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Presentación 

 

Experiencias sobre manejo de recursos pesqueros, escrito en diferentes estudios, por 

parte de las poblaciones indígenas amazónicas y también por los pobladores no 

indígenas, la divergencia entre ambos radica en la forma de uso del recurso, el 

primero con fines de subsistencia mientras que las poblaciones no indígena el interés 

es generalmente de carácter comercial. 

La necesidad de contar con proteína abundante y barata durante las épocas de 

escasez para las comunidades y de generar un ingreso económico que permita cubrir 

algunas necesidades básicas ha inducido a buscar soluciones sencillas y practicas. 

Durante la época de creciente es un momento en que el recurso pesquero es muy 

escaso, por lo que se ha desarrollado una propuesta que ambas poblaciones formen 

una alianza en forma sencilla y fácil de comprender.  

Con la experiencia de la Alianza se ira  documentando y sistematizando las 

experiencias de manejo del recurso pesquero en la cocha Pernambuco en la 

Comunidad Nativa de Conta y San José y los logros que se viene alcanzados y las 

dificultades que han tenido que superar para lograr algunos objetivos. 



DIAGNOSTICO PARTICIPAIVO DE LOGO PERNAMBUCO 

Con el diagnóstico participativo realizado 

con los comuneros, las principales causas 

de la disminución de la pesquerías en la 

zona fueron: la pesca excesiva; empleo de 

redes  no selectivas, no respetar las épocas 

de reproducción de las especies presentes 

en el lago.  

Las primeras medidas de manejo que se 

establecieron estuvieron orientadas a 

mitigar estas amenazas. Posteriormente 

surgieron otras medidas más especializadas 

para garantizar el control, las mismas que 

fueron empleadas para la elaboración de 

los “planes de manejo adaptativo” de 

cochas. 



“Manejo Pesquero en una Comunidad Nativa en 

Purús” 

 

 

 

 

Parámetros Morfometricos 



 
 

EVALUACION DE LA FAUNA ICTICA Y LIMNOLOGICA DE LA COCHA PERNAMBUCO 

 
 

PARAMETROS AMBIENTALES: 



Especies de importancia pesquera en la Cocha Pernambuco. 

 

Boquichico Prochylodus Nigricans 49 67.5 12.85 14.5

Paña Roja Pygocentrus nattereri 59 95 11.28 15

Sabalo cola Roja Brycon cephalus 3 56.67 11.9 12.2

Llambina Potamorhina latior 26 100.8 17.7 19

Doncella Pseudoplatystoma Fasciatum 1 1800 50 50

Maparate Hypophthalmus marginatus 1 380 35 35

Anashuya Crenicicla sp 15 30 8.46 8.5

Bagre ameiurus melas 3 90 10.2 10.2

Cunche Pangasius hypophthalmus 4 150 12.3 12.3

Lisa Leporinus friedericci 19 162 15.8 21

Nombre Comun Especie Cantidad Peso Promedio (gr) Longitud Promedio (cm) Longitud Maxima (cm)



Materiales de Difusión del Proyecto 
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