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ABSTRACT 
The Iargest number of eggs collected from "taricaya" P. unifilis corresponds to the Samiria river 

basin with approximately 89,934 units of eggs and the most number of eggs uses are reported in 

the Yanayacu Pucate river basin with approximately 82,050 units; in the Samiria river basin was 

reported the largest releases of hatching to the natural environment, the correlation between the 

number of eggs collected and the number of eggs used was higbJy significant only in the 

Y anayacu Pucate river basin. In the study period to access the formal use "taricaya" was 

submitted l3 proposals for management plans (8 in the Pacaya basin, 2 in the Yanayacu Pucate 

basin, 02 documents aquatic turtle management, O 1 in the Pacaya basin and O 1 in the Samiria 

river). 

The Paca ya basin reported the most number of alevinos of "arahuana" O. bicirrhosum extracted 

from the three basins are significant differences; these differences were significant in the Pacaya 

and Samiria basins., but not between other basins. In Pacaya basin reported the highest 

participation of fishermen in fishing operation to catch alevinos of "arahuana", just found 

significant differences in tbe particípation of fishermen in fishing operations to atch alevinos de 

"arahuana" in the Pacaya and Samiria basins, and not between in the other basins, in the 

Y anayacu Pucate basin was obtained higher registers of CPUE, the analysis of variance found 

significant differences between the Samiria and Yanayacu Pucate basins. In the course of 1994 to 

2005, was presented to the administration of the Pacaya Samiria National Reserve (PSNR) 28 

documents of proposals of the management plans of "arahuana", of which 20 documents 

correspond to the Pacaya basin and 8 documents correspond to the Yanayacu Pucate basin. 

The correlation between the use quantity of "paiche" and the fresh weight and the fresh weight 

and fresh weight dry salty was highly significant, in the counts performed in the PSNR over the 

years 1994 to 2005, it was reported that in the basins of Pacaya and Yanayacu Pucate 

predominated the adults specimens to difference of the Samiria basin youth predominated. 

Between the years' 1994- 2005 presented a total of 3 plans of use "paiche". one document to the 

Pacaya basin and two for the Yanayacu Pucate basin. 

The use of eggs "taricaya" not represents significant rent for the management groups, however 

the environmental contribution is invaluable, the marketing of alevinos of "arahuana generated 

the best economic gains, the marketing of the "paiche" from the management program of the 

Dorado lake in the Yanayacu Pucate basin did not generate significant gains in the members of 

UPC Yacu Tayta 

Keywords: Management plans, Caten per Unit Effort (CPUE), registration forms, monitoring 

xvi 



L INTRODUCCIÓN 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), es uno de Jos diez humedales más 

importantes del Perú y posee una fauna tfpica de los bosques inundables, registrándose 

1,026 especies, que representan cerca al 28% de la diversidad de vertebrados en el Perú 

y el 36% del total registrado para la Amazonía Aunado a esto es una de las áreas 

naturales protegidas con mayor presión humana (92,047 personas) (Plan Maestro RNPS 

- Versión No Publicada, 2008). 

Por tal razón la Reserva es considerada como fuente principal alimenticia para los 

pobladores de las comunidades aledañas en Ja obtención de proteína animal. Siendo el 

aprovechamiento de los recursos naturales en la reserva uno de los temas 

trascendentales en la gestión del Área. 

Sin embargo. ante la necesidad de conservar los recursos naturales y que éste se 

constituya en un mecanismo que facilite el cumplimiento de los objetivos de la RNPS, 

se establecieron estrategias de participación de la población local en la protección y 

manejo de recursos naturales, obteniéndose resultados positivos e involucramiento de la 

población en los objetivos del área. 

Así, los planes de manejo se convirtieron en una de las estrategias de conservación 

aplicables para el aprovechamiento de los recursos naturales por las comunidades 

asentadas en la Reserva y eso se refleja en la recuperación de las poblaciones de las 

diferentes especies entre ellas la "taricaya" Podocnemis unifllis, "paiche" Arapaima 

gigas, "arahuana" Osteoglossum bicirrhosum, etc. 

Los planes de manejo son instrumentos innovadores aplicables para aquellas 

comunidades asentadas en los alrededores de las Áreas Naturales Protegidas y 

permitiendo la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales. En el caso de 

la Reserva los planes de manejo cuentan con el reconocimiento de la Dirección 

Regional de la Producción (DIREPRO) y el Instituto de Investigación de la Amazonia 

Peruana (ll.AP), para Jos recursos hidrobio1ógicos. 

1 



Dada la importancia del área, tanto desde el punto de vista ecológico, social y 

económico~ y el valor de los planes de manejo en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, se planteo el presente trabajo con la finalidad de evaluar los resultados del 

aprovechamiento autorizado de Podocnemís unifilís "taricaya", Osteoglossum 

bicirrhosum "arahuana" y Arapaima gigas "paíche" entre los años 1994 al 2005 en la 

RNPS y establecer los lineamientos para una propuesta de manejo sustentada en los 

fundamentos del uso sostenible y teniendo como objetivos específicos procesar y 

analizar los resultados de los programas de aprovechamiento de Podocnemis unifilis 

"taricaya", Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" y Arapaima gigas "paiche" entre los 

años 1994 al 2005 en la RNPS, caracterizar la efectividad de Jos programas de 

aprovechamiento y planes de manejo, hasta ahora implementados en la RNPS, en la 

sostenibilidad de Podocnemis unifilis "taricaya", Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" 

y Arapaima gigas "paiche", determinar el impacto socíoeconómico para las poblaciones 

locales del aprovechamiento de Podocnemis unifilis "taricaya", Osteoglossum 

bicirrhosum "arahuana" y Arapaima gigas "paiche'' siguiendo los modelos tradicionales 

no estandarizados y establecer los lineamientos para una propuesta adecuada de manejo 

de taricaya, arahuana y paiche en la RNPS, dirigida a asegurar la sostenibilidad del uso 

de los mismos y la generación de beneficios para Jos participantes en los esfueJZOs de 

protección de la Reserva y conservación de los recursos. 
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U. ANTECEDENTES 

2.1. BASE LEGAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE WS RECURSOS 

NATURALES 

Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) 

El título m. De los Instrumentos de Manejo. Artículo 21. inciso b. la Ley de ANP 

(Áreas Naturales Protegidas) sostiene que las áreas de uso directo (Reservas 

Nacionales), son aquellas que penniten el aprovechamiento o extracción de los recursos. 

prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellos lugares y para aquellos 

recursos definidos por el Plan Maestro del área 

Señala. además que las reservas nacionales son áreas destinadas a la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, 

acuática o terrestre en las que se permite el aprovechamiento comercial de los recursos 

naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados y controlados por la autoridad 

nacional competente. 

Rglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (D. S. 038-2001-AG) 

Consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las ANPs, 

contribuya al logro de beneficios sociales económicos, ambientales, educativos y 

culturales de los pobladores locales comprendidos en su ámbito. 

Así mismo, promueve el desarrollo de alianzas estratégicas con las poblaciones locales 

en particular con las comunidades campesinas y nativas sobre la base del respeto a los 

derecho legítimos, así como a sus sistemas de organización social y económica, los que 

deben ejercerse en concordancia con los objetivos y fines de las ANP y en armonía con 

las propuestas de la mesa de diálogo establecidas mediante D.S. 015-2001-PCM que 

constituyó la comisión multisectorial para las comunidades nativas. 

Ley sobre la Conserva(ión y AprovC(hamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológi(a, publigda el16 de julio de 1997 <Ley 26839) 

Ordena el marco general para la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes. Esta Ley contiene disposiciones relativas a la 

planificación, el inventario y seguimiento, los mecanismos de conservación, las 

3 



comunidades campesinas y nativas y sobre la investigación científica y tecnológica; así 

como el aprovechamiento de Jos recursos natura.Jes en una ANP y cualquier otra 

actividad que se realice dentro de la misma. Así mismo, señala que los conocimientos, 

innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas son patrimonio cultural de las 

mismas y por ello, tienen derecho sobre ellas y la facultad de decidir respecto a su 

utilización. 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, del 

26 de junio de 1997 (Ley 26811) 

Contempla la libertad de acceso a los recursos naturales, el otorgamiento de los 

derechos sobre los recursos naturales a particulares y las condiciones pam su 

aprovechamiento. 

Plan Maestro para la conservación de la biodiversidad de los recursos naturales de 

la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Es el documento del más alto nivel de un área natural protegida y contempla las 

políticas y lineamientos de la gestión en coordinación con las instituciones competentes, 

al mismo tiempo establece especificaciones para el manejo de los recursos naturales. 

Resolución Ministerial N° 147-2001-PRODUCE 

El uso de los recursos hidrobiológicos, particularmente en el caso de la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria, estaba dado por las autorizaciones que establecía el ente 

encargado de su administración (Ministerio de Pesquería, Ministerio de Agricultura -

Comité Regional de Administración de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

COREPASA y posteriormente la Jefatura de la Reserva). Pero, no es sino hasta el afio 

2001 en que se establece la figura de los programas de manejo pesquero, con la 

promulgación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero en la Amazonia Peruana. 

2.2. APROVECHAMIENTO DE WS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

BA YLEY (1981), en un estudio sobre la utilización de los recursos hidrobiológicos de 

la RNPS, menciona que es una de las principales actividades de las poblaciones locales 

asentadas en su interior y en la zona de amortiguamiento. Pero, esta acción está basada 

en la costumbre ancestral de estos pueblos, cuya existencia (en algunos casos) es mucho 
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más antigua que la creación de la Reserva y es una fuente de alimento, además de 

ingresos económicos, para la población local y para la región. 

CHAPMAN (1989, citado en PETRERE, 1991), menciona que cualesquiera que sean 

las decisiones que se tomen respecto del ordenamiento de la pesca en el Amazonas, es 

necesario un programa complementario de educación. Esto es tan cierto como la 

necesidad de comprender el concepto expresado en la tragedia de los comunes: "lo que 

pertenece a todos, nadie lo cuida"~ y hacer comprender a las comunidades que la 

ordenación de la pesca no implica la prohibición a las operaciones de la pesca 

comercial, sino Ja integración de esfuerzos y el diseño de objetivos dirigidos a la 

sostenibilidad en la explotación del recurso. 

VILLA VICENCIO ( 1995), sostiene que en la RNPS, tanto las poblaciones que viven 

asentadas en ellas como las que actúan sobre ella via el mercado, viven de extraer los 

recursos naturales, sobre todo acuáticos, dedicando el total de sus ingresos tanto en 

dinero como en especies a la subsistencia, asignando ocasionalmente un escaso margen 

a la capitalización, dicho estudio concluye que sobre las actividades económicas 

vinculadas a los peces ornamentales lo que propone es realizar un estudio que 

identifique las externalidades y restricciones vinculadas tanto a la producción como a la 

comercialización de tal forma que las ineficiencias que se acumulan en la cadena de 

comercialización (que en estos casos se encuentra prácticamente establecidos) sean 

removidas a través de la planificación de un conjunto de mecanismos y propuestas sobre 

los servicios públicos necesarios para ello, los mismos que pueden ser propuestos desde 

el gobierno central, pasando por el gobierno regional, y puestos en práctica mediante 

acciones del proyecto. Concluye el estudio recomendando una pesca controlada de la 

"arahuana~', Osteoglossum bici"hosum la cual fue prohibida dentro de la reserva, a 

pesar que dicho recurso está en un 90% dentro de la reserva. 

VILADECANS (2004), en la sistematización de quelonios acuáticos en la RNPS, 

concluye que las nuevas circunstancias hacen necesaria la incorporación de nuevas 

líneas de acción que disminuyan la presión sobre los recursos. Existe un nuevo enfoque 

al uso del recurso. Hasta hace unos afios el uso de los nidos y los huevos, asimismo los 

individuos de taricayas estaba orientado al consumo de los pobladores de la RNPS, sin 
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embargo hoy en día tiene una amplia connotación económica. La alta demanda de 

huevos que existe en Jos mercados de las ciudades de la Región Loreto condiciona una 

elevada extracción del recurso. Los usuarios ilegales de la RNPS lo utilizan con buenos 

resultados económicos. Por otro lado manifiesta que en las comunidades no se observa 

interés sincero por la conservación de las taricayas y charapas. No existe una visión de 

futuro por que se vive el día a día, la conservación queda en una escala muy baja ante 

las prioridades de los pobladores. A su vez también concluye que la conservación no es 

solo manejo, son varios los factores que intervienen y sería muy favorable aunar 

esfuerzos e incidir en puntos tan importantes como el comercio y la sensibilización de 

las ciudades a través de Jos medios de comunicación y sobre todo en los centros 

educativos. 

CROSSA (2005), expresa que la explotación de los recursos hidrobiológicos de la 

RNPS genera una interrelación ecológica y social, altamente dinámica, que no responde 

a procesos lineales. Por estas características, el manejo de los recursos pesqueros es 

complejo, por lo que los cambios en las políticas de manejo deben ser explícitas, y 

sujetas a evaluaciones y mejoras continuas. 

V ÁSQUEZ Y TOV AR (2007), mencionan que la caza, la pesca o la extracción de 

huevos de tortugas, como medios de subsistencia por parte de la población local, son 

actividades que se desarrollan desde hace miles de años y que, en los tiempos actuales. 

permiten obtener proteínas a través de su consumo, o ingresos a través de su venta. Sin 

embargo, el problema de la sobrecaza, sobrepesca y extracción excesiva de huevos, se 

ha agudizado en varias zonas alrededor de la RNPS, siendo más afectadas aquellas 

especies que tienen poco número de crías o que no tienen crías todos los años, ya que la 

reposición de los individuos cazados o pescados se hace más dificil. En tanto, las 

especies que se reproducen más rápidamente o tienen mayor número de crías, tienen 

mayores probabilidades de recuperar su población que las otras. 
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2.2.1. Manejo y monitoreo de "taricaya" Podocnemis unifllis 

RIVERA (2004), reporta que desde el afio 1996 al2003 en la Reserva, se ha manejado 

45~277 nidos naturales habiéndose incubado un 1 '370,340 huevos viables~ de donde 

eclosionaron 1 '038,235 crías y 332,105 huevos que no eclosionaron y crías que 

murieron. El máximo desove de la taricaya ocurrió en el afio 2000 con 8,509 nidos. En 

la cuenca del Pacaya se han manejado 16,523 nidos naturales incubándose 488,653 

huevos viables, eclosionando alrededor de 328,397 crías y 160,256 representan crías 

muertas y huevos que no eclosionaron. En la cuenca del Samiria se ha manejado 23,284 

nidos, incubándose 711,072 huevos viables, d~ los cuales eclosionaron 571,870 crías y 

139,202 que representan crías muertas y los huevos que no eclosionaron. Para el caso de 

la cuenca del Yanayacu Pucate se ha manejado 5,470 nidos naturales, incubándose 

171,305 huevos viables, de los cuales eclosionaron 137,968 crías y el 33,337 huevos 

incubados representan a las crías muertas y los huevos que no eclosionaron. A su vez 

los guardaparques han manejado 23,710 nidos naturales, incubándose 722,391 huevos 

viables, de las cuales eclosionaron 570,126 crías; mientras que los grupos organizados 

han manejado 17,441 nidos naturales, incubándose 529,003 huevos viables de las cuales 

eclosionaron 383.592 crías. 

CENAQUA (1994), refiere que los quelonios son los reptiles más antiguos; surgieron 

hace más de 200 millones de años, adoptando diferentes estrategias bio

comportamentales para escapar de enemigos naturales y de los rigores climáticos. Son 

los únicos que poseen caparazón como instrumento defensa. Pueden recoger la cabeza, 

las piernas y la cauda para el interior del caparazón, sirviendo como escudo de 

protección, posee mandíbulas y fuertes maxilares, usados para morder vorazmente al 

enemigo, y desarrollan un tipo de natación muy rápida. El conocimiento de esas 

características biológicas es fundamental para mejorar el manejo de las especies en 

cautiverio. 

COSTA, ET AL., (1999) y DUARTE (1998), mencionan que en cautiverio, las tortugas 

de río pueden tener un crecimiento acelerado, dependiendo del tipo de manejo utilizado 

y de la disponibilidad de alimento. Puede alcanzar hasta 1.5 kg de peso vivo en el 

primer año de cultivo. La carne de tortuga de río representa de 88 a 94% de proteína, 

cantidad superior a la encontrada en la carne bovina (44%}, carne de cerdo (44%) y de 
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langostinos (82%) (ALHO, C. 1988 y SILVA NETO, P. 1998). Para la crianza de 

tortugas de rio tortugas de rio es necesario que existan algunos cuidados, principalmente 

en áreas de fácil adaptabilidad o su hábitat natural como: el agua debe ser renovable, el 

estanque debe ser fertilizado, para que ocurra una reproducción de microplancton, útiles 

para el equilibrio ecológico del estanque. 

2.2.2. Manejo y monitoreo de arahuana Osteoglossum bicirrhosum 

MORCILLO (2000), en su estudio sobre potencial pesquero de peces ornamentales en 

la RNPS, parte de la evaluación de las condiciones de pesca de una especie "arahuana" 

(Osteoglossum bicirrhosum) y desde alli se conocen las practicas de pesca artesanal, así 

como las relaciones entre los pescadores, las comunidades y las autoridades 

relacionadas al sector, es decir la Dirección Regional de Pesquería (DIREPE) e Institut<> 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la jefatura de la RNPS. 

Concluye dicho estudio con las recomendaciones sobre el buen manejo que deben 

promover los agentes económicos mencionados, a fin de hacer sostenible la actividad de 

pesca ornamental. 

DIREPRO- WRETO 2001, reportes realizados sobre zonas y volúmenes de extracción 

de peces ornamentales en la región Loreto, dan cuenta de 22 zonas de extracción, siendo 

las zonas de los ríos Ucayali, Nanay e Itaya donde se capturan el mayor número de 

especímenes. Se vienen extrayendo aproximadamente 85 especies de peces 

ornamentales los mismos que son comercializados · a nivel nacional y para su 

exportación a otros países. Las especies que más se comercializan son el Osteoglossum 

. bicirrhosum "arahuana" y Otocinclus qffinis "otocinclus". Las especies capturadas son 

comercializadas en la ciudad de Iquitos a través de 28 acuarios que comercializan a 

nivel nacional y exportan a 24 países, siendo Es~dos Unidos y China los principales 

acopiadores. 

FREIT AS Y TORRES (2004 ), a partir de la información proporcionada por los mismos 

actores de las comunidades, estima que los volúmenes extraídos superaban al 1 '000000 

de alevinos de arahuana por año, con esta información se estableció la cuota precautoria 

de aprovechamiento de 15,000 alevinos para cada grupo organizado, cuota que hasta la 

fecha no ha sido modificada. La cuota de aprovechamiento establecida solventa los 
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gastos ocasionados durante el tiempo de permanencia en al área y el cumplimiento de 

sus gastos generados en sus hogares. 

2.2.3. Manejo y monitoreo de "paicbe" Arapaima gigas 

HURTADO (1998). menciona que la pesca en la Amazonía se desarrolla a partir de la 

mezcla de la cultura indígena y europea cuyas poblaciones tenían en el pescado su 

principal alimento y el pirarucu o paiche es una de las especies más apetecidas; sin 

embargo se sitúa en el 16avo lugar de desembarque en el puerto de Manaos - Brasil. 

PETRERE (1989). considera que los stocks de paiche están dispersos por las várzeas y 

alejados de los núcleos urbanos y que la evaluación de los stocks son dificiles de seguir 

por la falta de peces enteros, ya que estos llegan al mercado en forma de lonjas o piezas 

de carne secas saladas. Sin embargo, PETRERE (1992), realizó trabajos con datos 

provenientes de lonjas disponibles (relaciones morfométricas y de peso), describiendo 

así la estructura de capturas e infiriendo la situación de los stocks. 

GUERRA (1980), concluye en el informe final sobre el desarrollo sexual del paiche en 

la Reserva Nacional Pacaya Samiria. que desova durante todo el año, con períodos de 

máxima intensidad de setiembre a diciembre y un solo pico notable en el mes de 

noviembre; en tanto que la mínima actividad reproductiva se presenta entre marzo y 

mayo. Adicionalmente la talla mínima en la que el paiche madura por primera vez es de 

1.85 metros de longitud total. 

ROJAS (2003), en el infonne final de la cosecha experimental de Arapaima gigas 

"paiche" en la cocha El Dorado Yanayacu Pucate - RNPS, reporta que el monitoreo de 

la población de paiche a través del conteo visual o conteo de las boyadas estimo 629.5 

individuos siendo el 11% juveniles y el 890/o adultos, la densidad poblacional de paiche 

de los sectores monitoreados ( 498 ha) corresponde a 1.26 indlha, a su vez manifiesta 

que en función a la superficie total de la cocha El Dorado y sus caños adyacentes ( 605 

ha) se estimo una población de 762.3 individuos con una densidad de 1.26 indlha. Para 

ello se determino la cuota de cosecha en 56 individuos sobre Ja base del 10% de la 

población adulta censada. representando el 8.9% de la población total. 
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CDC- UNALM (2005), sostiene que el diseño de un plan de monitoreo incluye dos 

fases. La primera para seleccionar Jos indicadores a monitorear, y Ja segunda para 

desarrollar el cómo, dónde y cuándo registrar cada uno de los indicadores 

seleccionados. Esta última fase es la que se conoce como "protocolo de monitoreo". 

Para desarrollar la primera fase del plan de monitoreo para la RNPS, se ha seguido el 

esquema propuesto por The Nature Conservancy en el manual ''Esquema de las cinco 

S" (TNC, 2002), el cual involucra una serie de pasos desde la elección del Objeto de 

Conservación, identificación de presiones, fuentes de presión, selección de indicadores 

y establecimiento de umbrales para cada indicador. 

2.3. PLANES DE MANEJO (PdM) 

FREITAS Y TORRES (2004), expresan que las primeras comunidades involucradas en 

la promoción participativa fueron Victoria, Manco Cápac y Bretaña, que ante la 

formación de Jos grupos organizados y ]a necesidad de controlar el recurso arahuana, Ja 

Jefatura de la Reserva decidió hacer un ordenamiento de uso estimando los volúmenes 

extraídos por los usuarios ilegales. Con relación a la comercialización de los alevinos de 

arahuana mencionan que esta se encuentra en un proceso de ordenamiento por parte de 

Ja administración del área, actualmente existen acuaristas que se identifican para 

trabajar con los grupos quienes por intermedio de una persona de la comunidad que 

hace la vez de "garante o intermediario". Los empresarios acuaristas habilitan a los 

grupos organizados proporcionando durante todo el año logística necesaria para que 

puedan mantenerse en su zona de trabajo que posteriormente es cancelado con Ja venta 

de los alevinos, la venta es por medio de sus corredores o el empresario acuarista. 

DEL ÁGUILA (2002), a través del Programa Pacaya Samiria de la WWF-AIF/DK se 

implemento el Plan de Manejo de Paicbe en el sistema de las cochas de Punga que 

permitió que las comunidades de Victoria, San Antonio y Nuevo Liberal (canal de 

Puinahua) adoptaran medidas de manejo pesquero para la recuperación de las 

poblaciones de paiche en este sistema. Según los datos de extracción en las cochas de 

Punga se extrajeron 700 Kg de paiche anuales durante 1998 y 1999. En 1999, la 

población de paiches se estima en 80 individuos (no existe datos para 1998) y se 

extrajeron 775 Kg de paiche. En el2000, se observa un incremento en la población de 

paiches adultos aproximadamente en 30 individuos, registrándose ese mismo afio una 
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extracción de 6,110 Kg (120 individuos). En el2001, la población de individuos adultos 

experimenta un ligero incremento, mientras que la población de individuos juveniles se 

triplica. 

RENGIFO (2001), en un estudio sobre la experiencia de Manejo Comunal de Recursos 

Hidrobiológicos con pobladores de la comunidad de Manco Cápac, desarro1lado bajo la 

estrategia de Unidades de Pesca Comunitaria (UPC), implementado por Pro Naturaleza 

desde 1994, con el respaldo técnico y legal de la Dirección Regional de Pesquería de 

Loreto y la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. La estrategia de la UPC, 

tiene como objetivo contribuir a una mejor administración y extracción de los recursos 

naturales en la reserva, garantizando su uso sostenible con la participación comunal, 

promoviendo la conservación y el mejoramiento del ingreso económico de los 

pescadores involucrados, a través de acciones que busquen optimizar el manejo 

pesquero y de los recursos en general. Las principales especies extraídas con fines 

com~rciales fueron: "paiche" Arapaima gigas; "arahuana" Osteoglossum bicirrhosum y 

"gamitana" Colossoma macropomun; según refiere el autor cada especie extraída tuvo 

sus pautas de manejo correspondiente. Por otro lado con relación a la taricaya menciona 

que desde el año 1994 a 1998 se reanido 39,407 huevos que representa el 31.81% del 

total de huevos recolectados durante los cinco años de trabajo, refiriendo que esta cifra 

es bastante baja con relación al número de huevos total que se reporta para el área; así 

mismo, se libero 30,313 crías que representan el 24.47 % con relación al número de 

huevos recolectados que alcanzo un total de 123,869. No obstante, Ja composición de 

las especies vario cada año, salvo la taricaya y la arahuana que han sido aprovechadas 

todo los años, el paiche ha sido extraída con fines comerciales sólo en los años 1995, 

1997 y 1998. 

Además, en 1995 se extrajo "gamitana" Colossoma macropomum con fines comerciales 

y en 1998, se hizo una extracción experimental de otras especies ornamentales aparte de 

la arahuana. Los mayores ingresos económicos que la UPC fueron reportados para los 

meses de julio a diciembre, periodo que coincide con la abundancia de los recursos 

pesqueros y la facilidad de ser capturadas, siendo la especie más lucrativa la arahuana, 

seguida por el paiche y finalmente la taricaya. 
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RNPS (2004), menciona que mediante Resolución Directora! (19 de Julio de 2004) de la 

Dirección Regional de la Producción aprobó el Plan de Manejo de Paiche Arapaima 

gigas en la cocha el Dorado (RD N' 747-2004-GRL/PRODUCE) documento presentado 

por la UPC Yacu Taita. Previo al aprovechamiento se realizo el conteo por boyada de 

paiche en varios sectores de la Cocha El Dorado, se registro 474 individuos que 

permitió establecer la cuota de aprovechamiento del 10%. El aprovechamiento de 

paiche se dio en tres faenas de pesca o zafras, con un esfuerzo empleado de 1 O días 

efectivos. De 41 ejemplares comercializados, 35 ejemplares fueron transformados al 

estado fresco refrigerado y 6 ejemplares fileteados. 

ROJAS Y NORIEGA (2004), en la propuesta de plan de manejo de Arapaima gigas 

"paiche" en la cocha El Dorado Y anayacu Pucate - RNPS, manifiestan que los 

resultados del censo del año 1994. reportan una población de 1 O ejemplares adultos en 

la cocha El Dorado (realizado solo en un sector de la cocha). En el año 2001 1a 

población estimada fue 470 entre adultos, subadultos y juveniles (información 

verificada por la Subdirección de Pesquería Requena), el mismo que para los años 2002 

y 2003 se incrementa a 582 y 629 ejemplares respectivamente. 

