
PESCA ORNAMENTAL  
Realizada para la 
comercialización de 
peces vivos con fines de 
exhibición y comercio 
interno y externo.

PESCA DEPORTIVA
Realizada con fines 
recreacionales o 
turísticos.

1. 2. 3. 4.

La pesca 
en Loreto

Loreto tiene una ubicación clave en la cuenca amazónica. Alberga una gran cantidad de ecosistemas acuáticos y terrestres 
conectados entre sí. Los ríos, cochas, bosques inundables, pantanos y aguajales generan las condiciones necesarias para que 
exista una gran variedad de peces, convirtiendo a la pesca en una de las principales actividades extractivas de la región, fuente de 
ingresos económicos y de alimentación para las poblaciones locales.

Embarcaciones que 
transportan los recursos 
hidrobiológicos de consumo 
humano directo: Motonaves fluviales (MF):  

Conocidas como embarcaciones 
de carga y pasajero. Cubren rutas 
inter provinciales y regionales.

Embarcaciones pequeñas (EP): 
Constituida por canoas y botes de madera 
impulsadas a remo o peque peque.

Pesqueras fluviales (PF): 
Constituido por su embarcación de acopio 
con cajón isotérmico y botes auxiliares de 
pesca.

Botes deslizadores y botes colectivos (BC)
Moviliza la producción pesquera desde 
comunidades y localidades cercanas a las 
grandes ciudades.

70% de la población
urbana.

La pesca en Loreto sustenta la dieta del

24%
de la 
producción 
pesquera

de la 
producción 
pesquera

de la 
producción 
pesquera

de la 
producción 
pesquera6.8% 3.5%

¿Sabías que la 
pesca en ambientes 
naturales, genera 
más aporte 
económico que la 
acuicultura?

Otocinclo (Otocinclus sp.) 

unidades extraídas 
en promedio al año.

2,697,972 

Arahuana (Osteoglossum bicirrhosum) 

Neon tetra (Paracheirodon innessi) 

unidades extraídas 
en promedio al año.

1,175,384  

unidades extraídas 
en promedio al año.

518,552  
10,594 tons
S/ 18,450,690S/ 28,471,061.67

Más del

AcuícolaComercial de consumo 
humano y ornamental

S/ 8,487,349.16

Fuente: Wildlife Conservation Society (WCS), 2020. Pesquerías en Loreto, amenazas emergentes y presiones prevalentes | Diseño y diagramación: Melissa Siles.

10,014,755 unid
S/ 10,020,372

PESCA DE SUBSISTENCIA 
Realizada para el 
autoconsumo de las 
poblaciones de las 
comunidades nativas y 
campesinas.

PESCA COMERCIAL 
DE CONSUMO HUMANO  
Realizada por pescadores 
artesanales para su 
comercialización.

En Loreto existen 4 tipos de pesca

1

¿Cuánto se pesca 
comercialmente en 

la región?
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

Entre las principales especies 
capturadas, se encuentran:

Pesca para consumo 
humano directo

TEMPORALIDAD TEMPORALIDAD

PRINCIPALES LUGARES DE CAPTURA PRINCIPALES LUGARES DE CAPTURA

65%

Boquichico (Prochilodus nigricans) 

extraídas en 
promedio al año.

3,550 ton

Palometa (Mylossoma albiscopum) 

extraídas en 
promedio al año.

1,817 ton

Llambina (Potamorhina altamazonica) 

extraídas en 
promedio al año.

730 ton

Se realiza todo el 
año con mayor 
intensidad durante la
vaciante (jul-set).

90%   Ucayali 
  Amazonas 
  Yavarí

  Tapiche 
  Canal de Puinahua 
  Marañon 

de esta pesca se realiza 
en las cuencas del:

  Tapiche
  Nanay
  Ucayali

de esta pesca se realiza 
en las cuencas del:

70%
Más del Más del

Se realiza todo el 
año con mayor 
intensidad durante la
creciente (nov-may).

27% 38%

En promedio por añoEn promedio por año

Pesca
ornamental

En promedio por año

(2016-2019) (2017-2019)90% de la población
rural.

Entre las principales especies 
capturadas, se encuentran:

En promedio por año

14%

5%

17%

7%


