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INTRODUCCIÓN 

En el Distrito de Yarinacocha, la actividad
económica principal es la pesca artesanal, pero de
las cuales con toda la coyuntura social y economía
a raíz de la pandemia mundial COVID-19 en la que
se encuentra el país, este sector principal de
producción viene siendo afectado, por diversas
problemáticas sobre explotación de la pesca como:
Socioeconómicos, Biológicos/Artes de Pesca,
Debilidad Institucional y Ambiental.



Problemática en el sector 
pesquería: 

Socioeconómico:

✓Crecimiento poblacional rural.

✓ Incremento de pesca para subsistencia.

✓ Incremento de Pescadores ilegales.

✓Demanda creciente de pescado.

✓Conflictos por el uso del recurso.

✓ Transgresión de normas pesqueras.



Biológicos/Artes de Pesca:

✓Pesca intensa en época de reproducción 
(veda del Paiche).

✓Pesca de juveniles no respetando las tallas 
mínimas.

✓Uso indiscriminado de tramperas

✓Uso de redes menuderas.

✓Pesca con productos tóxicos (barbasco 
entre otros).



Debilidad Institucional:

✓Presupuesto Limitado.

✓Limitada estadísticas pesqueras y 
otras informaciones.



Ambiental:

✓Deforestación de riberas.

✓Cambios náturales en hidrologías.

✓Incertidumbre por cambio climático.

✓Contaminación.

✓Inadecuadas condiciones de 

comercialización.



Estrategia de desarrollo para la 
pesca artesanal:

 La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con apoyo

de la Dirección Regional de la Producción de Ucayali

(DIREPRO), tiene por finalidad promover el desarrollo de

la actividad pesquera y acuícola; ambas instituciones

vienen promoviendo estrategias de trabajo, con la

finalidad de solucionar problemáticas que aquejan a la

actividad pesquera y acuícola, para el beneficio de las

Organizaciones Pesqueras Artesanales (OSPAS) del

distrito de Yarinacocha.



El Distrito de Yarinacocha cuenta con una Organización

Pesquera Artesanal denominada Asociación Mutualista

de Pescadores (AMPYC) el cual cuenta hasta la

actualidad con 371 miembros inscritos, de los cuales solo

100 tienen permiso de pesca.



Problemáticas que enfrentan los asociados 

en el AMPYC, el cual son las siguientes:

✓ Inexistencia de desembarcadero pesquero artesanal.

✓ Débil sensibilización de la población ribereña y comunidades indígenas.

✓ Disminución de los recursos pesqueros en los ambientes naturales.

✓ Malos hábitos de pesca.

✓ Zonas de pesca cada vez más alejadas.

✓ Débil sensibilización y concientización a los pescadores artesanales.

✓ Desarrollo de faenas de pesca de manera irresponsable.

✓ Presencia de tallas mínimas de especies no reglamentadas.

✓ Desembarque de recursos pesqueros en zonas no autorizados.

✓ Falta de planes de manejo pesquero.



Planteamientos de propuestas 

de solución antes la 
problemática 

Ante las problemáticas identificadas mediante la

Asociación Mutualista de Pescadores (AMPYC), se

desarrolló el planteamiento de ideas de

proyectos de inversión pública, el cual

beneficiará a la población pesquera como

también a la reducción de brechas

socioeconómicas en este sector.



IDEAS DE PROYECTOS DE 

PESCA Y ACUICULTURA EN 

YARINACOCHA - INVIERTE.PE



“Mejoramiento de los servicios de transferencia

tecnológica en la producción de alevinos de

paco, gamitana y paiche para el proceso

productivo piscícola en el distrito de Yarinacocha”.

Objetivo: 

Producir sostenidamente alevinos de paco,
gamitana y paiche con tallas estandarizadas y de
calidad garantizada para el proceso productivo
piscícola

Costo promedio de Inversión: 900,000.00



“Mejoramiento de los servicios de transferencia

tecnológica en la producción de alimentos

balanceados para peces con insumos locales

para el desarrollo de la piscicultura en el distrito

de Yarinacocha”.

Objetivo: 

Garantizar la disponibilidad de alimentos 

balanceados para peces a bajos costos en el 

distrito de Yarinacocha.

Costo promedio de Inversión: 1,300,000.00



“Creación de los servicios de transferencia

tecnológica para la comercialización

adecuada de productos piscícolas en el distrito

de Yarinacocha”.

Objetivo: 

Garantizar el expendio adecuado de pescado en 

el distrito de Yarinacocha a través de módulos 

con tecnología limpia.

Costo promedio de Inversión: 20,000,000.00



“Mejoramiento de los servicios de protección

de los ecosistemas acuáticos y preservación

de los recursos hidrobiológicos en el distrito de

Yarinacocha”.

Objetivo: 

Reducir la contaminación del ecosistema acuático a

través de la implementación de un sistema de

segregación en las embarcaciones pesqueras

artesanales del distrito de Yarinacocha.

Costo promedio de Inversión: 1,250,000.00



“Mejoramiento de los servicios de transferencia

tecnológica para el aprovechamiento

sostenido de los recursos pesqueros en el

distrito de Yarinacocha”.

Objetivo: 

Promover el uso de artes y aparejos de pesca amigables

con el medio ambiente y que garantice la preservación

de los recursos pesqueros.

Costo promedio de Inversión: 920,000.00



GRACIAS…!!