VIANA ET AL. (2004), menciona que el Programa de Manejo Comunitario de la 

Reserva de Desarrollo Sustentable Mamirauá (RDSM), fue implementado inicialmente 

en uno de los sectores de la Reserv~ el Sector Jarauá, formado por cuatro comunidades 

(San Raimundo de Jarauá, Nueva Colombia, Nuevo Pirapucu y Manacabi) reuniendo en 

esa época, aproximadamente a 200 personas. La selección de ese sector para el inicio de 

los trabajos fue por su importancia estratégica respecto al control del mayor sistema de 

lagos de la RDSM. Asimismo hace mención que en el caso del manejo comunitario de 

pirarucus o paiches~ realizado en 1as Reservas de Mam.irauá y Amaná, mediante 

acciones complementarias de fiscalización comunitari~ monitoreamiento de las 

poblaciones y las pesquerías han contribuido para el aumento de la población de la 

especie. Con el incremento de la producción, aumento también las dificultades en la 

comercialización del producto. La comercialización de pescado es considerada uno de 

los procesos más deficitarios dentro de la cadena productiva de pescado (SANTOS y 

SANTOS, 2005). 
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2.4. BASE LEGAL PARA LA CREACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL 

PACAYASAMIRIA 

INREN A (2000), de acuerdo al Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

(RNPS), esta se encuentra ubicada en la Ecorregión de Bosques Inundables de Varzea 

del departamento de Loreto, en las provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto 

Amazonas, entre los rios Marañón y Ucayali, principales afluentes del rio Amazonas. El 

área comprendida por la RNPS según el D.S. ~ 016-82-AG, con una superficie de 

2 '080,000 hectáreas. 

Decreto Supremo que crea la Reserva Nacional Pacaya Samiria (D.S. N°. 016-82-

AG). 

Establece los límites de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, con una extensión de 

2'080,000 ha con el objetivo de conservar los recursos de flora y fauna, así como las 

bellezas escénicas características del bosque tropical húmedo. 
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DL METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio aplicó la investigación descriptiva ya que permitió realizar la evaluación del 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos por las comunidades y sus grupos de 

manejo y al mismo tiempo permitieron realizar un análisis retrospectivo y prospectivo 

del proceso de implementación de Jos planes de manejo~ previo a la aplicación de la 

nonnatividad exigido por el sector competente. 

3.l. DISE80 DE INVESTIGACIÓN 

El disefto de Ja investigación fue de tipo descriptiva explicativa ya que se realizó la 

evaluación del aprovechamiento de ''taricaya", "arahuana" y "paiche" antes y después 

de la implementación de los planes de manejo, determinando asimismo los ingresos 

generados y los resultados de los planes de manejo en la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3..3.1. Ubicación de área de estudio 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria, se ubica en el Noreste del Perú, políticamente 

pertenece a la Región de Loreto y comprende parte de las Provincias de Loreto~ 

Requena, Alto Amazonas y Ucayali. La Reserva limita por el Norte desde el poblado de 

Veracruz en las coordenadas 73°35' longitud W y 5°06' latitud Sur, siguiendo aguas 

abajo la margen derecha del río Marañón hasta la unión con el río Ucayali; por el Este, 

desde el punto de las coordenadas 73°35' longitud W y 4°29' latitud S, avanza aguas 

arriba por la margen izquierda del río Ucayali, sigue el canal de Puinahua hasta las 

coordenadas 75°08' longitud W y 6°07' latitud S, cerca al poblado de Vista Alegre en el 

rio Ucayali; avanza desde este punto hacia al oeste, por la divisoria de aguas de Jos ríos 

Samiria y Chambira, hasta las coordenadas 75°27' longitud W y 6°08' latitud S, luego 

sigue al norte por la divisoria de las aguas de los ríos Huallaga y Alto Samiria hasta el 

poblado de Veracruz (INRENA, 2000). (Figura 01). 
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3.3.2. Población 

Está confonnada por 281 pobladores de las tres cuencas que trabajaron con los recmsos 

hidrobiológicos "taricaya'\ "arahuana'\ "paiche" y que desarrollaron sus actividades en 

la RNPS entre los aftos 1994 - 2005. 

3.3.3.Muestra 

Para el cálculo del tamafto muestral se consideró un nivel de confianza de 95% y un 

error de 5%. 

Datos: N= 281 

Z=95% 

p = 500/ó 

q = 1-p 

e= S% 

Se calculó haciendo uso de la siguiente fórmula: 

n = z 2 
• p .q. N 

e 2 
( N - 1) + z 2

• p .q 

n = ( 1, 95 ) 
2 

( o , 5 ) ( O , 5 ) ( 281 

( O 1 05 ) 2 
(281 - 1 ) + ( 1 1 9S ) 2 

( O 1 S ) ( O 1 S ) 

267.125625 
n = 

1.650625 

n = 161.8 

Pacaya (Bretaña, San Carlos y Victoria)= 0.576 x 161= 92.7 

Samiria (Maypuco; Nva. Esperanza y San Martín Tipishca) = 0.576 x 71 = 40.9 

Yanayacu Pucate: 20 de Enero, Yarinay Manco Cápac) = 0.576 x49 = 28.2 

Por lo tanto la muestra estuvo conformada por 162 personas que fueron entrevistadas, 

de los cuales 93 encuestas fueron reali?adas en la cuenca Pacaya, 41 en la cuenca 

Samiria y 28 en la cuenca Y anayacu Pucate. 
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Figura 01. Mapa del área de estudio 
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3.4. PROCESAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 

DE APROVECHAMIENTO DE Podocnemis unijilis .. taricaya", Osteoglossum 

bici"hosum "arahuana" y Arapa.ima gigas "paiche" ENTRE LOS AÑOS 1994 -

2005 EN LA RNPS 

Para el procesamiento y análisis de los resultados de los programas de aprovechamiento 

de ''taricaya", .. arahuana" y "paiche" se dirigió la investigación principalmente en dos 

aspectos fundamentales como son los económicos y ecológicos, asimismo nos 

limitamos a conocer la dinámica del aprovechamiento y a utilizar las percepciones e 

intereses en la construcción del proceso de aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos antes mencionados. Implementándose las siguientes estrategias 

metodológicas paza el levantamiento de la información: 

a) Acopio y sistematización de fichas de registro de aprovechamiento de "tarícaya'\ 

''arahuana" y "paiche".- El procesamiento y análisis de Jos datos se desarrollo 

principalmente acopiando y sistematizando toda la información existente sobre el 

aprovechamiento de "taricaya", "arahuana" y "paiche", estado de las poblaciones 

naturales para el caso de ''taricaya" y paiche" y numero de progenitores liberados 

para el caso de la "arabuana". E1 acopio y sistematización de infonnación se realizo 

en los archivos de la Jefatura de la RNPS, la ONG ProNaturaleza y la Dirección 

Regional de la Producción (DIREPRO), siendo la principal fuente de información los 

archivos de la Jefatura de la RNPS. Se partió con busquedas de documentos 

impresos, búsquedas electrónicas en las bases de datos de la RNPS, ProNaturaleza y 

DIREPRO. Posteriormente, se cruzo información con los Puestos de Vigilancia N° 1 

(PV N° 1) de cada una de las cuencas: Pacaya, Samiria y Y anayacu Pucate. La 

información disponible de estos sitios tuvo dos momentos de analisis. En el primero 

entre los meses de Noviembre- Diciembre (inicio de la creciente) y e1 segundo entre 

Enero - Marzo (media creciente), se buscaron documentos entre las que destaca las 

fichas de registro que reportaran aprovechamiento de "taricaya", "arahuana" y 

"paiche", relación de personas. grupos de manejo (Anexos 05.06 y 07). 

Para determinar el estado de las poblaciones naturales de paiche. se utilizo la técnica 

conocida como "el conteo del número de boyadas de paiche" o también conocido 

como la "estimación visual de abundancia de paíche". 
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b) Talleres de evaluación de los grupos de maneio.~ Esta estrategia metodológica 

permitió cruzar y consolidar Jos registros de Jas fichas de apovechamiento, tomando 

la información de los principales actores: los representantes e integrantes de los 

grupos de manejo, asimismo se levanto información sobre ocurrencias no 

contemplados en los registros de aprovechamiento (Anexo 04). 

3.5. CARACTERIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 

APROVECHAMIENTO Y PLANES DE MANEJO, HASTA AHORA 

IMPLEMENTADOS EN LA RNPS EN LA SOSTENIBILIDAD DE Podocnemis 

uni.fills "taricaya", Osteoglossum bici"hosum "arahuana" y Arapaima gigas 

La caracterización comprendió todas las actividades asociadas con la identificación, 

descripción cuantitativa y cualitativa, revisión de los programas de aprovechamiento y 

planes de manejo en todo el ámbito de la RNPS y al mismo tiempo se determino de 

forma objetiva y confiable la efectividad de los programas de aprovechamiento y planes 

de manejo, permitiendo una comparación del aprovechamiento potencial en el marco de 

estas dos iniciativas de acceso a los recursos hidrobiológicos. Las herramientas 

utilizadas para la caracterización fueron: la encuesta, el seguimiento, la caracterización 

propiamente dicha y los sistemas de información existentes en la Jefatura de la RNPS, 

soportándose en las siguientes estrategias metodológicas: 

a) Organización del aprovechamiento.~ Se realizó la aplicación de un cuestionario no 

estructurado dirigido principalmente a los guardaparques más antiguos del área 

protegida con la finalidad de recoger información sobre los procedimientos 

empleados para autorizar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el 

área protegida y que fueron tipificados en dos: autorizaciones informales 

(comunicación verbal) y la autorización formal ( docmnentos de autorización de 

ingreso emitidos por el sector competente). 

b) Aspectos técnicos del aprovechamiento.- Para este proceso se realizó el seguimiento, 

la caracterización y la revisión de los sistemas de información de la Jefatura de la 

RNPS referente al número de programas de aprovechamiento y planes de manejo 

existentes, el número de comunidades y grupos de manejo todos enfocados al uso de 

los recursos "taricaya'', "arahuana" y "paiche". ubicación de los grupos teniendo en 

18 



consideracion la zonificacion del ár~ las medidas regulatorias que permiten 

operativizar a los grupos de manejo1 entre otros aspectos. 

3.6. DETERMINAR EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO PARA LAS 

POBLACIONES LOCALES DEL APROVECHAMIENTO Podocnemis unijilis 

~ricaya", Osteoglossum bld"hosum "arabuana" y Arapaima gigas "paicbe" 

SIGUIENDO LOS MODELOS TRADICIONALES NO ESTANDARIZADOS. 

El proceso de determinar el impacto se conoce como evaluación de impacto y para este 

caso se defme como la medición de los cambios en el bienestar de los integrantes de los 

grupos de manejo (grupo de interés) que son beneficiarios de los programas de 

aprovechamiento y ejecutores de los planes de manejo. Se realizo una encuesta 

estructurada (Ruiz et al.) (anexo 03), y se ejecutó una revisión de lo que se ha alcanzado 

o mantenido a lo largo del tiempo y del espacio. A continuación se detallan los 

principales indicadores de evaluación que han resultado de la encuesta estructurada para 

determinar el impacto socioeconómico del aprovechamiento de "taricaya", "arahuana" y 

"paiche". 

a) Indicadores del impacto socioeconómico: La encuesta considera cuatro indicadores 

que se relacionaron y vincularon con el impacto socioeconómico que han generado 

para las poblaciones locales y se están referidas a: 

• Actividades económicas principales y complementarias 

• Ingresos económicos obtenidos 

• Bienes materiales adquiridos 

• Ingreso per cápita del aprovechamiento de "taricaya", "arahuana" y "paiche". 

b) Indicadores sobre formas de aprovechamiento y perct!pción de abundancia: La 

encuesta incorpora el seguimiento al uso de los recursos hidrobiológicos que ha 

generado los programas de aprovechamiento y planes de manejo y se incorpora los 

indicadores de formas de aprovechamiento y la percepción de abundancia de 

''taricaya", "arahuana" y "paiche" de los integrantes de los grupos de manejo. 
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3 .. 7.. ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA ADECUADA 

DE MANEJO DE ~ARICA YA", ~ARABUANA" Y ~AICBE" EN LA RNPS 

Revisión de los programas de los programas de aprovechamiento y planes de manejo.

Las acciones de manejo contempladas en los programas de aprovechamiento y planes 

de manejo fueron revisadas detenidamente, detallando el orden de las estrategias 

contempladas de menor a mayor importancia para garantizar la sostenibilidad del 

manejo de "taricaya", "arahuana" y "paiche". Por lo que Ja propuesta de los 

lineamientos para el manejo adecuado de los recursos hidrobiológicos, se desarrollo 

tomando en consideración la presión de pesca y caza (caso taricaya) en la que se 

encuentran sometidos dichos recursos, Jos niveles precautorios del aprovechamiento de 

los recursos hidrobiológicos, Ja generación de infonnación del estado de explotación de 

los recursos y el monitoreo biológico del área protegida. 

3.8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para procesar la informacion recogida se uso el programa estadístico SPSS versión 20. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de los programas de aproveebamiento de .. taricaya", .. arabuana" y 

"paiche" 

4.1.1. Taricaya 

La cantidad de huevos aprovechados y manejados en el periodo de estudio (1994-2005) 

fue variable en varios aspectos entre las tres cuencas (Figura 2). Primero, respecto a1 

número de huevos recolectados, fue mayor en la cuenca del Samiria (84,934), seguido 

por las cuencas del Pacaya (61,489) y Yanayacu Pucate (57,423). Segundo, en cuanto al 

porcentaje de huevos aprovechados, se observa que los integrantes de los grupos de 

manejo de la cuenca del Y anayacu Pucate aprovecharon un alto porcentaje de huevos 

(58%), en contraste, con las organizaciones de manejo de las cuencas de Pacaya y 

Samiria, quienes aprovecharon sólo el 9% y 3% de los huevos respectivamente. 

Tercero, respecto al número de huevos reanídados, se evidencia que fue mayor en la 

cuenca del Samiria (82,050), seguido por las cuencas del Pacaya (55,969) y Yanayacu 

Pucate (24,095). Pero del total de huevos reanidados, una parte no eclosionaron, siendo 

el 32% en la cuenca del Pacaya, 23% en la cuenca del Yanayacu Pucate y 21% en la 

cuenca del Samiria. En la Figura 2, también se observa que los grupos de manejo de la 

cuenca del Samiria liberaron de 1,7 a 3,5 más crias que sus contrapartes de las cuencas 

del Pacaya y Y anayacu Pucate respectivamente. 
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Figura 02. Aprovechamiento y manejo de las nidadas de P. unifi/is en las tres cuencas 
de la RNPS de 1994 al2005 
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Al realizar un análisis de correlación entre algunos de los parámetros evaluados se 

observa distintos grados de correlación en cada una de 1as cuencas (Figura 3). Por 

ejemplo, la correlación entre el número de huevos colectados y el número de huevos 

aprovechados sólo fue altamente significativa en la cuenca del Y anayacu Pucate ( Corr. 

Pearson= 0~941, P = 0,000). Con relación al número de huevos colectados y el número 

de huevos reanidados, se observa que en las tres cuencas hubo corre1acíón y esta fue 

significativa, pero en las cuencas del Pacaya y Samiria las correlaciones fueron 

altamente significativas (0,980 y 0,997 respectivamente). Finalmente, con relación al 

número de huevos reanidados y el número de crías liberadas las correlaciones también 

fueron altamente significativo en las tres cuencas, en 1as cuencas del Pacaya y Samiria 

se obtuvo correlaciones altamente signifiCativas de 0,981 y 0,991 respectivamente. Este 

análisis nos demuestra que la densidad poblacional de la taricaya tiene una alta relación 

entre el número de crías liberadas y el incremento de la densidad poblacional, esto se 

debe a que las crías h'beradas en un promedio de 8 aftos aproximadamente llegan a ser 

adultas y se encuentran en edad reproductiva (localmente denominadas .. ponedoras). 

Siendo positiva la implementación de los programas de reanidación de huevos en playas 

artificiales y liberación de las crías en el medio natural, con resultados altamente 

alentadores para el caso de la taricaya a diferencia de la champa que experimenta 

escasos limites de recuperación de sus poblaciones (Anexo 09). 
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Figura. 03. Correlación de Pearson entre variables relacionadas al aprovechamiento y 

manejo de las nidadas de P. unifilis en las tres cuencas de la RNPS de 1994 al 2005. 

4.1.2. Participación de las poblaciones locales con sus grupos de manejo - recurso 

taricaya 

La participación por cuencas se detalla a continuación: 

Cuenca Pacaya.- Entre los años 1994- 1999, participaron tres {03) comunidades y tres 

{03) grupos de manejo y entre los aftos 2000- 2005, participaron 08 comunidades que 

aportaron a la RNPS 16 grupos de manejo. 

Cuenca Samiria.- Entre los aftos 1994- 1999, participó una (01) comunidad y un (01) 

grupo de manejo y entre los aftos 2000- 2005, participó siete {07) comunidades y los 

grupos de manejo se incrementaron a 11. 

Cuenca Y anayacu Pucate.- Entre los años 1994 - 1999 ~ participaron 04 comunidades 

que aportaron 04 grupos de manejo, entre los aftos 2000 - 2005, participaron 05 

comunidades que aportaron 1 O grupos de manejo. En esta cuenca todos estos grupos de 

manejo estaban autorizados para el aprovechamiento de huevos y a partir del afio 2006, 
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se autoriza el aprovechamiento y la comercialización de las crías, de acuerdo al plan de 

manejo para el aprovechamiento de taricaya (Tabla 01). 

Tabla 01. Número de comunidades y grupos de manejo de "tarieaya" que participaron 

en la RNPS entre los años 1994 - 2005. 

Cuenca 

Afto 
Comunidades 1 

Yanayacu Total grupo manejo Pacaya Samiria 
Pucate 

N°de 
3 1 4 8 

1994-1999 
comunidades 

N° de grupos de 
maneio 

3 l 4 8 

N°de 
8 7 5 20 

comunidades 
2000-1005 

N<' de gmpos de 
manejo 

16 ll 10 37 

4.1.3. Número de programas de aprovechamiento y planes de manejo de 

"tarieaya" presentados a la Jefatura de la RNPS 

Para toda el ámbito de la RNPS entre los aiios 1994-2005 se presentaron 13 planes de 

manejo (8 en la cuenca Pacaya y 2 en la cuenca Yanayacu Pucate), del mismo modo se 

presentaron 3 planes de manejo de quelonios acuáticos (taricaya y charapa), de las 

cuales 2 documentos fueron presentados para la cuenca Pacaya y 1 documento para la 

cuenca Samiria (Tabla 04). 

4.2. Arahuana 

En promedio la cantidad de alevinos de "arahuana" O. bícírrhosum extraídos bajo 

condiciones de manejo fue diferente entre las tres cuencas (Figura 4). De tal fonna que 

los grupos de manejo de la cuenca Pacaya reportaron mayor cantidad de alevinos 

extraídos (71,717±23,325) en el periodo de estudio, mientras que los grupos de manejo 

de las cuencas de Samiria y Yanayacu Pucate reportaron valores de 7,838±4,317 y 

34,020±4,464 respectivamente. Es preciso destacar mediante el análisis de varianza se 

encontró diferencias estadísticas significativas (F=5,31, gl=2, P=0,010). Encontrándose 

diferencias significativa entre las cuencas del Pacaya y Samiria (0,007), pero no entre 

las demás cuencas. 
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Figura 04. Alevinos de arahuana aprovechados por los grupos de manejo que 

participaron en la gestión de la RNPS, 1994 - 2005. 

Con respecto a la participación de los pescadores en las faenas de pesca de O. 

bicí"hossum fue distinto en las tres cuencas (Figura 5). De este modo la cuenca Pacaya 

fue Ja que registro Ja mayor participación de los pescadores ( 168±41 ), a diferencia de Ja 

participación de los pescadores en las cuencas Samiria y Y anayacu Pucate donde se 

registró cifras inferiores de 50± 14 y 55±4 respectivamente. Con respecto al análisis de 

varianza se encontró diferencias significativas (F=6, 78, g1=2, P=0.003). Registrándose 

diferencias significativas entre las cuencas Pacaya y Samiria (0.007), sin embargo entre 

las demás cuencas no se presento este mismo caso. 
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Figura 05. Participación de los pescadores en las faenas de pesca de los alevinos de 

arahuana en la RNPS entre los años 1994 al 2005. 
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La Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) del aprovechamiento de los alevinos de 

arabuana en las tres cuencas de la RNPS fue diferente (entre los aiios 1995 al 2005 

(Figura 6). De esta forma los grupos de manejo de la cuenca Yanayacu Pucate registran 

la mayor CPUE 643±78, mientras que en las cuencas de Pacaya y Samiria los valores de 

CPUE fueron 388±71 y 111±31 respectivamente. Con respecto al análisis de varianza se 

encontró diferencias significativas entre las cuencas del Samiria y Y anayacu Pucate 

(0.000), con respecto a las demás cuencas no se presento diferencias significativas. 
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Figura 06. Captura por Unidad de Esfuerzo en el aprovechamiento de los alevinos de 

arahuana en la RNPS entre los años 1994 - 2005. 

Se realizó el análisis de correlación empleando algunos parámetros evaluados en el 

proceso de aprovechamiento de los alevinos de arabuana se registró diferentes grados de 

correlación en cada una de las cuencas de la RNPS entre los aiios 1994 al2005 (Figura 

7). Podemos citar que para la cuenca Pacaya, la correlación entre el número de alevínos 

capturados y número de pescadores y el número de alevinos capturados y la CPUE fue 

altamente significativa (Corr. PearsoJF 0,768, P = 0,004). Con respecto a la cuenca 

Samiria, la correlación entre el número de alevinos capturados y número de pescadores 

y el número de alevinos capturados y la CPUE fue también altamente significativo 

Corr. Pearson= 0~683, P = 0,014 y Corr. Pearson= 0,946, P = 0,000) respectivamente. 

Con respecto a la cuenca Y anayacu Pucate Ja correlación entre el número de alevinos 

capturados y número de pescadores se presenta ligeramente significativo Corr. 

Pearson= 0,189, P = 0,055, sin embargo la correlación entre el número de alevínos 

capturados y la CPUE fue altamente significativo Corr. Pearsoi'F- 0,833, P = 0,001 

(Anexo 10). 
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Figura 07. Correlación de Pearson entre variables relacionadas al aprovechamiento y 

manejo de los alevinos de arahuana en las tres cuencas de la RNPS de 1994- 2005. 
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4.2.1. Participación de las poblaciones locales con sus grupos de manejo- recurso 

arahuana 

La participación por cuencas se detalla a continuación: 

Cuenca Pacaya: Entre los años 1994- 1999, participaron cinco (05) comunidades y seis 

(06) grupos de man~o y entre los años 2000- 2005, participaron seis (06) comunidades 

que aportaron a 1a reserva dieciséis (16) grupos de manejo. 

Cuenca Samiria: Entre los años 1994 - 1999, no se registro la participación de 

comunidades y grupos de manejo, sin embargo entre los años 2000-2005, participaron 

cuatro (04) comunidades que aportaron ocho (08) grupos de manejo. 

Cuenca Yanayacu Pucate: Entre Jos años 1994 - 1999, participaron dos (02) 

comunidades que aportaron tres (03) grupos de manejo, entre los años 2000- 2005, 

participaron tres (03) comunidades que aportaron siete (07) grupos de manejo (Tabla 

02). 

Tabla 02. Número de comunidades y grupos de manejo de "arahuana" que participaron 

en la RNPS entre los años 1994 - 2005. 

Comunidades 1 
Cuenca 

Año Yanayacu Total 
gmpo manejo Pacaya Samiria 

Pucate 
N°de 

5 o 2 7 
comunidades 

1994-1999 
N° de gmpos de 

6 o 3 9 
mane.io 
N°de 

6 4 3 13 
comunidades 

2000-2005 
N<l de gmpos de 

maneio 
16 8 7 31 

4.2.2. Número de programas de aprovechamiento y planes de manejo de 

"arahuana" presentados a la Jefatura de la RNPS 

Entre los años 1994 al 2005 se presentó a la jefatura de la RNPS 28 documentos de 

propuestas de planes de manejo de arahuana, de los cuales 20 documentos corresponden 

a la cuenca Paca ya y 8 documentos corresponden a la cuenca Y anayacu Pucate, 

asimismo se presentó un (01) documento de programa de manejo para la cuenca de 

Samiria y dos (02) documentos de programa de aprovechamiento de arabuana para ]as 

cuencas Pacaya y Samiria respectivamente (Tabla 04). 
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4.3. Paiche 

Se empleo el análisis de correlación usando algunos parámetros evaluados en el 

aprovechamiento de los individuos adultos de paiche obteniéndose diferentes grados de 

correlación en la cocha El Dorado - cuenca de Y anayacu Pucate entre los años 1994 al 

2005 (Figura 8). De esta forma podemos mencionar que la correlación entre la cantidad 

de paiche aprovechado y el peso fresco y el peso freso y peso seco salado fue altamente 

significativo (Corr. Pearson= O, 931, P= 0.000 y Corr. Pearson= O. 751, P= 0.020 

respectivamente). Respecto a la correlación entre la cantidad de paiche aprovechado y el 

ingreso per cápita no existe relación (Corr. Pearson= O~ 058. P= 0.881). finalmente la 

relación entre la cantidad de paiche aprovechado y el peso seco salado no es 

significativo (Corr. Pearson= O, 553, P= 0.123) (Figura 8) (Anexo 11). 

4.3.1. Estado de las poblaciones naturales de "paiche" 

Durante los conteos realizados en la RNPS a lo largo de los años 1994 al 2005, se 

experimento diversos comportamientos del conteo; en las cuencas de Pacaya y 

Yanayacu Pucate predominaron los ejemplares adultos a diferencia de la cuenca Samiria 

donde se resalta una notable presencia de ejemplares juveniles (Figura 9). 
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Figura 08. Correlación de Pearson entre variables relacionadas al aprovechamiento y manejo 

de individuos adultos de paiche en 1a cocha El Dorado, Cuenca Y anayacu Pucate entre Jos años 

de 1994-2005. 
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Figura 09. Conteo del número de boyadas de paiche en la RNPS entre los años 1994 al 

2005. 

4.3.2.Particlpación de las poblaciones locales eon sus grupos de manejo - recurso 

paiche 

La participación por cuencas se detalla a continuación: 

Cuenca Pacaya: Con respecto a las comunidades y grupos de manejo para el 

aprovechamiento de "paiche" entre los años 1994 al 2005, solo se registro una 

comunidad (Victoria- Canal de Puinabua) que aporto un grupo de manejo de este 

recurso. 

Cuenca Samiria: De igual forma en la cuenca Samiria para los años 1994 al2005, solo 

se registro a la comunidad de San Martín de Tipishca (Tipishca del Samiria) que aporto 

un grupo de manejo para el recurso .. paiche". 

Cuenca Yanayacu Pucate:_Situación similar ocurrió con esta cuenca entre los años 1994 

al 2005, solo se contó con una comunidad (Manco Cápac- Canal de Puinahua) que 

aportó un grupo de manejo de paiche (Tabla 03). 
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Tabla 03. Número de comunidades y grupos de manejo de "paiche" que participaron en 

la RNPS entre Jos años 1994-2005. 

