platyrhynchus ** Toa X    

Hypophthalmus edentatus ** Maparate X X   

Pimelodus blochii ** Cunshi, bagre X X   

Pseudoplatystoma fasciatum * Doncella X X   

Pseudoplatystoma tigrinum * Tigre zungaro X    

Sorubim lima ** Shiripira X    

Surubimichthys planiceps * Achacubo X    

Zungaro zungaro * Zungaro, 
cunshimama, 
zungaro 
amarillo 

X 14 0 100 

ORDEN PERCIFORMES      

Familia Cichlidae      

Aequidens tetramerus Bujurqui X    

Familia Sciaenidae      

Plagioscion squamosissimus Corvina X X   

ORDEN PLEURONECTIFORMES      

Familia Achiridae      

(Achiridae sp.)  Panga raya X    

NO IDENTIFICADOS      

Nn Cashibo X    

Nn Huacahua X    

Nn Jarabiña  X   
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Nn Wasaco  X   

  48 28   
1 Según Ortega et al. (2016), Brycon amazonicus no se encuentra en el alto Purús, probablemente se trata de 
B. cephalus,o B. melanopterus. 
2 Probablemente Chyphocharax aff. vexillapinnus (Ortega et al. 2016) 
3 Estas especies no fueron registradas en el río Purus por Ortega et al. (2016) pero si en otras subcuencas 
amazónicas (Ortega et al. 2012) 
4 Esta especie fue descrita por Herrera Sarmiento (2009) como Goslina platynema, y probablemente es 
Brachyplatystoma platynemum. Su nombre más común es plantanillo. 
5 Esta especie fue descrita por Herrera Sarmiento (2009) como Merodontotus tigrinus, y probablemente es 
Brachyplatystoma tigrinum 

 

 
15.2. Listas de participantes durante los talleres 
 

Anexo 1A. Lista de participantes durante el Taller participativo en Puerto Esperanza con 
pueblos indígenas sharanawa y Huni kuni 
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