
Manejo y conservación 
de ecosistemas de 
agua dulce

En la Amazonía conservar los ecosistemas 
acuáticos es una prioridad evidente. El río 
Amazonas mide aproximadamente 6400 ki-
lómetros de largo y su cuenca transporta un 
quinto del agua que fluye por los ríos del mun-
do. Los afluentes peruanos aportan el 15% 
de toda el agua que carga el Amazonas y los 
ecosistemas de agua dulce en la Amazonía 
de Perú son de los más biodiversos y produc-
tivos del mundo, aunque en muchos casos la 
sobre explotación y la contaminación los han 
afectado gravemente. WWF Perú promueve 
su recuperación y conservación a través del 
manejo pesquero y la vigilancia comunitaria, 
ya sea impulsando planes de manejo en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria o en el Ri-
machi, lago amazónico más grande del Perú.

importancia internacional) más grande de toda la Amazonía y en uno 
de sus ecosistemas acuáticos más productivos. WWF trabaja junto a 
las comunidades locales promoviendo la conservación de sus recursos.

El humedal como fuente de recursos

Esta región es hogar de pueblos indígenas achuar, kandozi, quechua, 
urarinas y cocama - cocamilla que durante siglos han aprovechado res-
ponsablemente peces tan valiosos como el paiche (Arapaima gigas)  - 
que supera los 3 metros de largo –. Sin embargo, durante las últimas 
décadas la contaminación por operaciones petroleras mal llevadas, la 
presión de actividades como la tala y caza ilegal y la sobreexplotación 
de la pesca pusieron en serio riesgo a estos humedales. 

WWF inició su trabajo en 1999 impulsando la designación del abani-
co como sitio Ramsar, es decir como humedal de importancia interna-
cional para la conservación, lograda en 2002. Poco después enfocó 
sus esfuerzos en recuperar los ecosistemas acuáticos y mejorar 
la calidad de vida local a través de la pesca sostenible en áreas 
como el Lago Rimachi, que es el más grande de la Amazonía 
peruana (7900 ha) y principal fuente de alimentación para más 
de 30 comunidades. 

Uno de los rasgos más distintivos de la 
Amazonía es la abundancia de agua y el 
complejo de humedales del río Pastaza, 
en Loreto, es el mejor ejemplo. Aquí, ríos 
y lagos se extienden a través de bosques inundados 
y aguajales por más de 3,8 millones de hectáreas, 
convirtiendo a este complejo - también llamado 
Abanico del Pastaza - en el sitio Ramsar (humedal de 
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Pastaza: el mayor complejo de 
humedales en la Amazonía peruana
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Devolviendo la vida al humedal

Como parte de un esfuerzo conjunto con la población se conformó 
la asociación de pescadores Yungani. Este fue el primer paso de un 
proceso que permitió a los pobladores proteger su lago de pescado-
res foráneos, ordenar sus propias actividades de pesca estableciendo 
tallas, mejores prácticas – como el uso de redes - y temporadas y, 
finalmente, elaborar el primer plan de manejo pesquero indígena apro-
bado por el Estado. 

Desde entonces, las poblaciones de peces – y otras como las 
tortugas taricaya (Podocnemis unifilis) - se han recuperado y los 
pescadores han duplicado sus ganancias por kilo de pescado 
vendido, mejorando sus vínculos con mercados de la Amazo-
nía peruana como Yurimaguas y Tarapoto y demostrando cómo 

•	 Gracias al respaldo técnico de WWF Perú el Abanico del 
Pastaza fue reconocido en 2002 como sitio Ramsar, con-
virtiéndose en el humedal  más grande de la Amazonia 
con esta clasificación. 

•	 El lago más grande de la Amazonía peruana ha recupe-
rado sus poblaciones de peces gracias al primer plan de 
manejo pesquero indígena aprobado por el Estado pe-
ruano.

Algunos datos:
Trabajamos con: Shinai, Fundación Solsticio Perú, Racimos de Ungurahui, 

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas (CORPI), Federación de 

Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) y Federación de 

Indígenas Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de Comunidades 

Nativas Candoshi del Distrito de Pastaza (FECONACADIP), Red de Salud 

de Yurimaguas y Dirección Regional de Producción de Loreto.

Con el valioso apoyo de: John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation, 

UK Department for International Development (DFID), Global Water for 

Sustainability (GLOWS) Program / Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE), Hewlett-Packard, WWF UK y WWF CH.

Para más información sobre esta experiencia contactar a: 
Aldo Soto, aldo.soto@wwfperu.org

el manejo sostenible de recursos es la mejor vía para su 
desarrollo. Asimismo, con el apoyo de WWF las comuni-
dades han hecho valer sus derechos frente a empresas 
petroleras y han logrado la adopción de mejores prácti-
cas ambientales que no contaminen estos ecosistemas, 
para lo cual monitorean permanentemente la calidad del 
agua, consolidando así la protección del mayor complejo 
de humedales de la Amazonía peruana.

Esta publicación ha sido posible gracias al valioso apoyo de WWF Austria.
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