N° tt>munidades 1 Cuenta 
Afto l'anayacu Total 

N° grupo manejo Pacaya Samiria 
Pucate 

N° de comunidades 1 1 1 3 
1994-1999 

N° de grupos de 1 1 1 3 
maneio 

N° de comunidades 1 1 l 3 
m) .. l(m 

N° de grupos de I 1 I 3 
maneio 

4.3.3. Número de programas de aprovechamiento y planes de manejo "paiche" 

presentados a la Jefatura de la RNPS 

Entre los años 1994 - 2005 se presentaron un total de 3 documentos de planes de 

aprovechamiento de paiche; uno documento para la cuenca Pacaya y dos para la cuenca 

Yanayacu Pucate, al mismo tiempo se presento un programa de manejo para el rio 

Marañon -Lago Topal (Tabla 04). 
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Tabla 04. Documentos de planes de manejo~ estrategia de manejo y programas de 

aprovechamiento elaborados y presentados a Ja administración de la RNPS entre Jos 

años 1995 - 2004. 

Nombre del documento Recurso Natural Cuenca Cantidad 

arahuana Pacava 20 
YanaPuca & 

paiche Pacava 1 
YanaPuca 2 

Plmes de Mmejo Pac¡¡ya 8 
taricaya YanaPuca 2 

RNPS 3 

tarieaya Y cbarapa 
Paeaya 2 

Samiria 1 

Plan de Manejo de Recursos Pesqueros Multiespecifico 
Todo la 

1 
RNPS 

Estrategias de Manejo Recursos Renovables 
Todo la 

1 
RNPS 

Programo de Manejo arahuana Samíria l 

oaicbe Marafion 1 

Prognnna de Aprovecllamíento arahuana 
Todo la 

2 
RNPS 

Total de documentos 53 

4.4. Autorizaciones informales (comunicación verbal} y formales (documentos de 

autorización) 

De acuerdo a los registros se destaca que basta el afio 1995, se usaban los acuerdos 

verbales entre los representantes de las cuencas Pacaya y Samiria y los pobladores 

locales para acceder a los recursos naturales. Aún no se conocía los planes de 

aprovechamiento ni los planes de manejo. En la mayoria de casos, la decisión de 

permitir el acceso al aprovechamiento de recursos a los pobladores locales en sectores 

donde no existía las instituciones representativas del área protegida (INRENA y 

Dirección Regional de Pesquería), está estuvo bajo responsabilidad de las 
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organizaciones de soporte al área protegida e inclusive de las autoridades comunales> 

sin que estas decisiones sean comunicadas a Jos administradores deJa RNPS. 

De este modo las autorizaciones informales fueron los primeros mecanismos de acceso 

al aprovechamiento de los recursos los hidrobiológicos como la ''taricaya" Podocnemis 

unifilís~ ••am.huana" Osteog/ossum bicí"hosum y "paiche" Arapaíma gigas en la RNPS. 

Entre los años 1992 a 1995las autorizaciones de tipo informal emitidas recayeron en la 

responsabilidad de funcionarios de la Dirección Regional de Pesquería (DIREPEs) y la 

RNPS (Jefaturas de Cuenca)> quienes compartían la administración de las cuencas 

Pacaya y Samiria. Las autorizaciones .informales se conocían como "pases de 

subsistencia" y para su emisión no se tomaba en cuenta la exigencia de aplicar técnicas 

de manejo para el aprovechamiento del recurso, limitándose solo a conseguir un registro 

de las cantidades aprovechadas de los recursos hidrobiológicos y del número de 

personas que ingresaban al área. 

A partir de 1996, en la RNPS se inician los primeros intentos para ordenar y regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales, dado a la presión de las comunidades por 

acceder a Jos recursos del interior del área protegida. En este proceso jugaron un papel 

muy importante las organizaciones no gubernamentales que venían en ese entonces 

implementando proyectos de conservación y desarrollo con participación comunal. De 

este modo se gestan las primeras iniciativas para implementar las autorizaciones 

formales mediante la exigencia de Jos documentos técnicos (programas de 

aprovechamiento y planes de manejo) para acceder a los recursos. A través de la 

iniciativa de presentación de los documentos técnicos se exigió el trabajo de 

recupemción de aquellas especies amenazadas por la presión de uso, entre las que se 

incluyo inicialmente a Ja champa y Ja taricaya. En los años siguientes se experimentó un 

incremento de comuneros formalizándose en grupos de manejo para contribuir con la 

recuperación de la taricaya principalmente, de tal forma que el beneficio generado fue 

compartido, por un lado los pobladores locales y por otro se favoreció a la recuperación 

de recursos de flora y fauna mediante las acciones de conservación comunal. A1 mismo 

tiempo este proceso se conoció como la figura de "vigilancia comunal por recursos 

naturales" (Figura 1 0). 
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Es a partir del año 2000, que todos los "grupos de manejo" reconocidas en ese entonces, 

estaban obligados a renovar sus autorizaciones de opemr en el interior del área 

protegida, mediante la presentación de una solicitud dirigida al Jefe de la Reserva y al 

mismo tiempo era obligatorio adjuntar las propuestas de plan de manejo para el 

aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, y que el mismo debía esta visado por un 

profesional especializado (Biólogo particular). 

Uso de los reatTSOs naturales 
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.... - -- --···· 
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M Informales 
!........_subsistencia 

-

Autorizaciones _t---
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- ·-- -· 

Programas de 

L 
aprovechamiento ' 

--

1 
L Formales -1 

~_Planes de Manejo J 
.~/ Lineamientos de uso de 

los Recursos Naturales 

J (Jefaturn de RNP5). LL~~deANP _ 
---·· 

Figura 10. Flujograma del proceso de formalización del aprovechamiento de recursos 

naturales en la RNPS (Fueme: S'l1-M. 2007yentrevistas). 

4.5. Documentos de manejo aprobados por las autoridades competentes 

(DIREPRO- Pesca e INRENA- IANP- Fauna Silvestre) 

El año 2004 se aprobó el primer plan de manejo de recurso pesquero para un área 

protegida en el Perú y esta correspondió a la RNPS con la aprobación del Plan de 

Manejo de Paiche Arapaima gigas para la cocha El Dorado por parte de la Dirección 

Regional de la Producción de Loreto (DIREPRO). En el afio 2005 se produce otro 

hecho histórico en 1a RNPS, 1a aprobación del Plan de Manejo para el aprovechamiento 

de "taricaya" Podocnemis unifilis en la cuenca del Yanayacu Pucate por parte de la 

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (JNRENA). 
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En este mismo año, se producen la aprobación de siete (07) de documentos de Plan de 

Manejo para el recurso ••arabuana" Osteoglossum bícirrhosum, por parte de Ja 

DIREPRO Loreto y los mismos corresponden a las cuencas de Pacaya (04) y Yanayacu 

Pucate (03), beneficiando a las localidades de Bretatla, Manco Cápac y Yarina 

respectivamente (Tabla OS). 

Tabla 05. Planes de manejo de recursos hidrobiológicos: "taricaya", "arahuana" y 

"paiche", aprobados entre los afios 2004-2005 en la RNPS 

R.esoludóB PdM Permisos de COIIHiaidad OrpaizadóB Reeuno Sector Peses 
RD W 303-2005- RD N" 337-2005- Manc:oCápac- APPALos Arahuana Huarmi Isla y cafto 
GRUDIREPRO GRUDIREPRO Cuenca Yanayacu Tibes Garza- Cuenca 

Pucate Yanayacu Pucate 

RD N" 304-2005- RD N" 338-2005- Manco Cápac- OSPPAUPC Cocba Dorado, Cuenca 
GRI.JDIREPRO GRI.JDIREPRO Cuenca Y anayacu YacuTayta Arahuana Y anayacu Pucate 

Pucate 

RD N' 305-2005- RD N" 336-2005- Y arina- Cuenca OSPPAUPC Zapotal hasta Huarmi 

GRUDIREPRO GRLIDIREPRO Yanayacu PlW8le Yarina Ara1ruana Isla, Cuenca Yanayacu 
Pucate 

RD N" 431-2005- Bretaña- Cuenca Tucanes Cocha Y anayacu, 

RD N" 319-2005-
GRUDIREPRO Pacay11 Cuenca Pacaya 

GRUDIREPRO RD N" 428-2005· Manco Cápac- Arahuana Cocha Shawinto, 

GRUDIREPRO Cuenca Yanayacu Delfines Cuenca Pacaya 
Pucate 

RD l'tr' 429-2005- Bretaña- Cuenca Leones 
RD N" 318-2005- GRUDIREPRO Pa<:IJYll. Cocba Y orina, cuenca 
GRUDIREPRO RD N" 427-2005- Manco Cápac- Ara1ruana Paeaya 

GRUDIREPRO Cuenca Y anayacu Lobitos 
Pucate 

RD N" 320.2005- Bretafta- Cuenca APPA Bretaña Arahu.ana Parte baja y media de la 
GRUDIREPRO 

"'~"'!!1"-_!'1~--'8'""~ Pacaya cuenca Pacaya 

RO N" 321·2005· RD N" 430·2005-
Manco Cápac- Cocba Tamara y 

GRL!DIREPRO GRLIDIREPRO Cuenca Yanayacu Los Cocodrilos Arahuana afluentes Pucate 

RD W 747-2004- MancoCápac- UPCYacu 
GRUDIREPRO 

........................................ Cuenca Y anayacu 
Tayta 

Paiche CochaelDorado 
Pucate 

APA Tibes 

Manco Cápac;. UPCYacu 
Tayta 

Rl N" 034.20()5. 
y arina, Arequipa y 

UPCYarina Cuenca Y anayacu 
INRENA-IANP ----·-------------- Buenos Aires - ORMARENA Taricaya Pucate Cuenca Y anayacu Arequipa Pucate ORMARENA 

Yarina 

4.6. Indicadores de impacto socioeconómieo 

4.6.1. Actividades económicas principales en las cuencas de Pacaya, Samiria y 

Yanayacu Pueate 

En la cuenca Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate existe una fuerte tendencia hacia las 

actividades económicas de caza y pesca con porcentajes que van desde 48.6%, 40.4% y 

36.8% respectivamente. Del mismo modo la actividad económica de agropecuaria tiene 
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una alta representatividad en las comunidades de la cuenca Pacay~ Samiria y Y anayacu 

con porcentajes que van 370.4, 42.6% y 42.1% respectivamente. Finalmente las 

actividades económicas agrupadas en el rubro de Otros presenta los porcentajes bajos 

con valores de 14.4%, 16.9% y 21.1% respectivamente (Figura 11). 
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Figura 11. Actividades económicas principales de las comunidades de la cuenca 

Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate. 

4.6..2.. Ingresos económicos obtenidos por el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos en las cuencas de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate 

Las comunidades de las cuencas de Pacaya, Samiria y Y anayacu Pucate reportan 

porcentajes de 53.6%, 81.5% y 50% respectivamente indicando que sus ingresos 

económicos obtenidos por el aprovechamiento de los recursos hídrobiológicos 

representan menos del 50%. Por otro lado la cuenca Pacaya con un 34.6%, reporta que 

representa el 50% de sus ingresos económicos y la cuenca Y anayacu Pucate con un 

26.7% representa menos del 50% de sus ingresos, a diferencia de la cuenca Samiria que 

reporta que solo un 7.4% representa el 50% de los ingresos generados por el 

aprovechamiento de Jos recursos hidrobiológicos (Figura 12). 
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4.6 .. 2.1. Bienes materiales adquiridos por las eomunidades de la cuenca Pacaya, 

Samiria y Yanayacu Pucate 

Los bienes materiales adquiridos como resultado del trabajo realizado a través del 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en las comunidades de las cuencas 

Paca~ Samiria y Yanayacu Pucate, evidencian que el 54.8%, 68.2% y 62.3% de los 

encuestados manifiestas que han adquirido electrodomésticos. Por otro lado con 

respecto a los bienes adquiridos por las comunidades de la cuenca Pacaya, Samiria y 

Y anayacu Pucate corresponde a equipos y accesorios para las actividades productivas 

con porcentajes que van 38.6%, 27.3% y 31.9% respectivamente. Con respecto al rubro 

agrupado en el de Otros representa los porcentajes más bajos en las cuencas de Pacaya, 

Samiria y Yanayacu Pucate con valores de 6.6%, 4.5% y 5.8% respectivamente (Figura 

13). 
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Figura 13. Bienes materiales adquiridos por los integrantes de los grupos de manejo 

de las cuencas ·Pacaya, Samiria y Y anayacu Pucate. 

4.6.2.2. Ingreso per cápita del aprovechamiento de "taricaya", "arahuana" y 

"paicbe" en la RNPS 

4.6.2.2.1. Ingreso per cápita del aprovechamiento de taricaya 

El ingreso per cápita generado por la comercialización de huevos no viables entre los 

años 1994 • 1999, evidencia que en éstos tres primeros años existió una relación directa 

entre el ingreso total y e] ingreso per cápita y se reportó los mayores ingresos per cápita 

con un promedio de S/. 146.55±38.86 (DS). Entre los años 1997 al1999 el ingreso per 

cápita experimenta una disminución a causa del incremento del número de integrantes 

de los grupos de manejo y la constante variación en el precio ofertado por el millar de 

huevos no viables de taricaya, registrándose un promedio de ingreso per cápita de S/. 

46.81±6.50 (DS), cifra que se mantuvo relativamente constante en los años siguientes. 

Entre los años 2000 al 2005, el ingreso total y el ingreso per cápita mantienen una 

relación directa con variaciones relativas e incrementos mayores a los registrados entre 

los años 1994 · 1999, de este modo se tiene que para el afto 2000 el ingreso per cápita 

represento un total de S/. 154.48 y para el afto 2005 experimento un ingreso per cápita 

de S/. 559.75, del mismo modo el número de integrantes juega un papel importante al 

momento de calcular el ingreso per cápita y el precio de los huevos de "taricaya" (por 

ciento y millar) experimentando ligeras variaciones durante los años comprendidos 

entre 1994 al2005 (Figura 14), 
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Figura 14. Ingreso per cápita (En Nuevos Soles) generado por aprovechamiento de 

huevos no viables de "taricaya" entre los años 1994-2005. 

4.6.2.2.2. Ingreso per cápita del aprovechamiento de arahuana 

La fuente de información corresponde al grupo de manejo ~'Los Lobitos" de la 

comunidad de Manco Cápac, que desarrollo sus actividades en la cuenca Pacaya. Entre 

los afíos 1999 al 2003 muestran el efecto de la implementación de los programas de 

aprovechamiento, manejo y el fortalecimiento de las organizaciones, la misma que se 

refleja en los beneficios económicos obtenidos. El ingreso per cápita, evidencio 

variaciones entre los años 1999 y 2003 se reportó ingresos totales S/. 28,514 y SI. 

55,957.39; cantidades que fueron dístribuidas entre sus 20 y 13 integrantes; un 

equivalente en términos de ingreso per cápita de S/.1,425.71, correspondiente al año 

1999; un ingreso per cápita de S/. 1,394.60 correspondiente al año 2000, un ingreso per 

cápita de S/. 1,674.50 para el afio 2001, un ingreso per cápita de 2,083.80 para el afio 

2002 y finalmente un ingreso per cápita de S/. 4,304.40 para el afio 2003. Sin embargo, 

estas cifras dependen del costo unitario ofertado por las crías de arahuana que oscilan 

entre precios de SI. 350 por unidad en las primeras ventas, luego este costo unitario se 

reduce a medida que la oferta se incrementa (Figura 15). 
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Figura 15. Ingreso per cápita (en Nuevos Soles) del aprovechamiento de "arahuana" -

Grupo de Manejo "Los Lobitos" de Manco Cápac. 

4.6.2.2.3. Ingreso per cápita del aprovechamiento de paiche 

En la RNPS solo la Organización Social de Pescadores y Procesadores Artesanales 

(OSPPA) Yacu Tayta de la cuenca Yanayacu Pucate ha aprovechado el recmso paiche 

desde el año 1994, valiéndose del trabajo realizado en la microcuenca El Dorado, de 

este modo el aprovechamiento "consentido" y con conocimiento de las diversas 

administraciones del área y el sector pesquería se produce el año 1995 y se formaliza el 

año 2004 con la aprobación oficial de1 P1an de Manejo. De este modo se tiene que en el 

año 1995, el ingreso total en soles de la UPC Yacu Tayta fue de S/. 9,899.00 y 

generando un ingreso per cápita de S/. 1,120.93; el año 1996 el ingreso total por la 

comercialización de paiche totalizo SI. 24,690.00 y el ingreso per cápita fue de SI. 

2,195.90; en el año 1997 el ingreso total fue de 10,450.00 y represento un ingreso per 

cápita de S/. 487.24; entre los años 1998 y 1999 el ingreso total por año fue de S/. 

13,935.00 y el ingreso per cápita fue de S/. 424.83. Durante el año 2000, se registra un 

ingreso total de S/. 18.005.35 y el ingreso per cápita fue de S/. 1.297.45~ en el año 2001 

e] ingreso total asciende a ]a suma de S/. 4850.00 y eJ ingreso per cápita fue de 256.29; 

en el año 2002 el ingreso total fue de 24,145.00 y el ingreso per cápita fue de S/. 

1,125.80; en el año 2003 se genera un ingreso total de 26,680.00 y el ingreso per cápita 

represento S/. 1, 174.89; en el año 2004 el ingreso total fue de 16,370.00 y se registra un 

ingreso per cápita de S/. 810.98 y :finalmente en e1 año 2005 el ingreso total fue de S/. 
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11,845.00 y se registra un ingreso per cápita de S/. 586.81 (Fig. 16). Es preciso recalcar 

que e] número de integrantes deJa UPC Yacu Tayta Uego a totalizar hasta 26 personas 

durante el periodo de estudio~ asimismo la variación del ingreso per cápita durante los 

años de estudio, se debe principalmente a los altos costos operativos que se requiere 

previo al aprovechamiento del recurso. Durante los años 1994- 2005, se registra que 

los especímenes fueron comercializados bajo la presentación de paiche seco salado y 

paiche fresco, siendo éste último la forma de comercialización más frecuente en los dos 

últimos años (2004- 2005) (Figura 16). Otro de los aspectos a considerar es el peso de 

los ejemplares en ambas formas de conseiVación. Del mismo modo las variaciones en el 

ingreso per cápita se vincuJan por el costo de los ejemplares comercializados en calidad 

de paiche fresco, la misma que adquirió mayor valor comercial por kilogramo que 

fluctuó entre S/. 5.00- SI. 12.00. 
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Figura 16. Ingreso per cápita (En Nuevos Soles) de "paiche" por la OSPPA UPC Yacu 

Tayta entre los años 1994- 2005. 

4.6.2.3. Formas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en las cuencas 

de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate 

Las formas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en las cuencas de 

Pacaya, Samiria y Y anayacu Pucate se realizaron a través de programas de 

aprovechamiento con porcentajes de 38.5%, 60.5% y 52.8% respectivamente, asimismo 

con respecto al aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos mediante la aplicación 

de p1anes de manejo representa el 44% para 1a cuenca de Y anayacu Pucate, 42.2% para 
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la cuenca Pacaya a diferencia de la cuenca Samiria con un porcentaje de 9.3% que 

accedió al aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos utilizando planes de 

manejo. Por otra lado el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos de forma 

ilegal representa el mayor valor para la cuenca de Samiria con 30.2%, seguido de la 

cuenca Pacaya con 19.5% y finalmente en la cuenca de Yanayacu Pucate con 2.8% 

(Figura 17). 
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Figura 17. Formas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en las cuencas 

de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate. 

4.6.2.4. Percepción de abundancia de los principales recursos bidrobiol6gicos en la 

cuencas de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate 

4.6.2.4.1. Percepción de abundancia de la taricaya en /a,r; cuencas de Pacaya, Samiria 

y Yanayacu Pucate.- Para el caso del recurso taricaya la percepción de abundancia 

evidencia que en las cuencas de Samiria y Yanayacu Pucate los encuestados 

mencionaron que el recurso taricaya es abundante con un 49.3% y 60.4% 

respectivamente a diferencia de la cuenca de Pacaya donde los encuestados 

mencionaron que es abundante solo en un 34.4%. Por otro lado en la cuenca Pacaya los 

encuestados reportan que un 40.8% es regular, a diferencia de las cuencas de Samiria y 

Yanayacu Pucate que reportan valores de 23.9% y 29.2%. En las cuencas Pacaya y 

Samíria se reportaron porcenuges de 21.7% y 21.1% respectivamente considerando 

escaso el recurso taricaya, a diferencia de la cuenca Y anayacu Pucate donde se reportan 

porcentajes de 6.3% de los encuestados considera escaso al recurso taricaya Con 
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respecto a la situación de no conoce los encuestados reportaron un 5.6% para la cuenca 

Samiria, 4.2% la cuenca de Yanayacu y 3.2% la cuenca Pacaya (Figura 18). 
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Figura 18. Percepción de abundancia del recurso taricaya en las comunidades de las 

cuencas de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate. 

4.6.2.4.2. Percepción de abundancia de la arahuana en las cuencas de Pacaya. Samiria 

y Y anayacu Pucate 

Los encuestados de las cuencas Pacaya y Samiria consideran que la arahuana es escaso 

de acuerdo a los porcentajes obtenidos con valores de 51.9% y 52.1% respectivamente, 

a diferencia de la cuenca Yanayacu Pucate que solo reporta un porcentaje de 20.8% para 

indicar que la arahuana es escaso. Por otro lado los encuestados de las comunidades de 

la cuenca de Yanayacu Pucate reportan que 39.6% considera que la arahuana se 

encuentm de forma regular, seguido de la cuenca Pacaya con un 33.1% a diferencia de 

la cuenca Samiria con 16.9% que considera que es regular. Por otro lado los 

encuestados de Ja cuenca Y anayacu Pucate confirman que el recurso es abundante 

otorgándole un porcentaje de 25%, seguido de los encuestados de la cuenca Samiria con 

un 16.90/o y finalmente la cuenca Pacaya con un 9.4%. A la situación de no conoce los 

encuestados le asignaron porcenúYes de 14.6% y 14.1% en las cuencas Samiria y 

Yanayacu Pucate respectivamente, mientras que la cuenca Pacaya reporta valores de 

5.6% (Figura 19). 
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Figura 19. Percepción de abundancia del recurso arahuana en las comunidades de las 

cuencas de Pacaya, Samiria y Y anayacu Pucate. 

4.6.2.4.3. Percepción de abundancia del paiche en las cuencas de Pacaya. Samiria y 

YanayacuPucate 

Los encuestados de las comunidades de las cuencas de Pacaya y Samiria consideran al 

paiche en situación de escaso con porcentajes de 66.2% y 50.7% respectivamente, 

mientras que la cuenca de Yanayacu Pucate los encuestados consideran que un 39.6% 

los considera escaso. Por otro lado la situación de regular del paiche los reportes sitúan 

a Pacaya y Yanayacu Pucate con porcentajes de 23.6% y 29.2% respectivamente, 

mientras que la cuenca de Pacaya reporta un porcentaje de 19.7% para la situación de 

regular. Al mismo la tiempo en la cuenca de Yanayacu Pucate los encuestados en un 

14.6% reportan que la situación del paiche es abundante, seguido de un 9.9% de la 

cuenca Samiria y finalmente con un 3.2% la cuenca de Pacaya. La cuenca Samiria 

reporta el porcentaje más alto en lo que respecta al rubro de no conoce con un 19.7%, 

seguido de la cuenca Samiria con un 16.7% y la cuenca Pacaya solo le asigna un 

porcentaje de 'JO/c. (Figura 20). 
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Figura 20. Percepción de abundancia del recurso paiche en las comunidades de las 

cuencas de Pacaya, Samiria y Yanayacu Pucate. 

4. 7. Establecer lineamientos para una propuesta adecuada de manejo de 

#f:aricaya", ~arahuana" y .. paiche" en Ja mps 

Los lineamientos para una propuesta adecuada de manejo reconoce~ retoma y 

complementa los conocimientos generados por la participación social en el manejo y 

conservación de la ''taricaya", "arahuana" y "paiche". Los lineamientos que 

presentamos a continuación aplicable principalmente para Jos recursos hidrobiológicos 

objetos del presente estudio. Dependiente de los resultados obtenidos debe ser valorada 

o en su defecto si aun no están consideradas en los Planes de Manejo se hace importante 

su incorporación como lineamientos de manejo. 

4.7.1. Taricaya 

Potenciar y fortalecer el trabajo con el manejo de la taricaya P. unifilis en la cuenca 

Samiría (cuenca con alta vocación para su manejo), toda vez que esta cuenca reporta el 

mayor número de huevos recolectados del medio natural, mayor número de huevos 

reanidados y mayor número de crías liberadas. Dando pie a que se puede deducir que 

existe una población saludable de individuos adultos en condición de reproductores o 

"ponedoras" en ese sentido se hace necesario: 

- Garantizar la conservación efectiva de la taricaya en la cuenca Samiria y sus 

procesos ecológicos. 
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- El uso de la taricaya (huevos, crías e individuos adultos) no debe separarse del 

seguimjento (monitoreo) y evaluación constante del estado de salud de Jos stocks 

poblacionales. 

- Incrementar la participación efectiva e integral de las poblaciones locales de la 

cuenca Samiria y aquellas que se ubican en el río Maraíión en el manejo y uso de 

Ja taricaya. 

- Fomentar estudios sobre el estado poblacional, abundancia, y demografta de la 

taricaya que es objeto de aprovechamiento comercial de sus huevos y de los 

individuos adultos. 

- Considerar el manejo adaptativo de impactos de la taricaya. 

4.7.2. Arahuana 

La cuenca Pacaya presenta una alta vocación para el manejo de la arahuana O. 

bici"hosum con:finnando con el presente estudio al reportar la mayor cantidad de 

alevinos aprovechados, mayor cantidad de pescadores pertenecientes a los grupos de 

manejo participando en las faenas de pesca, sin embargo la cuenca Yanayacu Pucate 

también tiene vocación para potenciar el manejo de la arahuana. toda vez que se reportó 

los mayores registros de Ja CPUE en el aprovechamiento de Jos alevinos. Por Jo que se 

sugiere algunos lineamientos: 

- Potenciar y fortalecer el manejo de la arahuana en la cuenca Pacaya y Y anayacu 

Pucate, de tal forma que los grupos de manejo puedan replicar sus experiencias a 

los grupos de manejo de la cuenca Samiria 

- Programas de evaluación del estado de conservación de la arahuana en la cuenca 

Pacaya y Y anayacu Pucate. 

- Identificar, evaluar y jerarquizar las amenazas para la arahuana en la cuenca 

Pacaya y Y anayacu Pucate. 

- Desplegar los mayores esfuerzos para continuar estandarizando metodologías y 

técnicas para la evaluación de las poblaciones de arahuana en las cuencas Pacaya 

y Yanayacu Pucate. 
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4.7.3. Paiche 

Con respecto a paiche la experiencia de manejo de este recurso en Ja cocha EJ Dorado 

de la cuenca de Yanayacu Pucate, en el periodo de estudio se observó una serie de 

vacíos que deben ser incorporados en los próximos programas de manejo en aras de 

salvaguardar este valioso recurso, a continuación recomendamos algunos lineamientos: 

• Dar continuidad a la evaluación de las poblaciones de paiche empleando Ja 

metodología del conteo de boyadas (estimación visual de abundancia) en la 

mayoría de los cuerpos de agua de las tres cuencas. 

- Incorporar la técnica de marcación y recaptura en la metodologia de evaluación de 

las poblaciones de tal forma que pueda haber mayor confiabilidad en Ja 

información levantada. 

- Intercambio de experiencias de los integrantes del grupo de manejo de la cuenca 

Yanayacu Pucate (UPC Yacu Tayta) con sus pares de las cuencas Pacaya y 

Samiria. 

- Sistematización adecuada de todo el trabajo sobre manejo de paiche en la cocha 

El Dorado, incorporando cada una de las lecciones aprendidas y que sean de 

aplicación obligatoria en las cuencas Pacaya y Samiria en programas de manejo 

de paiche. 

- Promover y formalizar el compromiso de la empresa privada en el proceso de 

comercialización del paiche, tipificado como el cuello de botella que impide una 

real ganancia por el aprovechamiento de paiche. 

- Establecer la identidad genética de las poblaciones de paiche y clarificar las 

relaciones filogenéticas y taxonómicas de la misma. 

- Crear condiciones para el manejo de los crías de paiche con fines de 

repoblamiento, impulsar la paichicultura y obtener mayor producción de carne de 

los ambientes naturales. 
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V. DISCUSIÓN 

En taricaya encontramos en las tres cuencas que el número de huevos recolectados, fue 

mayor en la cuenca del Samiria, seguido por las cuencas del Pacaya y Yanayacu Pucate 

y en huevos aprovechados, con respecto a los huevos aprovechados fue alta en la cuenca 

del Yanayacu Pucate en comparación a las otras cuencas. En los números de huevos 

reanidados, fue mayor en Ja cuenca del Samiria que a su vez existieron grupos de 

manejo que liberaron entre 1,7 a 3,5 más crías que en las otras cuencas. Al relacionar 

los números de huevos colectados y número de huevos aprovechados se encontró que en 

la cuenca del Y anayacu Pucate fue de 94%. Entre el número de huevos colectados y 

número de huevos reanidados, fue entre el 98% y 99% en las tres cuencas estudiadas. 

Los números de huevos reanidados y número de crías liberadas fue entre 98% y 99% en 

las tres cuencas. Asimismo Rivera (2004 ), señala que en la RNPS el máximo desove de 

taricaya ocurrió en el año 2000 con 8,509 nidos. En la cuenca del Pacaya se manejo 

16,523 nidos naturales, en la cuenca del Samiria 23,284 nidos y en la cuenca del 

Yanayacu Pucate 5,470 nidos naturales. Rengifo (2001), reporta que solamente en la 

cuenca del Yanayacu Pucate (microcuenca El Dorado) entre los años 1994 a 1998 se 

reanido 39,407 huevos que representa el 31.81 % del total de huevos recolectados 

durante Jos cinco años de trabajo, refiriendo que esta cifra es bastante baja con relación 

al número de huevos total que se reporta para el área; así mismo, se libero 30,313 crlas 

que representa el 24.47% con relación al número de huevos recolectados que alcanzo 

un total de 123,869. APECO (2005) destaca que el año 2003, en las cuencas Pacaya y 

Samiria, la producción de crías vivas y liberadas fue 55,003 individuos, 

correspondiendo al Pacaya 24,953 crías y mientras que en el Samiria 30,050 crlas, 

asimismo la producción de crías vivas y liberadas de taricaya en el año 1997 es mayor a 

la del año 2003. En la RNPS más del 90% de nidos se extraen de las playas que no son 

controladas y vigiladas por Jos grupos de manejo (RNPS, 2005). Viladecans (2004), 

señala que hace unos años el uso de los nidos y los huevos, asimismo los individuos de 

taricaya estaba orientado al consumo de los pobladores de la RNPS, sin embargo hoy en 

día tiene una amplia connotación económica. La alta demanda de huevos que existe en 

Jos mercados de las ciudades de la región Loreto condiciona una elevada extracción del 

recurso. Bodmer et al., 2012, en un estudio de monitoreo de la fauna silvestre, señala 

que la taricaya presento mayores densidades en las zonas de Pithecia, Tacshacocba y 

Ungurahui, es decir la cuenca alta del río Samiria ofrece mayores densidades 

pob1acionales de taricaya en Ja zona de Pithecia. coincidiendo plenamente por Jo 
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afirmado por Pekka Soini que señala que la cuenca Samiria es la zona con mayor 

abundancia de "taricaya" (Soini, 1995d). En e1 año 2005, por primera vez en la historia 

de la Reserva los grupos de manejo lograron comercializar 6,757 especímenes de 

"taricaya" que luego fueron exportados. Los ingresos generados por la comercialización 

de "taricayas" han sido, sin duda, un incentivo y un signo de recompensa para quienes 

vienen realizando estas actividades de manejo y conservación desde hace más de doce 

año (SPDA y CDC, 2007). 

La mayor de cantidad de poblaciones locales que participaron en los grupos de manejo 

con respecto a taricaya fueron 11 comunidades que aportaron 19 grupos de manejo en la 

cuenca de Pacaya entre los años 1994 al 2005; con respecto a la cuenca Yanayacu 

Pucate que solo participaron 9 comunidades que aportaron 14 grupos de manejo en el 

mismo periodo de estudio. 

En arahuana la mayor cantidad de alevinos extraídos fue en la cuenca del Pacaya y con 

el analisis de varianza se encontraron diferencias significativas en esta variable con la 

cuenca del Samiria, más no en la cuenca de Yanayacu Pucate. Con relación a la Captura 

por Unidad de Esfuerzo las tres cuencas tuvieron comportamientos diferentes (1995-

2005), siendo mayor en la cuenca del Y anayacu Pucate. En la cuenca del Samiria, se 

encontró una alta relación del 95% entre el número de alevinos capturados y el CPUE. 

APECO (2005), señala en un estudio realizado en la RNPS entre los años 2004 a 2005 

fue de 14 ejemplares de arahuana por día de pesca; la captura en la cuenca Pacaya tuvo 

un valor de 18 ejemplares por dia siendo considerablemente mayor a los reportados en 

las cuencas Yanayacu Pucate y Samiria, donde se registraron valores de 13 y 9.2 

ejemplares por día respectivamente. Freitas y Torres (2004), a partir de información 

proporcionada por Jos mismos pescadores, estima que los volúmenes extraídos 

superaban al 1'000000 de alevinos de arahuana por afio, con esta información se 

estableció la cuota precautoria de aprovechamiento de 15,000 alevinos para cada grupo 

organizado que tuvo vigencia basta la aprobación de los Planes de Manejo. Del mismo 

modo coincidiendo con APECO (2005) sostiene que Jos mayores registros de CPUE se 

presento en la cuenca Y anayacu Pucate que en la cuenca del Paca ya, comparando los 

datos del año 2004, con los de la serie de 1999 a 2003, se reporta que el año 2004, ha 

sido un año particularmente bajo en cuanto a la extracción de alevinos, principalmente 

para dos cuencas, están por debajo de la cuota de aprovechamiento establecida, la cual 
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fue de 263,000 alevinos para el Pacaya y de 71,000 alevinos para el Yanayacu Pucate. 

Comparando los registros de extracción de otra zona de importancia como es la cuenca 

baja y media del Putumayo tenemos valores reportados en el año 2001, de 403,342 

unidades de alevinos (INADE, 2007). Montreuil (2006), sefiala que los volúmenes de 

exportación de larvas y alevínos de arahuana, provenientes de la RNPS entre los afios 

1999-2005, presentaron variaciones que oscilaron de 700,000 a 1'200,000 individuos, 

generando ingresos globales que fluctuaron entre US $309,000 y 1'114,000. 

La mayor de cantidad de poblaciones locales que participaron en los grupos de manejo 

con respecto a arahuana fueron 11 comunidades que aportaron 32 grupos de manejo en 

la cuenca de Pacaya, mientras que en la cuenca Y anayacu Pucate solo participaron 5 

comunidades que aportaron 10 grupos de manejo entre los afios 1994 al2005. 

En paiche encontramos fuerte relación entre la cantidad de paiche aprovechado y el 

peso fresco en 93% y una menor relación entre el peso freso y peso seco salado en 73%. 

En el conteo del número de boyadas en las cuencas de Pacaya y Y anayacu Pucate 

predominaron los ejemplares adultos y en Samiria predominaron los ejemplares 

juveniles. En las evaluaciones realizadas en 105 lagos de la Reserva de Desarrollo 

Sustentable Mamirauá (RDSM) arrojaron un total de 3950 individuos mayores de l 

metro de largo lo que resulto en una densidad media de 0.056 individuos por hectárea 

(IP AAM, 1996). Por otro lado considerando las densidades de paiche entre los afios 

1999 - 2005, referente a cuatro comunidades (Jara~ Tijuaca, Mara! y Coraci) 

pertenecientes a la Reserva de Desarrollo Sustentable Amaná (ROSA) se experimentó 

aumento progresivo de la densidad, siendo los registros de juveniles mayores a la de 

adultos, destacando que las fluctuaciones registradas en Jarauá varió de 3.82 

juvenileslkm2 y 0.64 adultoslkm2 (1999) a 15.21 juvenileslkm2 y 12.63 adultoslkm2 

(2005). Datos superiores fueron registrados en el sistema de cochas en Mamá oon 

fluctuaCiones de 192.05 juveniles/km2 y 71.57 adultos/km2 (2001) a 688.54 

juvenileslkm2 y 448.51 adultoslkrn2 (2005). Estas variaciones, fueron afectadas en parte 

por la calidad de la información proveniente de los conteos. Las dificultades enfrentadas 

por los pescadores, debido a las fluctuaciones del nivel del agua y la falta de pescadores 

experimentados para realizar los conteos (Amaral et al., 2007). Por otro lado en 

términos de densidad para el periodo 1999 - 2005, la RDSM presentó fluctuaciones de 

3.8 juvenilesJkm2 y 0.64 adultoslkm2 (1999) a 15.21 juvenileslkm2 y 5.57 adultoslkmz 
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(2005). En general los sectores evaluados experimentaron un aumento poblacional. Sin 

embargo, en algunos años ocurrieron declives en las densidades, tanto de juveniles y 

adultos. Estas fluctuaciones pueden haber sido causado por la técnica de conteo y la 

expansión del área a efecto de la creciente (Sequeira, 2006). 

El conocimiento de la densidad de paiche de un mayor número de lagos utilizando 

ambas técnicas el conteo visual y la marcación - recaptura permitió a los 

administradores de la RDSM plantear alternativas de uso más eficiente de este recurso y 

generar mayores beneficios para integrantes de las Asociación de Pescadores (Castello, 

2000). A diferencia de la experiencia de aprovechamiento de paiche en la RNPS ( cocha 

El Dorado, estudio de caso especifico para el presente trabajo de investigación), solo se 

sustento en la metodología de conteo o estimación visual de abundancia, obviando el 

proceso de marcación - recaptura; generando que la metodología de conteo de boyadas 

durante el tiempo de estudio haya tenido constantemente observaciones en la 

confiabilidad de Jos resultados obtenidos producto de los conteos realizados. 

Las poblaciones locales que participaron en los grupos de manejo para el 

aprovechamiento del recurso paiche fueron de 02 comunidades y 02 grupos de manejo 

en las cuencas de Y anayacu Pucate y Pacaya. A diferencia de lo que ocurrió con el 

Programa de Manejo Pesca (PMP) implementado en la RDSM, el número de pescadores 

que participaron en el Programa de Comercialización de Pescado (PCP) entre los que 

destaca el recurso paiche, experimentó un crecimiento relativamente constante de 42 

pescadores en el año 1999 a 74 pescadores en el año 2005, que provenían de más de 5 

comunidades (Paulo Viana et al., 2007). 

Las experiencias de la RNPS y la RDSM coincidieron en la generación de 

conocimientos en profesionales y pobladores locales en lo referente a la evaluación de 

las poblaciones de paiche; para el caso de la RDSM fue implementada para 105 lagos 

(700 km2
) (IP AAM, 1996), y en el caso de la RNPS se inicio con la experiencia de la 

cocha El Dorado (cuenca Y anayacu Pucate ), posteriormente se traslado la experiencia al 

sistema de cocbas de Punga con aproximadamente 36 lagos (Canal de Puinahua -

cuenca Pacaya), para luego esta iniciativa implementarse en la cochas de Caro Wiuri y 

Ururi (Cuenca Samiria), para que a partir del año 2002, se implemente conteos de 

boyadas en las principales cochas de la cuenca Pacaya y Samiria respectivamente. 
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Las actividades económicas en las tres cuencas tienen una fuerte tendencia a la ~ la 

pesca y la actividad agropecuaria, co.incidiendo por lo afinnado Bayley (1981), en un 

estudio realizado destaca que la utilización de los recursos hidrobiológicos en la RNPS, 

es una de las principales actividades de las poblaciones locales asentadas en su interior 

y en la zona de amortiguamiento. En los ingresos económicos generados por los 

recursos hidrobiológicos fueron menores en las tres cuencas. Confirmado Jo sostenido 

por Villavicencio (1995), que destaca que en la RNPS, tanto las poblaciones que viven 

asentadas en ellas como las que actúan sobre ella vía el mercado, viven de extraer los 

recursos naturales, sobre todo acuáticos, dedicando el total de sus ingresos tanto en 

dinero como en especies a la subsistencia, asignando ocasionalmente un escaso margen 

a la capitalización. Del mismo modo coincidiendo con Crossa (2005), que expresa que 

la explotación de los recursos hidrobiológicos de la RNPS genera una interrelación 

ecológica y social, altamente dinámica, que no responde a procesos lineales. Los 

resultados concuerdan con lo mencionada por V ásquez y Tovar (2007), cuando 

mencionan que la caza, la pesca o la extracción de huevos de tortugas, como medios de 

subsistencia por parte de la población local, son actividades que se desarrollan desde 

hace miles de años y que, en los tiempos actuales, permiten obtener proteínas a través 

de su consumo, o .ingresos a través de su venta. Los bienes materiales adquiridos por las 

comunidades en las tres cuencas fue mayor la adquisición de los electrodomésticos. 

Contrariamente a lo que se proyectaba que sería mayor la adquisición de materiales y 

equipos de pesca, esto no ocurre dado a que en las transacciones comerciales con los 

"habilitadores", los grupos de manejo reciben como anticipo de pago materiales de 

pesca (redes, cajas, plásticos, bolsas, etc.) y equipos (bote de madera, motor "peque 

peque", combustible, etc.). 

Las formas de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en las cuencas fue 

mayor mediante la aplicación de programas de aprovechamiento que los planes de 

manejo. La percepción de abundancia de taricaya es abundante en Samiria y Y anayacu 

Pucate. La percepción de abundancia de arahuana es escaso en Pacaya y Samiria que en 

Y anayacu Pucate, en cambio en paiche también es escaso en las tres cuencas. Por otro 

lado APECO (2005) en el estudio de línea de base biológico y social en la comunidad 

de Nueva Esperanza, detalla que la percepción de abundancia de los reptiles entre los 

que destaca taricaya es "regular" y con respecto a los peces entre los que destaca la 

arahuana y paiche la percepción de la población demuestra que existe una 
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sobreexplotació~ mientras que en la localidad de Maypuco la percepción de los 

pobladores con respecto a paiche y arahuana un alto porcentaje de encuestados 

mencionan que "no saben", no opinan" principalmente por no estar vinculados con la 

pesca y con respecto a taricaya destaca que su situación es "regular" y finalmente en la 

comunidad de San Martín de Tipishca la taricaya es considerado en situación de 

"regular" y con respecto a paiche y arahuana esta en una situación de "regular" pero con 

un alto porcentaje que se vincula con el "no sabe~ no opinan", lo que demuestra que los 

resultados obtenidos por APECO (2005), en muchos de los casos presenta una alta 

coincidencia con los resultados de nuestro estudio. 

El ingreso per cápita del aprovechamiento de taricaya, arahuana y paiche en la RNPS, 

se destaca que para el caso se taricaya entre los aiios 1994 al 2009, se produjó una 

relación directa entre el ingreso total y el ingreso per cápita y se reportó los mayores 

ingresos per cápita con un promedio de S/. 146.55±38.86 (DS), entre los años 1997 al 

1999 el ingreso per cápita experimenta una disminución debido al incremento d((l 

número de integrantes de los grupos de manejo y la constante variación en el precio y el 

ingreso per cápita fue S/. 46.81±6.50 (OS}, entre los aiios 2000 al2005, el ingreso total 

y el ingreso per cápita mantienen una relación directa, el año 2000 el ingreso per cápita 

fue de S/. 154.48 y el 2005 fue de S/. 559.15. Al respecto no se ha encontrado 

referencias sobre la comercialización de huevos de taricaya producto de las experiencias 

similares a lo producido en la RNPS, sin embargo podemos citar que la 

comercialización de Jos huevos y los individuos adultos y subadultos alcanza los 

siguientes precios, el ciento de huevos de taricaya se comercializa a un precio de S/. 

45.00 y el millar a S/. 450 (estos precios corresponden a las primera etapa de 

aprovechamiento), con la fuerte demanda los precios sufren modificaciones que van de 

SI. 25.00- SI. 30.00, costo por ciento y de S/. 250.00- SI. 300.00, costo por millar de 

huevos de las tortugas acuáticas; para el caso de la venta de los individuos subadultos y 

adultos los precios fluctúan entre S/. 20.00- S/. 25.00 por una taricaya entre 5 a 7 kg, 

una charapa grande de aproximadamente de 35 a 50 kg su precio ofertado es de S/. 

80.00- SI. 100.00 y un ejemplar de cupiso se comercializa entre S/. 10.00- SI. 15.00. 

En el caso de Puerto Narifio (Colombia), se oferta los huevos por docena$ 8,000 (pesos 

colombianos), mientras que a los extractores (productores) se les oferta$ 5,000 (pesos 

colombianos). en la ciudad de Leticia se logra conseguir por aproximadamente $ 12.000 

(pesos colombianos) ( García, 2005). El costo de los huevos y las tortugas acuáticas 
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varía según el sector y la demanda que tenga. por ejemplo en los años 70 en Brasil una 

taricaya hembra de 7 kg podía costar aproximadamente US $ 10.00 (Pritchard y 

Trebbau~ 1984 ). por su parte una hembra de P. expansa de 80 kilos, costaba US $ 

100.00 (Smith, 1979). La captura de adultos y subadultos, en algunos casos es para fines 

comerciales (TCA, 1997), constituyendo junto a la explotación comercial de huevos el 

principal motivo de captura y por lo tanto la declinación de especies de la familia 

Pelomedusidae (MMA, 2002). 

Para arahuana el ingreso per cápita para el año 1999 fue de S/.1,425.71, el afio 2000 fue 

de S/. 1,394.60, el año 2001 fue cápita de 2,083.80 y finalmente para el año 2023 fue de 

SI. 4,304.40. De acuerdo a lo afirmado por Montreuíl (2006), que destaca que la 

arahuana tiene una alta demanda e importancia económica en el mercado de peces 

ornamentales. donde el valor individual ha aumentado desde US $0.41 (1999) hasta US 

$ 1. 05 (2005). En relación al número total de unidades de peces ornamentales, esta varió 

de 8.6% {1999) a 14.6% (2003). Siendo su participación más importante y constante 

reporte mayor al 25% del valor total de exportación (27.8% - 46.8%). Tomando en 

consideración los niveles de exportación, la RNPS produce alrededor del 50% de los 

especimenes comercializados en la región, y algunos otros cuerpos de agua localizados 

fuera de la jurisdicción de la RNPS. Estas fluctuaciones expresan la compensación 

existente entre la reducción del número de ejemplares exportados y el incremento en el 

valor de su exportación. Esta compensación es consecuencia de su alta demanda e 

importancia económica en el mercado, donde e1 valor individual ha aumentado desde 

US $0.41 (1999) hasta US $ 1.05 (2005). En relación al número total de unidades de 

peces ornamentales, esta varió de 8.6% (1999) a 14.6% (2003). Siendo su participación 

más importante y constante reporte mayor al 25% del valor total de exportación (27.8% 

- 46.8%). Tomando en consideración los niveles de exportación, la RNPS produce 

alrededor del 50% de los especímenes comercializados en la región, y algunos otros 

cuerpos de agua localizados fuera de la jurisdicción de la RNPS. 

En la RNPS el recurso "arahuana" principalmente se aprovecha como recurso 

ornamental y existen pocos registros de pesca de consumo; situación que difiere con la 

RDSM (Brasil), donde se realiza el aprovechamiento de este recurso como pez 

ornamental y de consumo~ presentando los mayores registros en lo que concierne al 

desembarque pesquero con fines de consumo. Información que se corrobora con lo 
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ocurrido el año 2002 para el Estado de Amazonas (Brasil), donde la "arahuana" 

represento el 3.6% (860 toneladas) del desembarque pesquero. Considerada una de las 

especies más importantes aprovechada por la flota pesquera amazonense, encontrándose 

con facilidad en todos los mercados de los municipios monitoreados. Considerando el 

precio de la "arahuana'~ en el Estado de Amazonas esta vario de R$ 0.67 {R$ 1 kg) en la 

ciudad de Tefé, la misma que es más abundante en los desembarques; en la ciudad de 

Manaos figura con un precio promedio de R$ 3.11. En el2002 se observa que el precio 

por kilogramo de arahuana varía en los municipios de Amazonas de R$ 0.57 en Buena 

Fuente a R$2.58 en Tabatinga (Petrere .. 1992). 

Para paiche el ingreso per cápita para el año 1995 fue de S/. 1,120.93; el año 1996 fue 

de S/. 2,795.90; en el afio 1997 fue de S/. 487.24; entre los años 1998 y 1999 fue de S/. 

424.83 respectivamente, en el año 2000, fue de S/. 1,297.45; en el año 2001 fue de 

256.29; en el año 2002 fue de S/. 1~125.80; en el año 2003 fue de S/. 1,174.89; en el año 

2004 el fue de S/. 810.98 y finalmente en el año 2005 fue de S/. 586.81. Comparando 

con lo ocurrido en el afio 2005, el manejo comunitario de cuatro grupos de la RDSM 

(Jarauá, Tijuaca, Coraci y Maraa) que involucro a 565 pescadores, capturando entre los 

cuatro grupos 4~08 paiches, que produjeron 212.7 toneladas entre piezas, paiches 

enteros y eviscerados), despojos y lenguas, que generaron un facturación bruta de R$ 

775,918.00 y una renta media bruta de R$ 1,373 para los tres meses que involucro el 

manejo y aproximadamente R$ 457.00 por mes. Para una región extremadamente pobre .. 

donde la renta per cápita varía entre R$ 874.00 para el caso de Marsa y R$ 1846.00 

(Tefé), el manejo trajo una contribución significativa para la población local y por lo 

que representa para las poblaciones de paiche o pirarucu (Viana et al, 2007). Del mismo 

modo en la RDSM la producción total de paiche tuvo variaciones que van 3 toneladas 

en el año 1999 a 51.4 toneladas en el año 2005, los ingresos netos experimentaron 

similar variación que osciló de R$ 208.00 en el afio 1999 a R$ 1,000 en el afio 2002 

(Paulo Viana et al., 2007). De igual forma Barthem et al., 1997, reporta que el afio 1999 

el paíche represento el 48% de las capturas y 68% de los ingresos obtenidos por los 

comunitarios, en el año 2002 representó el 95% de las capturas y el 95% de Jos ingresos 

generados, el precio por kilogramo de paiche entero eviscerado, sin cabeza y en mantas 

(piezas) experimento una ligera baja en el afio 2002con relación a los dos últimos afios 

(2000- 2001). Si tomamos en cuenta que en la ciudad de Tefe cada kilo de carne de 

paiche fue comercializado aR$ 5.00 y Jos despojos fueron comercializados a un precio 
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promedio de R$ 20.00. Estos productos fueron comercializados en ferias~ mientras que 

en la ciudad deJarauá fueron comercializados en piezas (mantas)~ enteros~ eviscerados y 

los excedentes, cuyos precios oscilaron entre R$ 2.30 a R$ 10.00 por kilogramo de 

carne (Sequeira, 2006). 
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VI. CONCLUSIONES 

• La mayor cantidad de huevos recolectados del medio natural, la mayor cantidad de 

huevos reanidados y las mayores liberaciones de crías al medio natural en el periodo 

de estudio (1994-2005) se reportó para la cuenca Samiria. 

• La cuenca Pacaya reporta la mayor cantidad alevinos extraídos y la mayor 

participación de los pescadores en las faenas de pesca, mientras los mayores registros 

de CPUE corresponden a la cuenca de Y anayacu Pucate. 

• En la cuenca Pacaya y Samiria la correlación entre el número de alevinos capturados 

y número de pescadores y el número de alevinos capturados y la CPUE fue altamente 

significativa, en la cuenca Yanayacu Pucate solamente se presentó correlación 

altamente significativo entre el número de alevinos capturados y la CPUE. 

• La correlación entre la cantidad de paiche aprovechado y el peso fresco y el peso 

freso y peso seco salado fue altamente significativo y la correlación entre la cantidad 

de paiche aprovechado y el ingreso per cápita; la cantidad de paiche aprovechado y 

el peso seco salado no fueron significativos. 

• El aprovechamiento de huevos de taricaya no representa ingresos significativos para 

los grupos de manejo que trabajan en la RNPS, sin embargo el aporte ambiental que 

representa es invaluab1e. 

• La comercialización de alevinos de arahuana generó las mayores ganancias 

económicas a los integrantes de los grupos de manejo de· las cuencas Pacaya, Samiria 

y Yanayacu Pucate. 

• La comercialización del paiche proveniente del programa de manejo de la cocha El 

Dorado no generó ganancias significativas en los integrantes de la UPC Y acu Tayta. 

• El análisis de la aplicación del plan de manejo de "taricaya" demuestra que han sido 

útil para la recuperación de la especie, masificación de la metodología de reanidación 

en playas artificiales y la comercialización de las crías por los grupos de manejo que 

repercutió favorablemente en sus ingresos a partir del año 2006. 

• El análisis de aplicación de los planes de manejo de "arahuana" demuestran que 

contribuyeron con el establecimiento de una una metodología que no demanda la 

eliminación de los progenitores y la incorporación del monitoreo del recurso. 

• El análisis de la aplicación del plan de manejo para paiche demuestra que ha 

repercutido en el fortalecimiento de un modelo de organización comunal y la 

incorporación de los pobladores locales en la recuperación del recurso que empezó 
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con 10 ejemplares contados en el año 1994 y que a la fecha mantiene una población 

arriba de los 500 individuos~ para el caso de la cuenca Y anayacu Pucate~ 

especialmente en la cocha El Dorado. 

• La cuenca Samiria tiene una alta vocación para el manejo de la "taricaya" P. unifilis, 

demostrada por la recuperación de la especie por los programas de reanidació14 lo 

que ha permitido la comercialización de las crías en el mercado nacional e 

internacional, previo informe CITES. 

• La cuenca Pacaya tiene una alta vocación para el manejo de la "arahuana'' O. 

bicirhosum. por las características apropiadas de los cuerpos de agua que aseguran la 

reproducción y el crecimiento de los individuos. 

• La cuenca Y anayacu Pucate tiene vocación mixta del manejo de "paiche" A. gigas y 

"arahuana" O. bicirrhosum . El manejo paiche ha demostrado tener elevado potencial 

teniendo en cuenta la existencia de un grupo de manejo (Yacu Tayta) que ha 

desarrollado una larga experiencia a través de 15 años de trabajo en el manejo de este 

recurso . 

.. 

59 



VD. RECOMENDACIONES 

• Existen todavía una serie de aspectos de su población que deben ser analizados con 

detalle. Para el caso del paiche se deben continuar los esfuerzos para establecer la 

distribución de adultos y juveniles. Esto es, si estas clases de edad están combinadas 

o segregadas. 

• Establecer la capacidad de sostén de los ecosistemas acuáticos para determinar la 

cantidad de individuos que deben ser aceptados en cada uno de los cuerpos de agua. 

• Los planes y programas de manejo deben ser respaldados formalmente por las 

autoridades competentes y ser sometidos a evaluación periódica. 

• Realizar estudios de los factores socioculturales que afecten el manejo de los 

recursos hidrobiológicos a nivel de la RNPS. 

• Los alevinos de la especie paiche en su mayor parte mueren por predación natural. 

Estos individuos. bajo apropiado programa de manejo, podrían sustentar la 

producción de paiche adulto en los programas de paichicultura y repoblamiento .. 

• Implementar mecanismos de monitoreo biológico que sean de fácil uso por los 

grupos de manejo, a fin de medir los impactos a los ecosistemas naturales que les 

provee recursos. 
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Anexo 01. Glosario de términos 

Biomasa de población reproductora: Peso total de todos los peces sexualmente 

maduros de la población (tanto machos como hembras). Esta cantidad depende de la 

abundancia de las clases de edad~ del modelo de explotació~ de la tasa de crecimiento, 

de las tasas de pesca y de mortalidad natural, de la llegada a la madurez sexual y de 

condiciones ambientales. 

Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE): La cantidad de capturas que se logran por 

unidad de arte de pesca; por ejemplo~ el número de peces por red- hora, día, mes es una 

forma de expresar la CPUE. La CPUE puede utilizarse como medida de la eficiencia 

económica de un tipo de arte, pero normalmente se utiliza como índice de abundancia, 

es decir, se espera que una variación proporcional en la CPUE represente la misma 

variación proporcional en la abundancia. 

Conteo del Número de Boyadas: Técnica que consiste en estimar el número de 

individuos de paiche en una cocha cada vez que los paiches deben salir a la superficie 

para tomar oxígeno atmosférico. Sin embargo de acuerdo a Ja experiencia para los 

conteos se aplican espacio de tiempo de 1 O - 20 minutos para evitar contabilizar el 

mismo individuo. Hay dos formas de hacerlo por transectos y por parcelas (este último 

es el que estandarizo para ser usado en toda la RNPS). 

Grupos de Manejo: Para fines del presente estudio viene a ser una Organización o 

agrupación de pescadores que se forman para acceder al aprovechamiento de los 

recursos naturales del interior de la RNPS y que son reconocidos mediante autorización 

anual de operación en un área asignada por la Jefatura de la RNPS. Al no existir 

ninguna norma que regule el control del área con respecto a las comunidades este era 

totalmente represivo. Cuando se aprueba la Ley de Áreas Naturales Protegidas, este 

control se hace más flexible ya que se fomento la formación de Grupos Organizados, 

Grupos de Manejo u Organizaciones de Manejo 

Ingreso per cápita: Es la relación que hay entre lo aprovechado y comercializado de un 

producto hidrobiológico cualesquiera y la cantidad de integrantes de los grupos de 

manejo. Es un indicador comúnmente usado para estimar los ingresos económicos 
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generado por las actividades de aprovechamiento de recursos de los integrantes de los 

un grupo de manejo. 

Pescador: Persona (hombre o mujer) que participa en una actividad pesquera. Persona 

que participa en la pesca que se lleva a cabo desde una embarcación pesquera. 

plataforma (tanto :fija como flotante) o desde la orilla 

Pesquerías (pesca): 1) La suma (o ámbito) de todas las actividades pesqueras respecto 

de un recurso dado (por ejemplo, pesqueria de paiche o pesquería de arahuana). 

También puede referirse a las faenas de un único tipo o estilo de pesca (por ejemplo, 

pesca con artes o pesca de arrastre). La pesca puede ser artesanal y/o industrial, 

comercial, de subsistencia y recreativa, y puede ser anual o estacional. 

Plan de Manejo (PdM): Son una herramienta específica para conducir y regular el 

aprovechamiento de Jos recursos naturales renovables (Guía Metodológica para 

elaboración de Planes de Manejo para el aprovechamiento de recursos naturales 

renovables, INRENA, 2005). 

Programa de Aprovechamiento: Para fines del presente estudio se denomina a todas 

las formas de acceso a los recursos naturales de la RNPS ya sean estas documentadas 

(solicitudes, oficios, cartas, etc) o no (comunicación verbal, cara a cara con el 

funcionario) que les garantizaba un acceso "consentido" al interior de la Reserva para 

aprovechar recursos naturales entre los que destaca los hidrobiológicos principalmente. 

Programas de Manejo Pesquero (PROMAPE): El Programa de Manejo Pesquero 

(MAPE o PROMAPE), es un instrumento técnico administrativo complementario del 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana (Resolución 

Ministerial W 147-2001-PE y su Modificatoria) cuya finalidad es poner en práctica una 

explotación controlada de una especie o un conjunto de especies en un ambiente 

particular, bajo normas y regulaciones vigiladas periódicamente. 

Ordenamiento pesquero: Proceso integrado de recopilación de información, análisis, 

planificación, toma de decisiones, distribución de recursos y formulación y ejecución de 

reglamentos pesqueros por el que las autoridades de ordenación pesquera controlan el 
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comportamiento presente y futuro de las partes interesadas en la pesca. para asegurar la 

productividad continuada de Jos recursos vivos. 
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Anexo 02. Modelo de autorización para la participación de un Grupo de Manejo de 

Recursos Naturales 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INTENDECIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

RESERVA NACIONAL PACA VA SAMIRIA 

AUTORIZACION ND 008-2006-INRENA-tANP/RNPS..J 

LA JEFATURA DE LA RESERVA NACIONAL PACA YA SAMIRIA, QUE SUSCRIBE: 

AUTORIZA: 

Realizar labores de Protección y Manejo de Recursos Naturales en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria - Cuenca Pacaya, a los señores Integrantes del Grupo Organizado de Manejo 
" ...................... ", pertenecientes at APPA ................... de la comunidad de ...................... . 

NOMBRE 

NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Nombres y Apellidos ONI Cargo 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
TESORERO 
FISCAL 
VOCAL 
VOCAL 
SOCIOS 
SOCIOS 
SOCIOS 
SOCIOS 

Para el cumplimiento de la autorización, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. La presente AUTORIZACION es para la ejecución de Protección de Recursos 
Naturales en la Cuenca Pacaya, durante los meses de ENERO a DICIEMBRE del 
presente año, en el marco de la actividad de Protección y Manejo de Recursos 
Naturales que desarroUa la administración del área protegida, en coordinación con fas 
comunidades de la Reserva. 

2. El desarrollo de las actividades del Grupo Organizado de Manejo • ........................ "1 

será supervisado por el Jefe de Cuenca, coordinador de Manejo de Recursos Naturales 
y tos guardaparqueS de la Cuenca Pacaya. 

3. El Grupo Organizado de Manejo " ....................... "1 tienen la obligación de 
COLABORAR EN LA PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL SECTOR 
..................... , DESDE ....... ... .... ... .. ......... ... ....... HASTA....................... -
CUENCA ................. , que aseguren el cumplimiento de los objetivos de manejo 
establecidos para el Área Natural Protegida. 

4. Coordinar con el Jefe de Cuenca Pacaya y los Guardaparques las labores de control y 
vigilancia, participar juntamente con el personal del área en la elaboración de un Plan 
de Protección, tomando en cuenta las áreas críticas, zona de amenazas y las acciones 
preventivas de su zona asignada. 
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5. Se permitiré la utilización de una embarcación fluvial con motor menor de 15 HP 1 para 
el desarrollo de las actividades indicadas. 

6. Las actividades a realizar por el Grupo Organizado de Manejo " ................. ", 
deben estar relacionadas estrictamente con el Plan de Trabajo, absteniéndose de 
desarrollar otras que alteren la Flora y Fauna Silvestre de la RNPS. 

7. El presidente del Grupo Organizado de Manejo " .................. "1 deberá elaborar y 
presentar su plan de trabajo anual y un informe mensual sobre las actividades 
realizadas en su zona de trabajo, al Jefe de la Cuenca Pacaya. 

8. El Grupo Organizado de Manejo " ................... ", deberá tener comunicación 
permanente con la Jefatura de la Reserva y Jefatura de la Cuenca Pacaya, informando 
sobre sus actividades y ocurrencias que se encuentre en el recorrido. 

9. Dado el incumplimiento reiterado de sus obligaciones y funciones de la Organización 
de Manejo y en caso de fatta grave se dará por concluida la relación con el Grupo 
Organizado de Manejo " ................... " y se dejará sin validez la presente Autorización. 

1 o. En caso de incumplimiento de las labores de Protección y Manejo de Recursos 
Naturales, así como aprovecharse del cargo para extraer recursos ilegalmente, ir 
contra lo establecido en la ley y vulnerar los derechos de los ciudadanos, según la 
gravedad de la falta, serán separados él o tos responsables y en caso de estar en falta 
todo el grupo, se podrá dejar sin efecto la Autorización, sin que esto limite o restrinja su 
responsabilidad ante las autoridades pertinentes. 

JDACH/kcm 
C:c 
Interesados 
Cuenca Pacaya 
PV-2 
Archivo 

!quitos, .... de ............. del 2003 
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Aaexo 03. Encuestas para Pobladores Locales Ruiz et al, modificado por del Águila y 

Correa 

Cuenca: ---------------------Comunidad: --------------------Fecha: ------------------------
l.D atos genera es e m ormante: arentesco 1 dl':6 p 

' 
Edad S ; exo 

CARACTERISTICAS DE LOS MIEMBROS DEL BOGAR 

N' DEPENDIENTES 
PERMANENCIA SEXO 

EDAD 
SI NO M F 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ESTADO 
No NIVEL No DE PERSONAS CIVIL 

Jefe de Familia 
l Sin nivel Lee Lee y Conviviente 

escribe 
2 Inicial o preescolar Casado 
3 Primaria Viudo 
4 Secundaria Divorciado 
5 Superior no universitario Separado 
6 Superior universitario Soltero 

2. En su casa tiene 
a. Radio_; b. Equipo de sonido __ ; c. TV B/N_; d. TV a color_; e. 

Bicicleta __ ; 
f. Refrigerador.__.; g. Máquina de coser __ ; h. Vehículo para trabajo. __ _ 
i. Otros. ______________________________________________ __ 

3. En su dieta diaria normal consume: Arroz ; Fréjol ; Yuca __ ; Plátano __ ; 
TaUarínes __ ~ Pescado __ ~ Carne_; Leche __ ~ Té __ ; Café __ ~ Mingado __ ; 
Aceite __ ; Manteca __ ; Masato __ ; Chapo __ ; 
Otros ·--------------------

4. ¿Qué infraestructura de desarrollo tiene su comunidad?: 
-Local escolar: a. inicial __ ; b. Primario __ ; c. Secundario_. _; d. 

Otros ·-----
-Infraestructura de salud: a. Botiquín comunal __ ; b. Posta médica_; c. Centro de 

salud_; 

Otros. __ -------------------------------------------------- Posee luz eléctrica: Si __ ; No __ __ 
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Grupo electrógeno:~~ Panel solar: __ ~ Otros. ____ _ 
- Posee servicio de agua potable: Si ____ · No __ _ 

Pozo artesiano: __ ~ Rio: ~Otros _______ _ 
- Posee servicio de comunicación: Si ~ No 

--:--
Radiofonía teléfono retransmisora __; radio __ : TV · ---' 

otros ----
- Medio de transporte: fluvial __ _,· terrestre ___ _ 

5. ¿Cuál es la actividad principal (1) y su actividad secundaria (2) que Ud. Desarrolla en 
la comunidad?: 
a. Pesca ~ b. Agricultura __ ; c. Pecuaria ; d. Caza __ ~ e. 

Recolección__; 

fOtr~--------------------------------
6. ¿A qué edad se inició en la pesca?: 

a. menor 10 afios __ ; b. Menor 15 afios __ ; c. Menor 20 afios ___ ,; d. Más de 20 
afios . 

7. ¿Por qué se inició en la pesca?: a. Por costumbre familiar __ ; b. Por razones 
económicas __ ; c. Otra razón Y que especies 
pe~? _________________ _ 

Porqué estas 
especies? ________________________ _ 

8. ¿Otros miembros de su familia están en la pesca?: Si ; No __ 
Sí la respuesta es afirmativa, indique cuantas person~: a. Padres __ b. Hermanos __ 
c. Esposa__; d. Hijos ; e. Otros __ _ 

9. ¿Qué porcentaje de sus ingresos totales representa la pesca?: 
Menos del 50% ; El 50% · Más del 50%~-

10. ¿Cuántas personas se dedican a la actividad pesquera en su comunidad? ___ _ 

11. ¿Pertenece a alguna organización de manejo de recursos naturales?: Si __ _ 
No ---
Por 

qué? ________________________________ __ 

En caso la respuesta sea si: 
¿Cuál es el nombre de su organización y cuántos miembros integran la 
misma? ----------------------------------------

¿Qué especies maneja y donde está ubicado su área de manejo? 
Taricaya, arahuana y paiche • Arahuana y paiche taricaya y 
paiche arahuana y taricaya taricaya arabuana ___ ___, 
paiche ___ _ 
Dentro de la Reserva · Fuera de la Reserva. ____ _ 
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12. ¿Qué tipo de arte y aparejo de pesca usa para la captura de arahuana y/o 

paiche? __ ~~~~~~~~~~~~~-~----~~~~~~ 

13. ¿Qué tipo de artes y métodos de captura utiliza para el aprovechamiento de 
urricaya? __________________________________________________ ___ 

14. ¿Dónde vende su producción?: En el mismo lugar de pesca __ ; En su 
comunidad__; En la ciudad __ ; Otros Indique el 
momento: -----------------------------

15. ¿Existen centros de acopio en su comunidad? Si __ ; No __ _ 
Propio_; Privado ___ ; Comunal.~~-· 

16. ¿A quién vende los productos que maneja? 
Arahuana: Públíco Intermediario ___ , Exportador __ ___.:; 

Otros 
~=----------:-: 

Paiche: Público Intennediario ---' 
Exportador ___ _ 

Otros 
---:-----::--

Intermediario Taricaya (huevos y Adultos): Público __ _ ---
Exportador Otros _____ _ 

17. ¿Cuál es la forma de pago en el momento de la venta? 
En efectivo: total en partes · Habílítado ___ _ 

18. ¿Pesca y captura por su cuenta o por encargo de otros? Por mi cuenta __ ; Por 
encargo ___ _ 

19. El pago es: justo ____ ; oportuno ___ ;justo y oportuno ________ _ 

20. ¿Cómo se valorizan los recursos arahuana, paiche y taricaya (huevos y adultos)?: 
Arahuana: Por unidad S/. -------
Paicbe: Por kilo S/ .. ______ _ 
Taricaya: Por unidad SI. ; Por millar SI. _____ _ 

21. ¿Cuál es su ingreso aproximadamente por el aprovechamiento de: 
Arahuana: Bruto ; Neto _______ . 
Paiche: Bruto ; Neto __________ _ 
Taricaya: Bruto ; Neto ________ . 

22. ¿Posee autorización de la RNPS, Constancia de pescador u otro documento que te 
acredite para aprovechar algunas o estas tres especies: Arahuana, paiche y taricaya? 
Si ; No ___ __ 

23. ¿Cómo aprovecha los recursos hidrobiológicos? 
De manera ilegal (sin autorización de la RNPS) ---~~--
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A través de los programas de aprovechamiento (autorizados por la jefatura RNPS) 

Con planes de manejo de recursos hidrobiológicos (aprobados por DIREPRO y 
aprobados y autorizados por la jefatura de la RNPS) __ _ 

24. ¿Ha recibido alguna vez capacitación por parte de alguna entidad? Sí'-------
No ___ . 
Si ha respondido afirmativamente: 
Que entidad: 

En que tema: 

25. ¿Conoce de casos donde se ha utilizado métodos prohibidos para la captura de 
arahuana. taricaya y paiche? 
Barbasco __ ; Insecticida Huaca Dinamita ___ , 

Otros ·-------
26. ¿De acuerdo con su experiencia cual es la situación actual de: 

Arahuana: Abundante ( ); Escaso ( ); Regular ( ). No conoce ( ). 
Paiche: Abundante ( )~ Escaso ( ); Regular ( ). No conoce ( ). 
Taricaya: Abundante ( ); Escaso ( ); Regular ( ), No conoce ( ). 
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Anexo 04. Guía Metodológica del Taller de Evaluación de Actividades para los Grupos 
de Manejo de Manejo de Recursos Naturales de la RNPS. 

Nota: Indicando el ejercicio N° 4 que se refiere al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos durante la campalia anual de operaciones en la RNPS 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger 
información sobre la que integrantes de las organizaciones de manejo reflexionan y 
toman decisiones para mejorar sus estrategias de intervención sobre los recursos 
naturales~ e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 

Pasos Metodológicos 

Ejerckw fVO 4 
Tema: Recordando el aprovechamiento de los recursos naturales (pesqueros, mitayo, 
hojas, palos de monte, etc.) 
Este ejercicio permitirá conocer el aprovechamiento de los recursos naturales de 
nuestro área de manejo y del mismo modo permitirá entender el valor del uso racional 
y sostenido de los mismos. 

Actividad: Aprovechando nuestros recursos 
Objetivo: Identificar y cuantificar los recursos aprovechados en la temporada pasada 
Materiales: Plumones, masking tape, ficho. de aprovechamiento, 

Trabajo grupal 
• Revisa y detenidamente las fichas de aprovechamiento de recursos y plasma los 

resultados en un papelote. 
· • Luego plantea que acciones debes realizar para mejorar el aprovechamiento de 

recursos y su comercialización 

Ficha de aprovechamiento (consolidado) 

Recurso Cantidad 
aprovechado HNV* Crlas Kg Observaciones 

TarictJya 
Arahuana 
Paiche 

*Huevos No Viables 

81 



Anexo OS. Modelo de ficha de registro para el manejo de ~~caya'i 

RESERVA NACIONAL PACA Y A SAMIRJA 
FICHA PARA EL MANEJO DB QUELONIOS ACUÁTICOS 

&ped -
MEDIO NATURAL PLAYA ARTIFICIAL .......... , ........ 

Fieha N° ........•. , ....... . 

Área d~ Manejo: ........................................................................................................... Llltat: ............................................. , . .. .. . . .. . ................ Responsables: .................................................... 

N• 
nido!! 
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Nombre del Tipo defu&ar Looaliz 
tusar do desove de desove ación 

~---- --- -~------
-. ; '• 

H NE: Huevos no eclosionados 
Datos de liberación de Crías: 

Fecha 

desove Recolección 

TOTALES 

Fecha:..................... Hora: .................. .. 

Feclia Crias ftNE Incub Observaciones Huevos no aDtos Ubica ación Huevos Huevos ción Reeole re anida 
ctlldos no 

rotos doJ de Reániclao Edosíóo Vivas Mue 
viables nidos ióo Itas 

: j, 

Lugar: ......................... ., .......................... . Localización: .. ' .................... ' .. ' ................................... . 



Anexo 06. Modelo de ficha de registro de la captura de "arahuana" 

Fecha: 
Organización 
Sector de pesca: 

ACHA DE CAPTURA DE ARAHUANA 

N° Pescadores: 
Hora de inicio: 
Hora de término: 

Estado del tiempo: Arte empleado (No Malla: ; No Hilo: ; Long. 

ARAHUAHAS CAPTURADAS LARVAS 1 ALEVIHOS 
Observaciones (estado del 

LANCE 
Con Sin larvas/ Huevo Longitud total de Peso de Echados Nadadores con Nadadores 

Muertas 
progenitor, etc.) 

larvas/ ale vinos en boca padres (cm) . padres (kg) conpupo pupo sin pupo 

TOTAL 

OBSERVACIONES: .................. . 
RESPONSABLE: ..................... .. 
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Anexo 07. Modelo de ficha de registro de la captura de "paiche" 

LUGAR: 
RESPONSABLE: 
ARTE EMPLEADO: 

*Long. 
Fecha de Long. 

N" 
captura Total (m) 

cabeza 
(m} 

PROMEDIO X: 

TOTALES 

FICHA DE REGISTRO DE CAPTURA DE PAICHE 
UPC: 
N° DE PESCADORES: 

N° Malla: ~Hilo: Longitud total (m): 

Estad'IOdt Fmco seco 
Peso 

total(kg) 
Sexo madurez Long. Peso LOng. Peso 

sexual Filete filete Filete Filete 

• LDngltud cabeza: Desde el hocico hasta la palfe tiJrminsl del opéreulo 

• Filete: f:¡ el equNalenle a una piela 

ObservaciOnts 
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Anexo 08. Consolidado del aprovechamiento 

8a. Hut\+os no \iablts de ~,aricaya'J en b. R...'t\JPS 1994 ·~ 2005 

Cwart:a \andS'Mi CUem 

m TOVbm ·~em Oínurit} · ioli i~um i.r/05 
(Jiu 

To- foti!W.Ol . IRm mad! 
tt.i,m f¡j~ wm flim dld! 

ftlitam .,~ ~ llls'Di mi &m ~~· 
!~ 

lbn!a;, ttJÍdltiJ ~~ ff.ltJ.t.tia!i 

í~l G o a e o e l G 6 G 1m 1B15 am .el 2154 
11li 112 30li .(j e t~ o ~ Q $ lj ¡; 1.m .ia.Z!i 111 ~~~2 

f)'i i}l ZlSi 5323 1} 19Ci HU. ureg o íj 2H! t~l ~~¡ 2J,Q f.O !S~ 

~ tj!i C:j,l, :WJ sm o ~.~ 221a 'i2C!~ r»S 2.?·· o'"f $9!8 tm n~ 2220 ~ fU~ 

m3 u~ ~o~ 1~3 & j.t·$t tl~ tas.~ . gj m 81!3 t.i'54 I.l mts 32$1 1! ~~~ 
~g l9i ].}~15 635· m ~~& SS! nlst 3$1B g¡· Sl;Tt t!N la~ 3t~ tS9 .!Jta 
m 317t ~352 l.í!i l!i ti.~ ~m l~5St Hn !j t~!1 tm ?39ll ~lit l~ ~-m 
tt! J!S li6!l sm e fE-.~ 3.~ m:sJ J!ii ~ !Si 2~ 3t!fi S}$! HU ~~ 
m i.Sffi l.. ~~m g ~ lUlt Vi& Ueí5 3l5 3Jl• 6li 1m SH~ 312!2 t€02 i:m. 
m 21i4 mr~ l.~ S 11! ,,~~ .... 2Pi iGDt 18)j é 'tli · uta 21~ t.~ f62 liJf¡ 
at~ l~ &111 ~~111 zm li.5 ~· ams tí:·m :m ~& .~· J.,W SH~ 2S'á H~ 

m it~ ~1:0~ ti~ tm .ll~ g¡¡ 1c22: 2.m .& zt:m 3~ 2i'Si a.s~~ 6 2411~ -wn 6U.Q Wl 10 .U.fif 2iS 31,5 u tm isano !.Ir at~ ~ un 2um• 

Sb. Alevinos de.'"arahuana~' en la RNPS entrelos años 1994-2005 

Oitaca hcaJI CUera Samiril CU!miY~cuPI.Uit AWnai ;AAos ~~ H" ~ H* AitW'm H' 
A p CPUE ,._ 

Ptsndcrtt 
al! E 

Ptsacb'ts 
tPUE ~ 

*994 2202 11 129.Sl 798 .12 6533 1~ &1 209.40 mm 
1995 1610 18 <tl'bJ.l 9.30 .u '179J 2- ~6 519,t3 314«1 
t995 10191 17 :S!UJ6 lSW 1S 123.31 lil9l 31 n~~ S9t00 
1S97 3US 11 2WS llll 16 16$ )101) 3S 892.9} lS~· 

1998 ms !3 l~S 134S 1S 7~32 1523 4$ m~ 22ite 
1se3 m$ :m 151$ 1349 22 euz 34765 41 841:93 40109 
21m. 107524 295 38U9 120J 22 5Uó 54361 58 Sta.t$ t~ 

2001 t9401Q 428 45343. :.mo .za 13!$3 5:9415 &3 9nJC 2~11'~ 

m 17908) 242 1(().00 1212: ll 27 . .65 ~3~ e1 S& 59 2()1.$6 

:ml 21'}!823. m 84U5 9~ no 3420 s~to e• !tH'J3 2~ 

200l 85l1!í 23& 361.1& 52&Sa í20 43915 . lflm e1 M2.C! tr~1 

m 6~ 233 2n11 1HU tSO nu3 2&ií0 7G $&1.29 100545 
TOTAl S$.'1Stl 20i2 41i14 9.1059 605 15541 40m& ~' .6223f 1li2JSI 
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Se. Aprovechamiento de individuos adultos de "paiche en la cocha El Dorado (Yanayacu Pucate) 

Afto Cantidad 
Pesopromx Peso fresco 

Peso seco 
PreoioxKg 

Ganancia N" de tngresoper Gastos 
indlv. salado organización integrantes oaplta operativos 

1995 20 98.99 1979.8 689 5 9899.00 7 1120.93 2052.50 
1996 51 96.83 49382 1718 5 24690.9 7 2795.91 5119.53 
1997 30 99.9 2090 1043 5 10450 17 1120.93 2166.75 
1998 40 107.97 2787 2791.3 5 13935 26 424.83 2889.35 
1999 40 106.88 2787 1485 5 13935 26 424.83 2889.35 
2000 51 70.61 3601.1 2545.7 5 18005.35 11 1297.45 3733.32 
2001 13 106 970 480 5 4850 15 424.83 1005.62 
2002 50 96.58 4829 3288 5 24145 17 1297.46 5006.34 
2003 89 93.64 5336 1856.4 5 26680 18 256.29 5531.96 
2004 47 69.66 3274 1633.9 5 16370 16 1125.80 3394.23 
2005 34 69.68 2369 1182.2 5 11845 16 1174.89 2456 
Total 465 34961.05 18712..49 174.805.25 176 810.99 3394.23 
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Anexo 09. Cálculos realizados en el Programa Estadistico SPSS 20 para los datos de taricaya 

11'.111<1~ Tólll,HIIOVU_ T .. I,.H ... -. 
N°_Muevoa_ N'.Cri•- 11' _crla_¡~~.-11•. M•_tOiai,.Crlao_ Corapcanentes 

,... ... _ , .... Coltctacl_llacaya Rtll1tti,.Ptc4!1* 
Aprovoch_ lllv•-P•av• Estobut_llacap ~i'ad...Ptcaya 

PetrSOft 1 .980'' .~$" .372 .aar- .3H .793" 
W-N~Qooc_Po•o¡a 

ComtiUon 
.352 p o .2.~0 

N '' 11 11 11 , 11 11 

c':.!':"on .980" 1 -~~·· .491 .an- .429 .811'' 
O!JI_Huevol¡_ coleetadOo_Piclyl 

~ ... 2-llllled .cw .12~ 001 .188 .002 
u 1 11 1 1 

e::':." cm .9a5' .ea o" 1 .307 .812- .279 .ato'' 
oliii_Huelol:.. Reanldlldos_P~~<;ay• 

1111 .35 4 
N 11 1 1 11 , 11 1 

.C~trton .372 .491 .301' 1 .447' .325" .329 
[N• ... HuM>t_Aproveeh>dos_ Paeoty~o OmtltUon 

.198 .002 ..3~ ·ski. 2-ttlled .:100. 125 .~!5& 
N ti 1 11 11 

_l'etroon .807'' .837'' .$12" .447 1 .287 .aas" 
~· .C:rl$8;.., vtva•_Pacaya . Conwi•Bon 

lllil. !2-llllled\ 00 .3 ~Qll!!. 
t1 " 11 11 1 

c:e.!:"on .311 .429 ~?9 .325" .281' 1 214 
~'-Crit'-l"utttlt_EslabutadaoJ't~tVi ll .188 .1)02 

N 11 11 1 11 11 1 
c;01roon .19a" .8.11'~ .$10'' ,329 .ue- .214 1 

[N•_rotti,.Cf!M_L~a<tao_Pat~ orretation 
.52$ Sla. !2-tallld .002 .Olla .324 

N 11 11 11 11 1 11 1 .. ,_. _..._ ......_~ ..... --& ~~ ...__ 
. •. 

H'~~ 
1.W.,Hue __ 

TCIIlti,.NUóV011. N•_Huevos._ N"..CrlollJI. 11'-Crla_lll.-t ... N'. To1111,.Crth_ 
Vorltbl .. C:orrtleo 16n áatafrlJI' co.::,ctoctoo~ Rt:"~~'::"- ApR>•echadoa~$ Ylvao_ samtla ·-~ ...... ~ 1.1~~-... , .. 

c:e.::. 
1 .995" ,il$3" 211 ~77" .osa .979" 

N •_tUd.,._hotirla 
1 2· 1 .o 9 o .8 

N 10 10 ·'º 10 10 10 10 .,.. .. _ 
.996' 1 ,il$7 223 .990 .110 .991' 

TotaL .. ~ .... - co~ctadoo~a..,trll 
.GQ.treltUon 
810. f2•1011ed .000 . 000 .527 .coo . .7!!2 .aoo 

N 10 o 1 10 

c:•!On .993 .997 .149 -- .1 6 .994 

olai,.H••--Reonklodoo_ SomJHI 
.,.Jaaon 
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Cor olat10111 
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Anexo 10. Cálculos realizados en el Programa Estadístico SPSS 20 para los datos de arahuana 
Dlsat.-1111 

Oln:ll N ,..., srrt Dlllftltt1n ~Siw - Qdd!noeltfiiM!Itr ......., 
I#MSI:urll fl,prScJftl 

_.,., 
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FU,& 12 11i11.f1fJT 144.2)1111 41.641~ 760134 Zia3S 1t00 G.OO 
&rila 12 al4167 a:l2mi 14.49737 1ea:B2 823252 12.00 'I!D.OO 

N.nt.~_Simt.W' 
~FIJ::ae 12 MEB37 12549 3.&m3 46S1 62.8363 $.00 700) 

ToCIII 31 809t&'1 101lort135 17.GD8illl IIUI2S 125.441!& 1tCIJ GI.GO 

FCI,a 12 8.0315 ~147.19 ill7S7!D <m27l3 5«3.79f7 15.19 844.45 

Ca!UI..JXI"_~_Paca!9...SII"ml &rila 12 111.ml 107.5i\l37 31.05:& 429!00 179Elm :21.&; G15 
yp ~F'I.I::;E 12 OO.re:B 2in:n92 78.a2913 471.:ml 8148BI :m..«> ~es 

~-~~~-- 31 31n8t11 ...,. 51.09452 m ~m~ •53115-_ 1!.19 L___911t.8!_ 
------------- ... -- -------------~·- -~ 

Te•t of Homogenelty ofVarlances 
Lavene Statlstlc df1 df2 Sig. 

Num_A le vino•. Capturados_Pacaya_ Samlrl a_ YP 
23.941 2 33 .000 

Num _Peecadores_Pacaya_samlrla_ YP 34.762 2 33 .000 
C apt\lra_ por_Unlctad_Esfuerzo_Pacaya_sam iría_ 7.889 2 33 .002 
-------~ 

yp ---------- - ------------- ._... 

A NOVA 

surn of Squares df Mean Squa,. F SIQ. 
Between Groups 24748133165.39 2 1 Z3-7 4066582.69 5.310 .010 

N um_Aieltinos_Capturados~Pacaya_Sam iría_ YP Wíthin Groups 78902894835.833 33 23303907 46.54 
Total 101151027801.!22 35 

8$\ween Groups 106138.500 2 53069.250 6.778 .003 

N um_Peacadores_Pacaya_$amírla_ YP Withln Groups 258368.250 33 7829.341 

Total 364508.750 35 
Between Groups 1697384.747 2 848682.373 11.591 .000 

Capt¡.-._por_Unidad_Esfi.l•rte>~Pacaya_Samlria_ Withln Groups 1592054.7 20 33 48244.082 YP 
Total S289419.46f ---' 35 1 - ------· --~--------- ----- -
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Mwltlplo e o .. rnleOAt 
Tukoy H SD .. 

Oe..-n4ont VorlobiO 
M••n Dlff• ren et S.d.lirror· •••• 81% Confldtnc•lntery.-1 

(I.J) lower 8ounct Uuor Bo"nd 
S!! miria 63878.68&e7" 19707.82732 CQQ: 10519.1080 1 ·~2_37.1253 

Pocoya Vonoyocu Puct.le H697.HOOO 19 70 7. a27 32 .1e1 ·10661.7087 U0&$,2087 
ecaya ·&a878,U667" 1970 .82732 .uu. ·1 ·~;-., .6203 •IO~n. 080 

NLrrn _Atevlnos_Capturados ... P•taY•~S•mlrla_ VP sornlrlt V.noyacu l>uUI!_ ·26181.41667 111107.82732 .390 ·74540.37&3 2~177,5420 

acaya ·3' 697. 0000 1970 .82732 .te· ·86056.2087 10861, os 
vanay:acu Puc:ate ¡so m lrlo 26181.41667 19707.82732 .390 ·22177.5420 7A540,3753 

hmlHa 117,2&000" 36.1232 .o o: 28.6109 200,0891 
Poca ya ¡v onoyacu Puco ... 1 13,00000" 36.12326 .oto 24.3609 201,0391 

Num_Pesco<;lotes_Pocayt~$a~itla_ YP So mirla 
Pacaya ·1 17,2&000" 36.12326 ,gg; ··0~.6891 ·25,11109 

•naya.c-u Pu.cttt •4.25000 36.12326 .,a a ·92.8891 e•.3891 
ecaya ·1 13,00000. 36. 2326 .oto ·201.~91 ·24,3609 

van a yac~ Puo"te e m irta 4.25000 36.12326 .892 ·84.3891 t2.88U 
s.mfrla 276,69Hif 89.66984 .O ti 56.6651 496, 289 

P•ca11 Yenayacu Pwc•• ·255,0S3$3" 89.66984 .oao ·475.0&47 -S5,0020 

Cap !lira_ por_ Unl4aG_E~~erto~Pacaya_Som lrlo_ Somltlo 
Pacaya ·276,69760 89.&6984 ,a_ -~88.7289 -U,o66t 

Y $MYOCU I>UU .. ·5 31 ,730$3. 89.66984 .000 -751.7622 ·311.$995 

Y•n fl\'lC~ Puearte 
Paceya 255,033$3" 89.66984 .V<U 3::t_.0020 n5.o&47 

emlrla 531,730&3" 69.669&4 .000 311.6095 751,7622 . ,...,......,_rltl'aiAit.,._l•,~ln ·- ~·. . ... 
lium.Aio•l~>oo_e opturadoo.P.U"1•-SoFJ1 lrio_ YP 

Tuk•Y HSD 

FACTOR N Sub••tfor •1 ha • O.OS 
1 2 

Samirla 12 7838.2500 

Yanayacu Pv~•te 12 34019.66$7 34019.6867 
Pecaya 12 7 16.916: 

Slg. ~110 .ISf 
••nt let G'J'IOuoalnhom oo•neoua sül!ite a .,.--il&6 •"•d. 

a.Ut•• 11•rmonlc M••nS•mfJit 41tt• tt,OOO. 

•~"'-"••cado r•• ... P•c•y a ... t•rn fria_ YP 
Tuk•y HSD 

FACTOR N 
IUtlet' f4H atptu• • 0.05 

1 2 
Samírlill 12 50.4167 

Yanayacu PtHitte 12 04.6667 

Pae•~• 12 JS7.6661 

Slg. -11111 .OliO 
.,. ___ ............ _ ..... ,,.,. .. -l'tn ..... - ........ ,. ...... -- ,., ... , ........ ~ 
t. U••• H•nnobiC/ffsanS•mplft t/tt• f#,Di)O. 

Ctptura_po r_U nldt 4_&,.fuerzo_P•cay•_4ltn Ct1a_ VP 
Tuk•Y H SD 

FACTOR N 
Sll.ttl IQr alpha • II.OS 

t 2 ' Semltia 12 111.a~op 

Pee•~• 12 U8.03~5 

Vano yecu P"C''- 1~_ 64~.0658 

Slg. 1.vq~ J.I~OD f.IIGII 
iN(JI mi" OIOUII'I lJ ltom OO.,ec:JIII ·IUIJt• 1J .,. ClbDIIt'Y• 

arl.tn·• Hannomc-NeanS•mpl(t lltt•• f.t,OO.O. 
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Correlaciones 

Pacaya Samiria Yanayacu Pucate 
Vaiables Correlación p Correlación p Correlación p 

1 de Pearson de Pearson de Pearson 
N° de Ale vinos Capturados 1 N'" 0.768 ... 0.004 0.683* 0.014 0.189 0.555 Pescadores 

N° de Alevinos Capturados 1 CPUE 0.713"'* 0.009 0.946** 0.000 0.833** 0.001 
-·--~-·- ------- -·- --
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Anexo 11. Cálculos realizados en el Programa Estadístico SPSS 20 para los datos de paiche 
-___ ._. S ...... - -·- .. ·---.......... 

Mean Std. Devlat.oll N 
e antlda d. Pa k: he s_A pro va ~;he dos 40.7778 22.027U 9 
P eso_F re seo 2906.8987 1462.26520 9 
Peso Sello Salado 1706,7367 981.60719 9 
P re e lo j) or K Uog ra m o 5.777e 2.33333 9 
Num lnte gran tes 17.0000 6.16441 9 
lngre~!.~P..!J...__~~~ita -~ . ~~ , t 59 .. 6tJ.L ··~-1~0. 7032 7 9 

----~----

Corralatlons 

e a nfldad,.,. Peao_ Seco_ Precio_por_K Num_ In orea o_ Varl;¡bles Corullacl6n Paich ... Peso_Freaco 
Sal<~do llotram o Integrantes per_cáplta AprovechadiU 

Pear&e~n 1 ,931 •• .553 •. 115 .2:24 .ose C orrelatio n 
e antlda d_Pa le he s_A p ro11a<:ha dos Slg.(2·1siled) .000 .123 .168 .563 .$81 

N 9 9 9 9 9 o 
Pea rso n ,931. 1 '751 •. 138 .2:17 . tOO e orrelatio n 

Peso_Freseo 
Sig. (2 ·h iled) .000 .020 .123 .575 .780 

N 9 9 9 9 9 9 
Pea rso n . 553 '751 • 1 -.200 .331 .tu e orrelallo n 

Peso_Seco_Satado Slg. (2-teifed) ,1 23 .020 .605 ,384 .762 

N 9 9 9 9 9 11 
Pearson •.11 5· •. 138 -.200 1 -.061 ,91$"" Correlelio h 

P re e lo _p or_l< llog ramo 
S lg . (2 ·111 iled) .768 .723 .605 ,876 .001 

N 9 9 9 9 9 9 
Pearson .2 24 .217 .331 •. 061 1 -.t 77 Correlallo n 

N um .. Integrantes S ig . (2 -ta iled) .563 .575 .384 .876 .648 

N 9 9 9 9 9 9 
Pear&on .058 .1 09 .118 ,916- •.1 77 1 e orrelatlo n 

In gres o .. P•r .. C A pita S ig. (2 -ta ited} .881 .780 .782 .001 .&48 

N 9 9 9 9 9 • ... • ,.. .A ....... f• t/~oo"" l.. A~- .. J#1A A ... • ... • lllo- 1'1 • ,_ .. _, ,,. ••il•·f\.. 

•. Correlatll>n ts significan t allh• 0.05 /tY& 1 (2-tat/ed). 
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Correlaciones 

Yanayacu Pucate 
Variables Correlación p 

dePearson 
Cantidad de paiches aprovechados 1 Peso 0.931 .. 0.000 freSCO 
Cantidad de paiches aprovechados 1 Peso 0.553 0.123 
~salado 

cantidad de paiches aprovechados /Ingreso 0.058 0.881 percápita 
Peso fresco 1 Peso Meo salado 0.751* 0.020 

-- -- ---- --- --~ -·- --

Promedio del conteo de boyadas de paiche en la RNPS 
1994-2005 

---

Variables 
Pacaya Samiria Yan§facu Pucate 

Promedio Promedio Promedio 
Juveniles 347.50 150.80 160.25 

Adultos 604.00 - __ 3220_~~ 473.25 
- ---
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Anexo 12. Mapa de ubicación de los planes de manejo de "taricaya"~ "arahuana." y "paiche" entre los años 2000 ~ 2005 

Ubicación de los Planes de Manejo de •rarlcaya•, •Arahuana• y •paJche•, Presentados a la 
Administraclon de la RNPS entre los años 2000- 2006 

Planes de ManeJo Arattuana 
Planes de ManeJo Paltlhe 
Planes de MatHIJo Tarlcaya 

CllfiiPOS d& agua 
~ Centros pobladfn ~ Mtlld/o 

• Pueflfos de Vlgflancla 
./''•,,'"/' Um/t6 dlstTital 

/V Zona clft Amortiguamiento 

OlfKHJuato Nor Pwr111no 
V/u de o~tCJCeso ~stre - """"" ...... e!OOOO 

moco '"""" '""""' 
\ T.-'C 

"""""" - """""" 1111)(1)0 '"""" ..,... 



Anexo 13. Número de Comunidades y Grupos de Manejo entre los afios 1994- 2005 en la RNPS 

Afto 
Comunidades 1 Pacaya Samiria Yanayacu Pucate Total 
grupo_ manejo Taricaya Arnlmana Paiche Taricava Arahuana Paiche Taricava Arahuana Paiche Taricaya Arahuana Paiche 

N°de 
comunidades 3 5 l l o 1 4 2 1 8 7 3 

1994-1999 N° de gmpos de 
3 6 l l o l 4 3 l 8 9 3 . 

maneJo 

N°de 
& 6 l 7 4 l 5 3 l 20 13 3 

comunidades 
2000-2005 NO de gmpos de 

16 16 l ll 8 l lO 7 1 37 31 3 . 
maneJo 

Total 30 33 4 20 12 4 23 /5 4 73 60 l2 
----~----- ----~-----
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Anexo 14. Sistematización de la infonnación de los grupos de manejo, comunidades, actividad y autorización de reconocimiento entre los años 1994-

2005 

o -~ ------~ -·--- -- e -- -~~--- -- -------- - --de M deR' Naturales1994 
No. Grupo Organizado No. lnteQr Actividad Comunidad Autorización Área asignad$ 

1 UPC Purahuas 18 Peces menores y carachama Atún Poza SIA Ttpishca Atún Poza 

2 UPC Yacu Tayta 7 Peces menol'9$_t__tancaya MancoCápac SIA Dorado 

3 UPCYarina 12 Peces menOI'9$ y tancaya .Yarina SIA 
Rfo Yanayacu y sector bajo 
del Dorado 

4 COMAPA Arequipa 9 Palmeras Arequiipa SIA Jurisdicción Comunal 

Total de Integrantes 46 
Observaciones: En eli/lo 1994, participaron en las actividad&$ "tariCBya" en la RNPS 02 comunidades con aproximadamente 19 integrant.s 

o r1 anazac1ones e -- - de Maneio de R1 Naturales 1995 ------ ---
No. Gru~o Organizado No, lnte_gr Actividad Comunidad Área asignada 

' 1. UPC Purahuas 18 Peces· Atún Poza Tipishca Atún Poza '• 

2 UPC Yacu Tayta. 7 Peces menofés, arahuana y Manco Cápac Dorado Quelonios 

3 UPC Yarina 12 Peces ménores, arahuana y Yarina '. 
Rfo Yanayacu y parle baja de 

QueloniOs la cocha El Dorado 
4 COMAPA Yarina Palmeras Yarina Jurisdicción comunal 
5 COMAPA Arequipa 9 Palmeras A~uipa Jurisdicción comunal 

6 UPCArequi~ 9 Peces menores, omamentáles y Arequtpa Jurisd;cción comunal 
Quelortios . 

7 COMAPA Buenos Aires 14 Palmeras Buenos Aires Jurisdicción comunal 
8 UPC Buenos Aires 9 Peces y taricaya Buenos Aires Jurisdicción comunal 
9 COMAPA Veinte de Enero 17 Palmeras Veinte de Enero Jurisdicción c:omunal 

Total de Integrantes 95 
O~rvackmes: En efallo 1995, participaron en las actividades ''táncaya" y "arahuana" en la RNPS 04 comi.inicfades con aproximadamente 37 integrantes 
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-- - - ~-~- ·-- - - - - -~------ --- -·- -

No. Grupo Organizado No.lntegr Actividad Comunidad Área asignada 

1 Organización Pesca Comunitaria 10 Arahu~na y peces menores Mont$bello Cochas Huangana MontebeHo OPC Montebello 
2 UPC Purahuas 18 Peces Atún Poza Tiplshca Atún Poza 

3 UPC Yacu Tayta 7 Peces menoms, arahuana y MancoCápac Dorado Quelonios 

4 UPC Yarina 12 Peces menores, arahuana y YariM Rlo Yanayacu y parlé baja de 
Quelonios ta cocha El Dorado 

5 COMAPA Yarina Palmeras Yarina Jurisdicción comunal 
6 COMAPA A~uipa 9 Palmeras J\requipa Jurisdicdón comunal 

1 UPC Arequípa 9 Peces menores, ornamentales y Ai$CJUipa Jurisdicción comunal laric!ya 
8 COMAPA Buenos Aires 14 Palmeras Buenos Aires Jurisdicción comunal 
9 UPC Buenos Aires 9 Peces y taricaya Buenos Aires Jurisdicción comunal 

10 COMAPA Veinte de Enero 17 Palmetas Veinte de Enero Jurisdicción comunal 
Total de ln~Qra'*!!_ __ -~ 95 ----------- ------ ·--~- ----------- -------

Observaciones: En eta1fo 1996, partiCiparon en las actiVidades "tarlcaya" y "anihuana"en- ía RNP$ 05 comunidades eon aproximadamenté 4'1 irttegrantes 

-- --- ---- ---~--- ----~- - ------ -- - ------------------

No. Organización ele Manejo No.lntegr Actividad Comunidad Área asignada 

1 Orgenización Pesca Comunitaria 10 Arahuana y peces rmnores Monhtbello Cochas Huangana · Montebello OPC Montebelfo 

2 Grupo de Manejo de Recurso • GMR 18 Taricaya y peces menores Monl$bello Caito Alfaro Talicaya 
3 GrupcJ de Proteeción 12 Arahuarta y peces rmnores Ancssh Yarina Atún Cocha 
4 Grupo de Proteeci6n 13 Arahuana y f)eCeS ~nores Nara_~l Cahuana, Varadero Trampa 

5 Grupo de Protección 16 Arahuana y peces tn$nOteS Bretal'a (barrio bajo) 
ShahUinto, Varad. t.agatta, Varad. 
Secretos 

6 Grupo de Proteeción 18 Arahuanaypecesmen~s Bretafla (barrio alto) 
Cahusna, Varadero Cotococha, 

!'_inedo Ttpishca 
··---~ ---------- ·- ----- - ~ -
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No. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

98 

7 UPC Purahuas 18 Arahuana y ~s menores Atún Poza Atún Poza 

8 UPC Yacu Tayta 17 Arahuana, taricaya, paieha y ManeoCápac Cochtt Dorado 
~smenores 

9 UPC Yarina 12 Arahuana, taricays y peces Yarina Jurisdicción Comunal menores 

10 COMAPA Yarina 30 Palmeras Yarine~ Jurisdicción comunal 
11 UPC Arequipa 12 Peces menores y omamentales Arequipa Jul'isdicción Comunal 
12 COMAPA Arequipa 28 Palmeras Are<tuipa Jul'isdicción Comunal 
13 UPC Buenos Airea 9 P$ces menores y Tarlcaya Bueno$ Aires Jurfsdicción Comunal 
14 COMAPA Buenos Aires 16 Palmeras B~sAil'es Jurisdicción Comunal 
15 COMAPA Veinte de Enero 26 Palmeras Veinte de Enero Jul'isdicción Comunal 
16 Capitaris 28 P$c&s menores y Tartcaya Nueva ESPeranza Yanayacu Grandt1 

Total de InteGrantes 225 
---~ 

ObServaciones: En iiflllo 1997,-participaron en las actiVIdtúJes'fanCiiya" y -"arahuana" y 'paiChe"en la-RNPS 09 comunidade$-con a.j:11oxiriiadamente 171 
integrantes 

Organizaciones Comunales de Manejo de Recursos Naturales 1998 

Organización de Manejo No.lntegr Actividad Comunidad Área asignada 
1 

01Qanización Pesca 
Comunitaria Montebe/lo 10 Arahuana y pecas menores Monte bello Cachas Hwngsne 
OPC Montebelfo 
Grupo de Manejo de 

18 Quelonios y peces menores Montebello CeíJo Alfaro Recurso - GMR Tartcsya 
Comité lntercomunal d& Plan VICtoria, San Antonio y 1 

de Manejo de Paiche cochas 45 Psiche y peces menores Sistema de COchas Punga 
Punga (CICPMP) Liberal 

Grupo d6 Protección Tibes 13 Arahuana y PGC$S menores Ancash Cahuana, Ttpíshcs Pinedo, Cocha Mauca ! 

Grupo d6 Protección 13 Arahuana y PGC$S menores SretaíJa (barrio baj())_ Yanna, Atún Cocha, Santa Efena 

Grupo de Protección 14 Arahuana y pecttS menores SretsíJa (barrio alto) Cocha Shahu/nto, Varad. Lagarla, Varad. 
Secreto ! 

UPC Purahuas 8 Alahuana y P6Cf'S menores Atún Poza Atún Poza 
' 

UPC Yaca Tayta 26 Arahuana, taricaya, paiche y MancoCápac Cocha Dorado 1 

peces menores ! 

UPCYarlna 
·- 12 -- ,Jtrahuana, taricaya y peces Ya fina Jurisdicción_ ~una/ __ 

-- - -~ _ _j 



ménores 
10 COMAPA Yarina 26 Palmeras Yarina Jurisdicción comunal 
11 UPC Arequipa 12 Peces menores __y_ ornamentales Arequipa Jurisdicción Comunal 
12 COMAPA Arequipa 20 Palmeras Arequipa J\Jrisdicción Comunal 
13 UPC Buenos Aires 9 Peces y Taricaya Buenos Aires Jurisdicción Comunal 
14 COMAPA Buenos Aires 15 Palmeras Buenos Aires J\Jñsdicción Comunal 
15 COMAPA Veinte de Enero 26 Palmeras Veinte de Enero Jurisdicción Comunal ! 

16 COMAPA Bello Horizonte 17 Palmeras Be•o Horizonte Jurisdicción Comunal 
17 capitarfs 28 Taricaya y pei;9s menores Nueva Esperanza Yanayacu Grande 

Total de Integrantes 245 1 

-L~- -~~!-- -·- 1 -- ~-A- ... 
paroctp _JO '•- -•- 1/f'i. o . :ya· y . " . ~- .. _ al y •patc . --.·-- ~ .. . •- . -- -·---- . lpt'i 

-... ,...,... . ~ teg . 

-a···- __, __ -- -- _____ ., ____ - .... ··- - - -- - - ~----· -- ----
No. Organización de Manejo No.lntear Actividad Comunidad Autorización Área as!gnada 

~~ 1 Organización Pesca Comunitaria 
8 Arahuana y peces menores Montebe/Jo 019-99-CTAR·L· Cochas Huartgana, Yanayacu, Chambira 

~-\i 
Montebello OPC Montebetlo DRA-INRENA RNPS 

2 Grupo de Manejo de Recurso - 18 Taricaya y peces menores Monte bello SIA cano Alfaro a... ' .. Taricaya GMRT ~'A ~ 
"P ~ .. 3 Cushurls 22 Protección (tarieaya) Nueva Cajamarr;a SIA PV Alegria ~ A/faro 

~t'I!Jad~~ 
Comit9 tnteiCOmuna/ de Pfan de VICtoria, San Antonio y . 4 Manejo de Paiche cochas Punga 45 Paiche y peces menoleS 

Liberal 
S/ A Sistema d& Cochas Punga 

5 Grupo do Protección 13 Arahuana y~ menores Ancash SIA C8huana, T;plshca Pinedo, Cacha 
Mauca 

6 Leones 13 Arahuans y_peces menores Bretafla (berrlo bajol_ SIA Yarina, Atún Cacha, Santa Efena 
7 Grupo de Protecci6n 14 Arshuana y peces menores Bretafla (barrio alto) S/A Cocha Shahuinto V. Lagarta/, V Secreto 
8 catalanes_(ex Tibes) 18 Arahuana y peces menores Bretafla SIA C. Yanayacu • Sta. Rosa - cano Tamara 

9 Lobitos (ex ECOMAC) 20 Arahuana, quelonios y MancoCápac SIA Shahuinto {Pscaya) peces menores 
10 UPC Purahuas 18 Hidro biológicos Atún Poza S/ A Atún Poza 
11 YacuRuna 20 Quelonios Jorge Chávez SIA Jurisdicción COmunal 

12 UPC Yacu Tayta 26 Arahuana, taneaya,~he Manco Cápac 040-99-CTAR·L~ Cocha Dorado 
y peces menores DRA-INRENA RNPS 

13 UPC Yarina - 14 
Arahuana, tancaya,y Yarina 

093-99-CTAR·L· Jurisdicción comunal 
peces menores DRA-INRENA RNPS 

~14 COMAPA Yarina 22 ~~~'!l_E!ra~ - Yarina SIA Jurisdicción comunal 
-- ·---- -~ -- - -~-------
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15 UPC Arequípa 13 
Peces menores y Arequipa 088-99-CTAR~L· 

Jurisdicción Comunal ornamentales DRA-INRENA RNPS 
16 COMAPA Arequipa Palmeras Arequipa S/ A Jurisdicción Comunal 
17 UPC Buenos Aires 9 Peces y Taricsya Buenos Aires SIA Jurisdicción Comunal 
18 COMAPA Buenos Aires Palmeras Buenos Aires S/ A Jurisdicción Comunal 
19 COMAPA Veinte de Enero 12 Palmeras Veint$ de Enero SIA Jurisdicción Comunal 
20 COMAPA Bello Horizonte Palmeras Bello Horizonte S/ A Jurisdicción Comunal 

21 Comité de Manejo de San Martln 16 Peces menores San Martín de Tipishca S/ A CaroWiuri Tipishc;a 
22 Comité de Manejo de Aguaje 36 Aguaje San Miguel SIA Jurisdicción Comunal 
23 Capitaris 28 Peces y Taricaya Nueva Esperanza S/ A Yanayacu Grande 

Total de Integrantes 310 - - - ...... - ~ --- .. - ..... . _.. -• ~ ,.. _ .. ~ .. 
d H .. ·;che" en la RNP.S -~ -- - ~ ..... - . . 

, partiCipa 'ya" y y"pa ipro. •eg 

-"':AiiiL' --

__ ..,.. ___ --··---· ·- -- ... -.. ~ - ----------- __ .. -------
No. Organización de MaMjo No.lnttar Actividad Comunidad AutorizaCión Area asignada 

1 Organización Pt9sca Comunitaria Montebello 11 Arahuana y peces menores Montebe/fo 012-2000 Cochas Huangi!Jlla OPC Montebello 

2 Gn.Jpo de Manejo de Recurso T ancsye - GMRT 18 Peces y QUelonio$ Montebetlo 013-2000 Callo Affaro 
3 Cushuris 22 Arahuana, Peces menores Nueva Cajamarca SIA PV Alegrfa • A/faiO 

4 Delfines 10 Peces, arahtuma y quefonics Victoria 029·2000 J41risdicción com!JMI 

5 Comitá lntercomunal de Plan d& M•nejo de 31 Peces meiJ()(&S y paiche Victorra, San Antonio y SIA Cochas Punga Paiche cochas PunJ}I!J Nuevo Uberal 
8 Shitaris 10 Peces menores y amhuana Nuevo Uberal SIA 
7 Yecupato 10 Peces menores y srahuana Nuevo Liberal 005-2000 Pinedo cocha - Mauca Tapaje 
8 Cocodrilos 15 Peces menores y erahuana Ancash 001-2000 Cocha Yarina- CS/Io Atan 
9 Tibes 10 Peces menores y arahuana Dos de Mayo SIA 
10 Leones 12 Peces menores y arahuana Bretalla 006-2000 Cccha Yarina 
11 Tigres 11 Peces menores y erahuana S retalla 009-2000 Yanayacu, Francia Dfas y Santa Rosa 

12 Catalanes 19 Peces menores y arahuana Bretaf1a 003-2000 Cano Yanayacu • Santa Rosa • catto 
Tamera 

13 Cushuris 8 Peces menores y srahuana Bretafla 011-2000 Pinedo Cocha yMsuca Tapaje 
14 Lobo derfo 10 Peces menor&s y arahuana Bretafla 002·2000 Coche Yanayacu • Coche Shawinto 
15 Tibes . -~-----~-~~- -·-- 17 Peces menores y srahuana Bretalla 004-2000 Tipishca cahuana 

·-
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16 Lagarto 9 Peces menores yetahuana 8tetafla 010-2000 Tipishca Cahuana 

17 UPC Purahuas '18 Peces Atíin Poza S/ A AblnPoza 
18 Delfines 13 Peces menores y erahuana Manco Cápac 008-2000 Gaffo Yarina - Cállo Santa Elena 
19 Cocodrilos 14 Peces menores y 91ahuana MancoCápac 007-2000 Leoncil/o, rlo Pscaya hasta Gavilán 
20 Lobitos 13 Peces mencres y arahuana MancoC~ac 028-2000 Cacha Yarina 
21 Lobos Marinos Protección Nuevo San Juan S/ A 

22 Tibes Protección Nuevo San Juan S/ A 
23 Comité de Protección de Nueva F~rlda 16 PfQtección Nueva Florida 032-2000 Jurisdicción comunal 
24 Sacharunss 32 Peces y quelonios Mayp_uco 019-2000 Jurisdicción comunal 
25 Capifaris 28 Pf)Ces y quelonios Nueva. Esperanza 031-2000 Yanayacu GraruJe - Qbrada. Armana 
26 Pumas 21 Peces y quelonios Nueva Esperanza 020-2000 Jurisdicción comunal 
27 Halcones 2l Peces, arahuana y q~H~Ionios Dos de Mayo S/ A Jurisdicción comunal 
28 Felinos 27 Peces srahuana y Q~H~Ionios OosdeMayo SIA Jurisdicción comunal . 
29 Comité de Manejo de Aguaje 36 Aguaje San Miguel SIA Jurisdicción Comunal 

30 Comité de Manejo de Aguaje 42 Aguaje Parinari S/ A Jurisdicción Comunal 

31 Comité de Manejo de Palmeras 14 Aguaje San José de Saramuro 024-2000 Jurisdicción Comunal 

32 Comité de Manejo de Palmeras 12 Aguaje Nueva California 023-2000 Jurisdicción Comunal 

33 Comité de Manejo de Palmeras 14 Aguaje Saramurillo 022-2000 JUrisdicción comunal 

34 Comité de Manejo de Palmeras 6 Aguaje san Pedro 021-2000 JUrisdicción Comunal 

35 Comité de Manejo de Palilleras 17 Aguaje san F1!8nclsco 018-2000 Jurisdicción Comunal i 

3& Comité de ManeJo de San Martfn TJRistM:a 16 Peces menorea San Martln de Tipisltea S/ A caroWIUTi 

37 UPC Yacu Tayta 11 Peces menores, arahuana, Manco Cápac 025-2.()()() Dorado 
paiche y 11UfJIOflio8 ! 

38 Tibés 10 Peces, B!ahuanayq~H~Ionios Manco Cápac 03().2.()()() Huarmi Isla • Bcc& callo Garza 
39 Comité ManeJo de Palmeras_tCOMAP~ 12 Huasai .'J Aguaje Buenos Aires SIA Jurisdicción comunal 
40 GM Quelonios Acuáticos 8 Taricaya· Buenos Aires 01&-2000 Jurisdicción comuna) 1 

41 UPC Arequípa 13 Peces y r¡uefonios ArequJpa 015-2000 Jurisdicción comunal 
42 Comité Manelo de Palmeras_(COMAf'A) 19 Palmeras Al'.~ a S/ A JUrisdicción comunal 
43 Comité Manelo de Palmeras_(COMAPA) 24 Palmeras Yarina S/ A Jurisdicción comunal 1 

44 UPC Yarina 24 Peces, arahtlana .V qU&Ionfos Yarina 032-2000 Cocha Dora® Zona baja 
45 Comité Mane.lo de Palmeras (COMAPAl 17 Palm~ Bello Horizonte S/ A JurisdicCión comunal 
46 GM Quelonios Acuáticos 7 Quelonios ~no Horizonte SIA Jurisdicción comunal 1 

47 COMAPA Veinte de Enero 15 Palmeras Veinte de Enero 017-2000 Jurisdicción Comunal -
Observacione$: En el aflo 2000, paitlcipaiOn en las actividades "taricayan y "ttrahuana" y "paiclie" en la RNPS -1 7' comunidades con aproximadamente 492 integrantes 

101 



---=-· -·~ -.. - .. --~-- ~ -----.... ,_ ~-.. -- - ._. -·~ ------ -- ..... - __ .. -----
No. Organización de Manejo No.lntegr Actividad Comunidad Autor Área aslgnMia Cuenca 

1 
Grupo de Manejo de Recurso- GMR 

10 Quelonios y pesca Montebello 033-2001 Playa 8/anca y Bufeo Paca ya Taricaya 

2 Organización Pesca Comunitaria 11 Arahuana y peces menores Montebt~Uo 034-2001 Cocha Huangana Paca ya Montebello OPC Montebello 
3 Leot~citos 16 P~ menores y arahUana Montebello 019-2001 C. Yel18Yacu, Qda. Chambira PaC8Ya 
4 Cushuris 22 Protección, taricaya Nueva Cajamarca SIA PV Alegrfa - Alfaro Paca ya 

5 Comitá lntercomunal de Plan de Manejo de 31 PtJces menores y paiche Víctona, 5an Antonio y 001-2001 Cochas Punga Pecaya Paiche cochas Pung& Ubera/ 

6 Los Gavilanes 35 Peces menores Padrelópez 054-2001 Vaca Poza, Cafto Mangurmana y Pacaya 
Yan~yat:u 

7 Comité lntercomunal de Manejo 31 Peces menores Atún Poza. 7 de Junio y 039-2001 CochaAII:In Pacaya Paucar 

8 Arshuana 14 Arahuana y peces menores Ancash 042-2001 Cccha Zapote, Cueva y Cacha Paca ya Shitari 
g Ti ares 15 Arahuana y peces menoms Bretalfa 041-2001 Tipishoa Cahuana Paca ya 

10 Leones 13 Arahuana y peces m&noms Bretaffa 040-2001 Tlpishca Cshuana (Lag~rtaJ. Pacaya Paca ya y varadero Mauca) 

11 Tibes 9 Arafluana y peces menores Bretalfa 049-2001 Pauj17 • Trampa - Parle alta de cocha Paca ya Y atina 

12- LobodeRfo 13 Arahuana y peces menores Bretaffa 047·2001 
PV2 Yarina • Umonero lCocha Paca ya Y erina) 

13 Pumas 10 Arahuana y peces menonts Bretaffa 044--2001 Varadero Chapasy_aflu$ntes Paca ya 
14 Martfn Pescador 9 Arahuana y peces menores Bretaffa 046-2001 Sector Sta. Rosa y_afluentes Pacaya 
15 Lsr18rtOS 12 Arahuana y peces menores Bretaffa 045-2001 Shahuinto Paca ya 

16 Catalanes 16 Arahuana y peces menores Bretaffa 043-2001 Cocha Yanayacu, Santa Rosa, Callo Pacaya Tarnara 

11 Cóaodrifos 12 Arahuana y peces m&noms MancoCápac 023-2001 Leonciflo, Tamara, Coclla Tamara y Pacaya cano GaVilán 

18 Delfines 12 Arahuana y peces menores MancoCápac 022-2001 
Boca Yanna Callo y Cocha Shitari Paca ya hasta PV2 

19 L.obitos 13 Arahuana y paces m&noms MancoCápac 024-2001 
Yarina (Umonero, Callo AWn y Paca ya Patl)11) 

20 G~o Comunal Lobo Marino 30 Protección Nuevo San Juan 009-2001 Pacaya 
21 los Tibes Protección Nuevo San Juan 009-2001 Paca va 
2.2 la& Águilas Protección Nueva York S/ A Jurls<icción Comunal Paca~ 

23 Grupo de Protección 16 Protección Nueva Florida 008-2001 Jurisdicción Comunal Pacaya 
24 Comitá de Pesca. San Maltfn de Tipishca 23 Peces menores y paíoht san Martfn Tipishca 051-2001 Caro~uri Samlria 
2$ RiverBoys 18 Pecea menores - -. -·-- ·-- Nueva Arica ... --·- 053-2001 Qda. Yanayaquillo del T plshcal ___ Samirla ----
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26 Comité de Pesca 16 Peces menores Nueva Arica S/ A Samirta 
21 · Com. Manejo, Conserv. y Prot. ANACONDA 11 P~ces menores, tarieáya y flora L.eoncio Prado 003-2001 CllchaPobre Samiria 
28 SIN! Peces menores San José del Samiria S/ A Cocha Cuyo Cuyote Samirla 
29 Comité de Manejo Los Lobos 12 Peces menores, taricaya y turismo Santa Clara SIA Cacha San Antonio Samiria 
30 Comité de Manejo de Aguaje 36 Agua le San Miguel S/ A Jurisdicción Comunal Samirla 
31 Comité de Manejo de Aguaje 42 Aguaje Parinari S/ A Jurisdicción Comunal Samiria 
32 Comité de Manejo de Palmeras 13 Palmeras Nueva California 032~2001 Jurisdlccl6n Comunal Samirla 
33 Comité de Manejo de Palmeras 24 Palmeras Saramurllb 031-2001 Jurisdicción Comunal Samlrta ¡ 

34 Comité de Manejo de Palmeras 20 Palmeras saramuro 030-2001 Jurisdicción Comunal Samirla 

35 Comité de Manejo de Palmeras 31 Palmeras Cuninlco 029-2001 Jurisdicción Comunal (ZA RNPS) Samiria 

36 Comité de Manejo de Palmeras 24 Palmeras San Pedro 02~2001 Jurisdicción Comunal Samirla ! 

37 Comité de Manejo de Palmeras 29 Palmeras San FranciSCO 027-2001 Jurisdicdón Comunal Samirla 

38 Sachan.mas 32 Peces, arahuana y quelonk>s Maypuco 012-2001 cano Pinche y Odt. Yanayacu samiria 1 
Grande 

n Capitaris 28 P6ces, arahuana y que/Onk>s Nueva Esperanza 005-2001 cano Pinche y Odt. Yanayacu Samiria ! 

Grande 
1 

40 
Unidad de Pesca Comunitaria (UPC) Yacv 

14 Peces menores, arahuana, paiche MancoCápac 021-2001 Cllcha Ef Dorado Pacaya• Taita _y_quelonios 

41 Tibes 12 P$ces menores, a!llhuana y MancoCápac 025-2001 Yanayacu Pucate (PV Achong) Pacaya• _quelonios 
42 Comité de Ptotecci6n Comunal 10 Peces y quelonios Huarmi Isla 037-2001 Jurisdicción Comunal Pacaya• 

43 Unidad de Pesca Comunitaria (UPC) Yarina 15 PéeeS menores, arahuana y Yarine 011-2001 PV Huarmi Isla y atto Yanayacu Samiria• Quelonios Pucate 
44 COMAPA Yarina 24 Palmeras Y atina 024-2001 Jurisdicción Comunal Samlrla'" 
45 COMAPA Veinte de Enero 17 Palmeras 20de Enero 013-2001 Com. 20 de Enero Samlrla" 

.. ~. COMAPA Buenos Aires 13 Palmeras Buenos Aires 017~2001 Jurisdicción Comunal Samirla'" 
47 GM Quelonios Acuáticos 9 Quelonios Buenos Aires 026-2001 Jurisdicci6n Comunal Samiria* 
4f. COMAPA Arequipa 14 Palmeras Arequlpa 015-2001 Com. Arequipa - Rlo Yanavacu Samirla* 

49 Unidad de Pesca Comunitaria (UPC) 24 P6sr:a, arahuana y quelonios Arequipa 010.2001 Junsdicción Comunal Samiria* AreQuipi). 
50 COMAPA Bello HoriZonte 21 Palmeras BeliO Horizonte 016-2001 Jurisdicción comunal Se mirla* 

Total d~J1.8rtlcl]!antes 882 
Observaciones: En el año 2001, participaron enTas actívidactes "taricaya" y "arahuana"y Hpaiche'1en la RNPS 17 comunldad6s con aproximadamente 428 integrantes 
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·:::11-"''""' ___ .. _,. __ --- ..... _ .... ·--- -- ...... - .... - ........ -- _._ ___ .,. __ ... _ .. ______ ----
No. Orga_nizacl6n de Man~o N•.lnteg. Actividad Comunidad A\lteii1UCI6n Áreaasignd Cuenca 

1 Organización Pesca Comunitaria Mont&bello 14 P~ces menores y arahuana Mont,beUo 01 o. 02~ y 070. 2002 SWema efe la cacha Huangena PSC3Ytt OPC Montebel/o 

2 l.os Leoncilos 13 Ptlces menores y arahuana M~l/o 011, 028 y 067-2002 C. Yanayacu, Quebrada Chambira, Paca ya seotorcanchita 

3 Cepltaris Impetuosos 10 Ptlces menores y arahuana Montebeno 017 y 025-2002 
Caflo Ingles, Cocha More y y cocha Samirilt 
Uceda 

.. Grupo de Manejo de Recurso • GMR 13 Ptlces menores y anmuana Montebeno 034 y 068-2002 Vaca Puza, PV Alfare, Playa Blanca Pac~~Ytt 
Taricaya 

6 GMRN Los Pumas 11 Peces menores y arahuana Monffbbllo 033--2002 
Caflo Escalente, Qbda. Chamblra, Pacaya 
Cocha Yanayacu 

6 Los Cushuris 22 Peces menores Nueva Cajamarca 030 y 069-2002 Cocma VainiDa, cocha Lupuna Paca ya 

7 Comité lntercomunal del Plan de Manejo de 14 Peces menores y paiche Victoria SIA Coches de Punga, Mauca cacha Paca ya 
Paiche 

8 GMRN Los Ztíngaros 12 Ptlces menores, taricay& y San Carlos 076-2002 Cocha Bufeo Paca ya 
arehuana 

Ptlces menores, amhuana y Sector Gavilán, Tipishca Cahuana, 
9 Los Tibes 17 Bretaita 001 y 078-2002 Sí/va Gafo (Samiria COChe Huama: Pacaya 

taricaya arehuanaJ 

10 GMRN Los Lagartos 12 Ptlces menores, arahuana y Bretafla 002-2002 Coche Inglés Samiria 
tarJcaya 

11 Los Catalanes 18 Ptlces menores. arahuana y Bretafla 003 y 080. 2002 
Santa Elena, Y amara, ce/lo Yanna 

P~ya 
taricaya {Samiria: Pastococha ~huana) 

12 GMRN Lobo de ño 13 Ptlces menores y_ arafluamt Bretaita 004-2002 P8$1oeocha Samiria 
13 l.os Pumas 11 Péces menores y arahuana Bretaita 005 y 021·2002 CochaUceda Samiria 
14_ GMRN Martfn Pescador 9 Peces menores y aratluana Bretafla 006-2002 Cacha Maldonado cano (.amas Samiria 

16 GMRN Lagartos (NegrasJ 15 Péces menores y arahuana Bretaita 075-2002 
Francia, Yanayacu, boca callo Pacaya 
Tamara 

16 GMRN Los Leone$ 18 ~ menores, taricaya y Bretafla 077-2002 
SeQtor Umonero, cocha Yarlna, callo Pacaya 

arahuana Atan, sacarita 

17 GMRN Arahuana 18 Peces menores. taricaya y Bretaita 079-2002 Cocha Zapote, Shitari Pacaya 
arahuana 

18 GMRN Tucanes 15 Péces menores. taricay& y 
BretatJa 081-2002 Callo Affaro, Shinguito Paca ya 

arahuana 
19 Comité Comunal Abln Poza 11 Peces menores AtllnPoza 023--2002 Cocma Atlln Poza Pacava 

20 GMRN Los Lob~ 12 P~ces menores, taricaya y Mancoeápac 082-2002 Cocha Yarina hasta UmoMfD Paceya 
arahuana 

21 GMRN Los Cocodrilos 11 Ptlces menores, tarieay& y MancoCépac 083-2002 Tamara, Gavifán Pacaya 
arahuana -----
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22 GMRN Los Delfines 12 
P~ces menores, tarícaya y MancoCápsc 16-891 Cocha Shahuinto Paca ya arahuana 

23 GMRN Los Aguilas 12 SUbsistencia y protección NuevaYOtk 012-2002 Cocha lrfcahua Pacaya 

2• GMRN Los Gavilanes dellricahua 13 Subsistencia y protección Nueva York 013-2002 Cocha ticahua Paoaya 

25 Grupo de Reforestacl6n Los Tigres del 
12 Subsistencia y protección Nuevo San Juan 014-2002 Coeha ticahua Paoaya fricahua 

26 GMRN Los Tibes dellrlcahua 13 Subsistencia y protección Nuevo San Juan 015-2002 Cocha lrfcahua Paoaya 

21 GMRN Lobo Mafino 11 Subsistencia y proteoción Nuevo San Juan 016-2002 Cocha rrtcahua Paoaya 

28 GMRN Los Yacurunas 16 Subsistencia y protección Nuevo San Juan 044-2002 Coeha t:leja Pacaya 

29 GMRN Los Cocodrilos 15 Subsistencia y protección Yanallpa 06()..2002 Cocha Braga y Acho Paoaya 

30 GMRN Las Nutrias 14 Subsistencia y protección Yanallpa 061-2002 Coche Yanallpa Paoaya 
31 GMRN Los Yanapumas 15 Subsistencia y protección Yanallpa 062-2002 Cocha Estero Pac;aya 

32 GMRN Los Yacupatos 14 SUbsistencia y proteoción Yanallpa 059-2002 Callo Yanallpa Paoaya 

33 los Catalanes 19 Subsistencia y protección Yanallpa SIA CochaOje Pac;aya 
3-4. Grupo Apoyo de la comunidad de Urañnas 12 Subsistencia y protección Urarinas 009-2002 Cocha Maklonado, PV4 PV5 Samilia 
35 Comité Reforestación Yarina 23 Reforestación San Martln T"rpishca 008-2002 Sector Wiuri y Uriri Samilia 

36 
· Asociación Comuneros. en Defensa Eeologla 10 Peces menores San Martln Tipishca 064-2002 Cocha Pona y Achual Samilia 
·ACODES 

37 Comité de Manejo de Recursos Pesqu~ros 12 Peces menores y paiche San Martfn Tipishca SIA Cocha Wiuri y Uriri Samiria Caro Wiuri 
38 GMRN Los Paucarcftlos 12 Peces menores San Martln Tipishca 043-2002 Cocha y caf\o U11g~rahul Samilia 

39 Comité de cochas comunidad nativa san 46 Peces menores San Miguel 058-2002 Cochas Pitia, Y erina y Ricardo Paoaya Miguel 
4()_ Comité de Mane~ de Aguaje 26 Aguaje San Miguel 019-2002 Aguala!es de la comunidad Samíia 
41 Comité de Manejo de Aguaje 37 Aguaje Parinari 020-2002 i Agua jales de la comunidad Samilia 
42 GMRN Los Yacupumas 22 Peces menores Parinari 057-2002 Cochas Nolo y Saquira Samíia 
43 GMRN Los Tigres 15 Peces menores fauna silvestre LeonGio Prado 071 4 2002 Cocha Maklonado Samli'la 

~ 
Asociaci6n Pescadores Artesanales Lo$ 23 Peces menores, fauna silvestre Leonc;io Prado 048-2002 Coeha Y erina Samilia 
Trbes 

45 GMRN los Tucanes 11 Peces menores, fauna silvestre LeonGio Prado 049-2002 Cocha Shinguito Samíia 
46 Comité Las Anacondas 14 Peces menores, fauna silvestre leoncio Prado 024-2002 Cocha Pobre Samilia 
4I GMRN Los Curuhulnsis 13 Peces menores, fauna silvestre Nueva Arica 042-2002 Quebrada Yanaquillo Samilia 
48 Comité Plan Man~jo_ Pesca Los Cushurl$ 17 Peces menores, fauna silvestre Mundial 063-2002 Cocha Huarapapa Samíia 

·~ Los lobos 13 Peces menores, fauna silvestre Santa Clara S/A Cocha Santa Clara S a mili a 

50 GMRN Los Saoharunas 21 Peces menores, fauna Maypuco 026-2002 Rro Yanayacu Grande Saminit 
. silvestre taricaya v arahuana 

51 GMRN Los Capitaris 17 P~ menores, fauna Nueva Esperanza 027-2002 Rro Yenayacu Grande Samiria 
sílllestre, taricaya y aralluana 

52 CO~~A SaramuriUo 19 jl~l~r¡¡s_ -·- _ Saramurillo 050-2002 Juttsdicción comunal S a miRa 
- - --
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53 COMAPA San José de Saramuro 30 Palmeras San José Saramuro 051·~~ Jurisdicción comunal Samiia 1 

54 COMAPA San Pedro 27 Palmeras San Pedro 052-2002 Jurisdicción comunal Samliia 
55 COMAPA San Franclscc 28 Palmeras San Francisco 053·2002 Jurisdicción comunal Samiria i 
56 COMAPA Nueva California 18 Palmeras Nueva California 054 ·2002 Jurisdicción comunal Samliia 1 

57 COMAPA CUninico 31 Palmeras Cuninico 055·2002 Jurisdicción comunal Samiria 
58 GMRN Los Halcones 27 PéCeS menores tarica~ Dos de Mayo 073·2002' Callo lngt~s Samiri& 

1 

Peces menores, fauna 07<#.2002 Booa Yanayacu, cocha Huéma y Samiria 
i 

59 l.os Delfines 12 silvestre taricaya y arahuana Victoria Pon a 
1 

6() Unidad Pesca Comunitaria Yacu Tayta 17 Paces menores, pa/che MancoCápac 085·2002' Cocha EJ Dorado YanayacuP. 
1 taricaya y arahuana. Turismo 

61 GMRN Los Tibes 9 Peces menores, tatieaya y MancoCápac 032 y 066-2002 Sector Huarmi Isla y ca /'lo Gana Yanayacu P. arahuana 

62 Comítá de Protección Comunal Huarmf Isla 9 Peces menores y taticaya Huarmilsla 031-2002 Jurisdicción comunal Huarmi fsla Yanayacu P. 
! 

63 Unidad Pesca Comunitaria Yarina 16 Peces marrares, terieaya y Y atina 045 y 085-2002 Zona Zapata/ hasta Huarmi Isla YanayacuP. ! erahuana, turismo 
64 COMAPA Yartna Palmeras Yarina S/ A Jurisdicción Comunal Yanayacu P. 
66 Unidad de Pesca Comunitaria Arequipa 14 Peces menores taricaya. Arequipa 046 y 086-2002 Zona Plantanoyacu, ZsPOtal YanayacuP. 
66 COMAPA Arequlpa Palmeras Arequipa S/A Vanayacu P. Jurisdicción comunal Yanayacu P. 

67 
Organización Manejo de RR. NN. 19 Peces menores, tarieeya, Buenos Aires 047-2002 Zona Yanayacu Pucate Yanayacu P. 

. (ORMARENA)_ Buenos Aires Da/meras 
68 GMC Los Delflne9 14 Peces menores Veinte de Enero 035-2002 Frayte y GavHán YanavacuP. ! 

69 COMAPA Veinte de Enero Palmeras y Turismo Veinte de Enero SIA Jurlsdiccl6n Comunal Yanayacu P. ; 

Total de participantes 1089 
1 

-~ - ---- .. ~- . - - ... - -- .. .. - a& - ~ • .. • ..0 a r ipa y y"pa 
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---3~ ···- -· ~-- - -- ... ··---- - ·-· ... _.__.__- - -- ·--... "' -- ----
No. Organización de Maneb> No.lntegr Actividad Comunidad Autorizac:i6n Área asignada Cuenca 
t Leoncitos 12 Arahuena. PfJCces menores Montebeflo 020-03 CochaEsNo Paca ya 

2 Organización Pesca Comunitaria 15 Montebeffo ()40.()3 Cocha Huangana, Shinguito y Sufeo Paca ya Montebello OPC Montebeflo Peces menores y arahu&rta 

,3 GM Comunal de Recurso Taricaya - 11 Taricaya y peces menores Montebeffo 038-03 Vacapoza, Playa. Blanco -Callo Alfaro hasta PV Paca ya Montebelfo Alfaro 

4 GMRN Los Cushuris 20 Peces menores, arahuena y tarieaya /llUeva 027..03 Cocha Vainilfa hasta la cocha Lupuna Paca ya Caja marca 
5 . GMRN Los Shitaris 10 Peces menores, erahuena y taricava Nuevo Uberal 0~3 Cocha Mauca aguas arriba coche Pinedo Paca ya 
6 GMRN Carapíra 12 Peces menoms, arahuana y taricaya Victoria 103-03 fpulli - Varadero Chicfayo Paca ya 

1 GMRN Los Zllngaros 15 Peces menores, arahuana y taricaya San Cerlos 009-03 Cocha BufeO hasta lpuffi Paca ya 

S GMRN Los Tibes 17 Peces menores, arahuana }' taricaya S retalla 008-03 Gavilán. Tipishca cahuana, cante GaNo Paca ya 
9 GMRN Los Tucane$ 13 Peces menores, arahuana y taricaya S retalla 047.()3 Yanayacu y Sector: Francia - Ttmara Pacaya 
10 GMRN Los Cata/enes 16 Peces menores, arahuana y tarieaya S retalla 072-()3 Santa Elena, Y amara, callo Yarina hasta PV2 Pacaya 
11 GMRN Los Guacamayos 15 Peces menores, arahuena y taricaya S retalla 055-03 PV1 - Sector Francia Paca ya 

12 GMRN Los Leones 14 Peces menores, arahuana y taricaya S retalla ()66.()3 Sector Umonero. Coche Yarina, callo Atan y Pacaya Sacarita Trampa 
13 GMRN Los Pauflles 12 Peces menores, arahuana y taricaya S retalla 070-03 Cocha Zapote y Shitari Pacaye 
14 GMRN Los Lobos 13 Peces menores arahuana y taricaya S retalla 073-03 Cal'loAJfaro Paca ya 
15 GMRN Los Purahuas 14 Paces menores Atan Poza 024-03. Cocha Atlln Poza Paca ya 
16 OSPPA Los Delfines 14 Peces menores, arahuana }' taricaya Manco Cát>ac 0(52.03 Cocha Shahuinto Pacaya 
17 OSPPA Los Lobitos. 13 Paces menores arahuena y taricaya MancoCápac 041·03 Coche Yarina hasta Limonero Paca ya 
1B OSPPA Los Cocodrilos 11 Paces menores, arahuana y taricaya MancoCápac 042.()3 Cocha Tamara PacaYB 
19 GMRN Los Tibe$ del lricahua 15 Protección y subsistencia Nuevo San Juan 007..03 Cocha Turbio Pacaya 

20 GMRN Los Lobo& de Rlo 16 Protección Y. subsistencia Nuevo San Juan 008-03 CochaTomo Pacava 
21 GMRN Los Gavilanes dellricahua 13 Protección Y. subsistencia Nuevo San Juan 009-03 Cocha Alonso Pacava 

22 GMRN Los Yacurunas 10 Protección y subsistencia Nuevo San Juan 010·03 Cocha f4e¡a Pacaya 

23 GMRN Los Aa~Jtlas 13 Protección Y. subsistencia Nueva York 011-03 Cocha Limón Pacava 
24 GMRN Los Coeodnlos 15 Protección y subsistencia Yanartpa 012..03 CochaAcho Pa~ 
25 GMRN Las Nutrias 15 Protección y subsistencia Yanallpa 013-03 Cocha Yanallpa Pacaya 
26 GMRN Los Yanapumas 15 Protección y subsistencia YanaUpa 014-03 Cocha Macambo Pacaya 
27 GMRN Los Tigres deltricahua 19 Protección y subsistencia YanaUpa 095-30 sector Suny Pacava 
28 GMRN Los Catalanes 18 Protección y subsistencia 11 deAaosto 015-03 Cocha0l6 Pacaya 
29 GMRN Los Halcones 17 Peces menores, arahuana y tarícaya ll:1s de Mayo 051-03 Caflo y Cocha lngJás COCha Ucada Samiria 

30 Comité de cocha$ Parlnari 20 Protec:cl6n y subsistencia Parinari 049..03 Cochas Comunidad Parinarl Samlria 

31 Comité de Manejo de aguaje Parinarl Agua le Patinari S/ A Jurisdlccl6n Comunal Samlria 
3_2.~ G~NL~s Delfines 12 Pro~l6n y su~sistencia -~.-~ - Ateo.~--- 091..03 Tipishquülo y Ungurahuillo haste San Antonio Samlria 

-- --- - -·· 
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33 GMRN Tigres Nearos 16 Protec<;ión y subsistencia Shap_ajilla 087.03 cai'lo v cocha Largo Samlria 
34 GMRN Cocodrilos 18 Protección y subsistencia Santa Clara 031..03 Varadero y cocha Pona hasta Achual Samlria 
35 Comité de Manelo Los Lobos 11 Proteccl6n y subsistencia Santa Clara 001..03 Cocha San Antonio y cocha Fortuna Samlria 

38 GMRN Los Tucanes 8 
Taricaya, arahuana, fauna si/véstre y peces Leoncio Prado 099-03 Cacha Shinguifo Samiria menores 

3'! GMRNTibes 10 
Taricaya, arahuana, fauna silvestre y peces t..eoncio Prado 088-03 Cacha Yerina Samin·a menores 

3S GMRN Los Ttgres 16 Tatfcaya, arshuana, fauna silvestre y peces Leoncio Prado 087..03 Caflo Maldonado Samiña menores 

39 GMRN Anaco!'lda$ 8 Tarfcaya, arahuana, fauna silvestre y peces Leoncio Prado SIA CochaPobre Samiria menores 

40 GMRN Sachamama 12 Tatfcaya, arahuana, fauna silvestre y peces Leoncio Prado SIA Rfo S8mitia, cocha Shansho hacia abajo cal'lo Samiria memores ZaDOte 
41 GMRN Los CUruhuinsis g Taticaya fauna silvestre v Dacas menores Nueva Arica ()93.()3 Calfo Yanaqur11o Callo Shiringal sector shapajal Samiria 

42 GMRN Los Pira/Jas 8 Talicaya, fauna silvestre y peces menores Boflvar 0$0-03 Rfo S8miria, callo Renacal, varadero y coche Samiria t..upuna 

43 Comité Reforestación San Martln de 
1 T!Oishca 13 Reforestaci6n San Martln T. 098-03 Quebrada Martirio Samiria 

44 ComiM del Plan($ Manejo de Paiche 14 Peces menores y paiche SanMartfnT 098-03 Qbda y Poza llejillal, cocha UnJrf y Cacha Wiuri Samiria Cero Wiuri 

46 ACODES (Asoc. Comun. Defensa 10 Taricaya, fauna silvestre y peces menores SanMartfn T 017.()3 Cocha Polla y Achual, Wisto, c.och9 Shiruy y Samiria Ecoloofa Samiria) sector Tomo 

46 GMRN Los Delfínes 12 Tericaya, arahuana, fauna silvestre y peces Victoria (Canal 
02&03 Boca Yanayacu, cocha Husma y Pona Samiria menores Puinahua) 

47 Comité de Manefo de ali!aie Aauale San Miguel S/ A JurlsdlcciOn Comunal Samlria 
48 COMAPA San Pedro 32 Palmeras San Pedro 064-03 JUrisdicciOn Comunal Samiria 
49 COMAPA San José de Saramuro 22 Palmeras Sara muro 065.()3 Jurisdicción Comunal Samlrla 
50 COMAPA Saramurlllo 22 Palmeras SaramuriRo 083-03 JurisdicciOn Comunal samlria 
51 COMAPA CUninico 28 Palmeras Ctlnlnico 062..03 Jurisdicción Comunal Samlria 

52 COMAPA San Francisco 25 Palmeras San Francisco -061..03 Jurisdicción Comunal Samlria 
53 COMAPA CaHfomla 13 Palmeras 1\kJeva Callfumia 058-03 Jurisdlcdón Comunal Samlria 

54 GMRN Los Capitaris 17 Taricaya, arahuana, fauna silvestre y peces Nueva Esperanza 094.()3 
Rfo Yanayacu Grande, oocha Gerza hasta Samiria menores 1 auebrada Huanavo 

55 GMRN Los Stlcharunas -44 Taricaya, arahuana, fauna silvestre y peces Maypuco 085-03 Rlo Yanayacu Grande Samiria menores 

58 OSPPA- UPC Yacu Tayta 18 Tericaya, arahuana, paleh& y peces Manco Cápac 045.()3 Cacha el Dorado YanayacuP. menores. Turismo 
57 OSPPA - Los Tibes 14 Tancaya . arahuana v ()eces menores Manco Cá_pac 043.()3 Huarmi Isla - Gana YanayacuP 
58 12 Taricaya v llSCeS menores Huarmi fsla 046.()3 Ti()ishca Hua~mi Isla Yanayacu P 

59 
Unidad da Pesca GMRN. Los Tigres 14 Tancaya, arahuana~ fauna silvestre y peces 

Yarioa 088.00 Zapot81 hasta Huarmi lsla YanayacuP , Comunitaria fUPCJ Yarfna menores. Tun""smo 
60 COMAPA YARINA 50 Palmeras Yarlna S/ A Jurlsdlcci6n Comunidad YanavacuP 
61 ORMARENA 14reQu/oa 16 Taricaya, fauna silvestre v DtfCfJS menores Arequipa ó~S-03 Plantanovacu hasta Zaootal YanaracuP 
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62 ORMARENA Buenos Aires 15 Tsr}cava. fauna silVestre y f)&eeS menores Buenos Aires 076-00 Junsdlcción Comunal Yanayacu P 
6l COMAPA Bello Horizonte 23 Palmeras Sello Horizonte 074..03 Jurisdicción Comunidad VanavacuP 
64 COMAPAVelntede~n~o 12 Palmeras y turismo 20de Enero S/A Jurisdicción Comunidad VanayacuP 
65 GMRNOelfines t2 Fauna silvestre y peces menores 20de Enero S/ A Fravte "/ Gavilén Vanavacu P 

TOTAL DE INTEGRANTES 742 
Observaciones: En e7 alfo 2003;-pamciparon en fas actividad6$''tai1Caya" y "arahuana"y "paiche'' en fa R.IVPS 20 comunidades con aproximadamente 521 integrantes 

Or! _, 
~--------~---- .....------~----

iza, . e, de Maneio de R1 -- --- -- Naturales 2004 
No. Organizaci6n de Ma!lejo No.lnt. Actividad Comunidad Autorización Area atklnada CUenca 
1 Los Leoncitos 10 Arahuans, peces menores Montebelfo 027J{~2004 Varadero Ungurahui sector canchita Paca ya 

2 Organización Pesca Comunitaria 11 P8C88 menores y arahuana Montebelfo 046 y 078-2004 Cocha Huangana y Shinguifo..Caflo Mishqui Paca ya Montebelfo OPC Montebaflo 

3 Grupo de Manejo de Recurso 
9 T aticaya y peces menores Montebelfo 043-2004 Quebrada Zancudo-Beca del Cano Pacaya Taricaya • GMRT Huangana 

4 CUshuris 10 Peces menores arahuana y terlcaya Nu~va Cajamarca 015 y 076-2004 Cocha Zorro Suarez y Vainilla Paca ya_ 

8 Comitá de Protección de Pucapanga 50 Protecci6n y taricaya Pucapanga 079-2004 CochaPozo Paca ya 

8 Los Píraf!as 16 Peces menores y taricaya PadreL6pez 040 y 083-2004 Mangurmana hasta callo Alfaro, Cocha y Paca ya Callo lpul/i 

7 Shltari 12 Peces menores, arahuana y tsricaya NutJvo Liberal 029-2004 Bola de Tierra • Playa Blanctl, Cai'lo A/faro, Paca ya Sector /pu/Ji- Varadero Chiclayo 

8 Los Zlingaros 15 Peces menores, arahuana y tarlcaya San Callos 005-2004 Veredero lpufli, margen izquierdo ele coche 
Bureo hasta cei'lo M/shqui Paca ya 

9 Los Cotos 14 Peces menores, arahuana y tartcaya San canos 030.2004 Coto Cocha-Píl'la Callo Paca~ 
10 Los Tucunares 10 Peces menores arahuana y tsricava San Callos 087-2004 Sector Cahuana Paca ya 
1t Comité de Protec416n 60 Protección San Carlos 066-2004 Maeumri,Pungatv~ande Paca ya 
12 Gfupo Familiar de la Poza Cavado 6 Protección San Cartos 003-2004 Poza Cavado Pacaya 
1J Grupo Familiar de la Poza Hidalgo 4 Protección San Carlos 002 y 038-2004 Poza Hidalgt> Paca ya 
14 GRUPO Famlfiar de la Poza 

6 Protección San Carlos 001 y 039-2004 Poza Amasifuen Paca ya Amaslfuen 

15 Los Guacamayos 13 Peces menores, carachama, arahuana y taricays Bretaffe 009 y 058-2004 Boca del Rfo Pacaya.-Cocha Francia, coeha Paca ya Dlaz, Santa Rosa y CUnibiflo 

16 Los Tibes 15 Peces menores, arahuana y faricaya Bretal1e 000 y 070.2004 Callo Trampa hasta Ca.ntagano, Tipishca Paca ya Cahuana 
17 Los Paujifes 13 Peces menores, arahuana y tllrtcaya 1 Bretafla 011 }f 057-2004 Coche Shitari. Zapote, Calk> y Coche CutJVB Paca}'~} 

18 Los Lobos 14 Peces menores, arahuana y tertcaya Bretalta 028 y 058-2004 Cantagal/o, Cocha MauctJ, Tipishca Pinedo y Paca ya Yarina Tlpisooa 

19 Los Tucanes 15 Peces menores, arahuana y terfcaya , Bretafle 010 y 071-2004 
• Boca de fa Cocha Francia -Callo San Paca ya Lorenzo Cocha Yamarillo 

20 los Leones 13 Peces menores, arahuana y tericaya Bretal1e 013, 051 y073- Cacha Yarina-Sacarita Trampa Paca ya 
2004 

~~ -- ---- -~-------- ---- - -~--- --~---
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21 Los catalanes 12 Peces menores. arahuanay taricaya • Bretana 012 y 055-2004 Sta. Elena Cafto Yam•ra-PV Volanta Paca ya 

22 Los PUfahuas 19 Peces menores Atún Poza 014 y 054-20Q.t Tipishca Allln Poza Pacaya 

23 Los Delfines 12 Peces menores, arahuana y tartcaya MancoCát:)ec 007 y 048-2004 Cocha Shahuinto Y Afee de lnfruencia Psaaya 
2~- Los Lobitos 16 . Peces menores arehuana y tartcaya Manco Cát:)Bc 004 y 050-2004 Cano Yarina-Cocha Yslina Paca ya 

25 Los Cocodrilos 12 Peces menores, arahuana y taricaya MancoCápac 049-2004 Callo San Lorenzo hasta caflo Gavilán, Paca ya Cocha Tamara 
26 Los Yacurunas 13 Protección v subsistencia Nuevo San Juan 021 _y053-2004 Cocha de Nieja (Balo Uca_yali} Paca va 
27 Los Lobos de Rio 19 Protecclón_y_subsistencia Nuevo San Juan 022 y 052~2004 Cocha de Tomo Paoaya_ 
28 Los Tibes dellricahua ~ Protección_ y_ subsistencia Nuevo San Juan 020 y 042-2004 Cocha turbio Paca ya_ 
29 Los Tigres de lrlcahua 14 Protección y subsistencia Nuevo San Juan 031 y041~2004 Cocha Sunl-Sector de lrlcalw.la Paca ya 
31 Los AguiJas 18 Protección y subsistencia Nueva York 024 y 085-2004 Cocha de Umón Paca ya 
3 Los Gavilanes dellricahua 23 Protección y subsistencia Nueva York 023_y 086-2004 Cocha de Alonso Paca ya 
3 Las Nutrias 17 Protección y subsistencia Yanallpa 018 y 047-2004 Cocha Yanallpa y Cocha Pandishal Pacaya 
33 Los Cocodrilos 29 Protección y subsistencia Yanallpa 019-2004 Cocha Macambo, Acho Charapa y Virgen Paca ya 
34 Los Yana-Pumas _24 Protección y subsistencia Yana lipa 017-2004 Cocha Pastorla y Cocha Fraile Pacaya 
3~!_ C'8iaf)ira 10 Peces menores arehuana y tariea}la Victoria 084-2004 CochaHuama Samiria 

36 L.os Sacharunas 22 Peces menor&s, fauna sitve$11'&, arahuana y Maypuco 025 y 082-2004 Cocha Yanayacu Grande hasta Cano Samiria taricaya Guanayo 

37 Los Cspitaris 20 
Peces menores, fauna s¡"/ve$t(8, arahuana y Nueva Esperanza 065-2004 

Desembocadura Callo Guanayo hasta Samiria tan·caya CochaGana 

38 Los Halcones 10 Peces menores, arehuana y tariceya OosdeMayo 026, 063 y 067- Cocha y catlo Ingles y Cocha Sauce Samiria 
2004 

39 Comité de Reforestación Yartna 14 Reforestaci6n San Martin de T. 080-2004 Quebrada Martirio y coeha Wlurl Samiña 

40 ComiM de Manejo de Paíche Caro 
7 Peces menores y paiche San Martln de T. SIA Cocha Ururi y Wiuri Samiria Wiuri 

41 Tucanes 9 Peces menores fauna sil~ ytarica}'a L.eoncíe> Prado 064y 089-2004 Cocha Shinguito Samíria 
42 Tibes 13 Peces menores fauna sifvesttt; y taricaya Leoncíe> Prado 088-2004 Cocha Yarina Ssmiria 
43 TlfJres 10 Peces menores fauna s11vestrt y tarfcaya Leoncío- Prado- SIA Cocha Mafdonado Ssmiria 

44 L.os Curuhuinsis 26 Peces menores, fauna silvestre y taricaya Nueva Arica 033, 072 y075- Quebrada Yanayaquill<> Samiria 
2004 

45 COMAPA Parlnari 32 Aguaje Parinari 081-2004 Cafto Parinari Samiria 
46 COMAPA San Miguel ~- A~ie SanMQuel S/ A Jurisdicción comunidad Samiria 
47 COMAPA San Francisco 33 Aguaje San Francisco 077-2004 JurtsdícGión comunidad Samiria 
48 COMAPA Cuninlco 5G Aguaje Cuniníco 069-2004 Jurisdicción comunida(f Samiria 

49 UPC Yacu Teyta 16 Peces menores, paiche, mhuana y taricaya. MancoCápac 059-2004 Cocha Dorado YanayacuP. 
Turismo 

50 Los Tigres 5 Peces menores y tarica~ Huarmi fsla 061-2004 Tfpishca Huarmi Isla Yanayacu P. 
51 L.os T1bes 11 Peces menores arehuana y tarfceya. MancoCápac 016 y 044-2004 Huarmi Isla-sector de Garza YanayacuP. 
52 COMAPA Yarina 25 Palmeras Varlna 037-2004 Jurisdicción comunidad VanayacuP. 

!53 UPC Yarina 15 Peces menores, fauna silvesti'e, arahuana y Yarina 036-2004 Jurisdicdón comunidad 
Yanayacu P. 

taricaya. Turismo 
·~- ORMARENA Arec¡uipa_ 10 Peces menores fauna silvestre y taricaya. AreQUipa 060-2004 • Zapota/ ·Piantano. Yanayacu P. 
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5!) ORMARENA Buenos Aires 9 Peces menores fauna silvestre y taticaya. 1 Buenos Aires 014-2004 Jurisdicción comunidad Yanayacu P. 
56 COMAPA Veinte de Enero 12 Palmeras y Turismo Veinte de Enero 068-2004 Jurisdicción comunidad YanavacuP. 
57 Los Delfines 10 Peces menores y fauna silvestre Veinte de Enero 032-2004 Coetla Gavllán-Cal'to Pucate YanavacuP. 
5S COMAPA Bello Horizonte 14 Palmeras Bello Horizonte S/ A Jurisdicción comunidad YanavacuP. 

Total de Integrantes 1Z3 
---

Observaciones: En eTaflo 2004~ pa-lficipaton en las actividades ''talfeaya" y "atahuana" y "paiche" en la RNPS 18 comunidades con aproximadamente 478 integrantes 

-_v_------------ ----·- ..... ~- -- - ------~- ---· --~----- -~---- ---- -- - -

No. 0_!9anización de ManeJo No. tnt. Actividad Comunfdad Autorización Area asignaQ Cuenca 1 

1 Los Leoncitos tt Arahuana_yP.e_ces menores Montéb&/lo ()36-2005 Varadero Ungurahui-Sector de Canchita Paca ya 

2 
Organización Pesca Comunitaria 8 Arahuana, peces menores y tarfcaya Montebel/o 035-2005 

Cocha Huangana, Supay, LUpun&, Achual y Paca ya 1 

Montebello OPC Montebello Buy6n 

3 CUshuris 11 Arahuana, peces menores, fauna Nueva Cajamarca 012-2005 Cacha Zorro. Suar~Jz y Vainina Paca ya silvestre y taricaya 

4 Los Pira/las 10 Aratwana. peces menores. fauna Padr& L.6pet 021-2005 Mangurmana hasta calfo A.lfaro, Cocha y Peca ya silvestre y taricaya cano tpullf 1 

S Tueunaras 8 Arahuana, fJ&ceS menOf#Js y tarlcaya San Carlos 030-2005 Cocha Shitari, Zapote, cano y Codla Cueva Paca ya 
6 Comité de Protecd6n de San Carlos 45 Protección y subsistencia San Carlos 037-2005 Macutari, Punaal y Grande Paca va 

7 Anguilla :¡ Arahuana, peces menores. fauna San Carlos 029-2005 Cocha/:Meo Paca ya silvestre_y_taricaya 

8 Guacamayos 11 Arahuana, peces menores, oarachama y Bretalla 011·2005 Boca del Rio Pacaya-Cocha Ftancia, cocha Paca ya i 
taricaya Dfaz, Ssnta Rosa y Cunibmo 

9 Los Tibes 14 Arahuana tJeces menOI'IJs y taricaya Breta!Ja 002-2005 Cano Trampa-Sector de Canfa!:lallo Paca ya 1 

10 Los Lobos 8 Arahuana, peces menores y taricaya Bretalla 01().2005 Canta Gallo, cocha Mauca, T!pishca pinedo y Pacaya Yarina Tipishca 
11 Los Tucanes 12 Arahuana, peces menores y tarlcaya S retalla 013-2005 Boca dé fa Cocha-Callo San Lor~Jnto Paca ya 1 

12 Los Leones 12 Arahuana peces menor~Js y taricaya Breta!Jtt 001-2005 Cocha Yatina-Sacarita Trampa P6J;aya 
13 Loa Catalanes " 11 Arahuana peces menOf#Js y tericaya Bmtafla 014-2005 Sta Elena Cai!o Yamara-PV Volante Paca ya 

14 Los Delfines 8 Arahuana. peces menor~Js y tarlcaya MancoCápac 022-2005 Cocha $htthuinto y Area de ltlffuencla Paca ya 

15 Los Lobitos 14 Arahuana, peces menores y tarfcaya ManCQ Cápac 025-2005 Ca/10 Y atina hasta Cocha Yanne (sector de Paca ya i 
limonero) 

16 Los Cocodrifos 10 Arahuana, peces menOI'IJs y tarlcaya MancoCápac 026-2005 Cano s.n Lotenzo hasta Gavilán, incluye Paca ya cocha remara 
17 Los Yacurunas 9 Protec:ción y l!l.lbsistencla Nuevo San Juan 034-2005 Cocha de Niela (Bajo Ucayall} Paca y¡~ 
1ª_ Los Lobos de Río 19 Protec416n y subsistencia Nuevo san Juan 032-2005 Cocha de Tomo Paca ya 1 

19 Los Tibes dellricahua 10 Protección y subsistencia Nuevo San Juan 041-2005 Cocha Turtlio Paca ya ' 

20 Los Tigres de lricahua 7 Protección y l!l.lbsistencla Nuevo San Juan 033-2005 Cocha_Suni-Sector de lricahua Paca ya 
2' Los Gavianes del Bo_§q!J_e de lrlcahua 19 Protección y l!l.lbsistencla NuevaYort _Q~C).-2005 Cocha de Alonso y Umón Pacava 
22 Las Nutrias Protección y subsistencia Yana lipa ~~2005 Cocha Ya~l~a y_~cha Pandishal Paca ya 
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23 Los Cocodrilos Proteccl6n y subsistencia Yana lipa 043-2005 Cocha Macambo Acho Charipa y VIrgen Pacaya 
24 Los Yana-Pumas 15 Proteccl6n y subsistencia Yanallpa 042-2005 Cocha Pastorra y Cocha Fraile Paca ya 

25 Los Sacharunas - 20 
Arahuana, peces menores, ftllne MaypcJCO 009·2005 Cocha Yanayecu Grende hasta Ceno 5amirla 
silvestre~ taricaxa Guanayp 

26 Los Capitaris 12 Ara/JUana, peces menores; fauna Nueva l:sperenza 038-2005 Desembocadure Caflo Guanayo hasta Coche Semiria silvestre y t8ricaya Garza 
21 Comité de Reforestación Yarlna 14 Reforestacl6n San Martln de T. 007-2005 Quebrada Martirio y cocha wturl Samiria 

28 comité de Manejo de Paíche Caro , 
WiUrí 6 Peces menores y paiche San Martfn de T. 023·2005 Coche Ururí y Wiurí 5amiria 

29 Los Tucanes 1 peces menores fauna silvestre 1 taricaya Leoncio Predo 006·2005 Cocha Shinguito Semírla 
Q Los Tibes ~ peces menores fauna silvestre _y taricaya Leoncio Prado 006-2005 Cocha v--arina 5amiria. 
1 Los Tig_res ~ pece_s menores fauna silvestre y !arica ya Leoncio Prado ()04..2005 Cocha Maldonado 5amiria 
2 Los Curuhuinsís 17 ¡ peces menores, fauna silvestre y taricaya Nueva Arica 031·2005 Quebrada Yanayaguifto 5amiria 

3$ Los Halcones 1 Arahuana, peces menores. fauna DosctaMayo 039-2005 Cocha y Callo Ingles y Cocha Sauce Semirla silvestre y taricaya 

~ Leones 47 Protección y subsistencia Monterrico 008-2005 Quebrada Potoyacu - Marafton Samlria 
35 COMAPA San Miguel Palmeras San Miguel SIA JurisdicclOn de Comunidad Samiria 
36 COMAPA Parinarl Palmeras Parinarl SIA JurisdicciOn de Comunidad Samiria 

37 UPC Yacu Tayta 15 Paich&, · arahuana, peces menores y 
taricaya. Turismo MancoCápac 02().2005 Uancflama hasta callo Gana y Cocha Dolado YanayacuP. 

38 Los T¡g_res 10 Peces menores fauna Sl1v8$(fe y tericaya Huarmi Jsfa SIA Tipishca Huarmi Isla Yana}'acu P. 
39 Los Tibes ~ Arahuana peces menores y tarioaya MancoCápac 024--2005 Huarmi tsla·Sector de Garza YanayacuP. 

4Q ORMARENA Yarina 12 Ara/JUana, peces menOte$, taricaya, Y erina 01~·2005 PV Volant& Zapotal hasta PV vofiJrlt& Soledad YanayacuP. fauna silvestre, pa_lmeras 

41 
Unidad de Pesca Comunitaria UPC 11 Arallliana, peces menores, taricaya, Yarina 016-2005 Huarmi Isla hasta Germán callo YanayacuP. Y afina fauna silvestre ~>a!meras · 

42 ORMARENA Arequipa S 
Peces manores, taricaya, fauna silvestre, Arequipa 019-2005 Zapata/ hasta Pfantano, incluye cocha Japón YanayacuP. .palmeras y YanavaQufllo 

43 ORMARENA Buenos Ait1JS 6 Peces menores, taricaya, favna sítvestre, Buenos Ah'es 018-2005 Jurisdicción comunidad YanayacuP. palmeras 
« COMAPA Veinte de Enero 10 Palmeras/turismo Veinte de Enero 017·2005 Jurisdiccl6n de Comunidad YanayacuP. 
45 COMAPA Bello HoriZonte 9 Palmeras Bello Horizonte 028-2005 Jurisdicción comunidad YanayacuP. 
46 LobosdeRio 6 Proteccl6n y subsistencia Santo Domingo ()27-2005 JurisdicciOn comunidad YanavacuP. 
41_ Tibes Negros 19 Protección y subsistencia San Jacinto 003-2005 Laguna San Jacinto YanayacuP. 

Total de Integrantes 429 
Observaciones: En el año 2006: padfclparon enlas aCtiV/dadés "taficaya" y "arahuana" y "palcflfl'en laRNPS 15 comunidades con aproximadamente 344 integrantes 
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Anexo 15. Conjunto de fotos de "taricaya" P. unifllis 
(Fotos David Freeman- Wildemess Classroom y J del Aguila) 

b. c. 

e. f. 
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Anexo 16. Conjunto de fotos de "arahuana" O. bicirrhosum 
(Fotos ProNaruraleza, archivo RNPS y J. del Agutla) 
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