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Los humedales y las civilizaciones siempre han
estado vinculados desde los inicios de la vida.
Históricamente, el surgimiento de grandes civi-
lizaciones como Mesopotania y Egipto ha sido
en parte posible debido a la existencia de valles
inundados y humedales ribereños en las cuen-
cas del Nilo, del Tigris o del Eufrates. Actual-
mente, siete de los mayores centros urbanos del
mundo (Buenos Aires, Londres, Los Ángeles,
Nueva York, Osaka, Shangai y Tokio) están vin-
culados a humedales.

En el Perú, la ciudad de Caral (5000–2900
a.c.) se desarrolló al lado del valle del río Supe.
Esto demuestra la relación de esta ciudad con el
humedal, evidenciada también por los restos
encontrados de canastas confeccionadas con
fibra vegetal (junco) denominadas “shicras”.

No obstante, los humedales han sido siempre
vistos como tierras inservibles sujetas a ser dre-
nadas y recuperadas. Sin embargo, los hume-
dales costeros brindan múltiples beneficios a las
áreas que lo circundan como aminorar la veloci-
dad de la corriente de agua proveniente de la
cuenca y estimular la deposición de sedimentos
y asimilación de nutrientes acarreados por ella.
La retención de nutrientes que se realiza en
estos ecosistemas hace que sean uno de los eco-

sistemas más productivos de la biosfera, junto
con los bosques húmedos tropicales, los cuales
son comparables incluso con los sistemas de
agricultura intensiva (caña de azúcar y arroz),
reduciendo o evitando la eutroficación del cuer-
po lagunar y de las zonas marinas adyacentes.

En las últimas décadas el desplazamiento de
las poblaciones hacia las zonas costeras, inclu-
yendo el mar próximo a sus costas, ha originado
una serie de fenómenos que en la actualidad for-
man parte de un conjunto de factores que ame-
nazan la salud y conservación de los humedales.
Entre los factores más importantes podemos
incluir el incremento exponencial de activida-
des económicas originadas por la expansión
urbana, la ampliación de áreas agrícolas, el dre-
naje de humedales costeros y la desertificación
de la costa por contaminación de sus suelos
(salinización, acidificación y/o mineralización). 

Las consecuencias de estas acciones no plani-
ficadas empezaron a manifestarse desde la se-
gunda mitad del siglo pasado. Y es en este perio-
do que la comunidad científica y organizaciones
toman conciencia de la necesidad de conserva-
ción de los humedales y se giran las políticas me-
dioambientales a darle un espacio a los humeda-
les. En 1960, la Union Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) se asoció al
Buró Internacional para la Investigación de las
Aves Acuáticas y Zonas Húmedas (IWRB). Así
también, en 1970 el Programa MAB (Hombre y
Biosfera) introduce el concepto de Reserva de
Biosfera, promoviendo la sostenibilidad del
medio ambiente y la relación hombre y entorno.

La Convención sobre los humedales de Ram-
sar (1971) es un tratado medioambiental que se
ocupa de un ecosistema específico. Asimismo,
ha sido el primero en vincular la conservación
de los recursos naturales con su uso sostenible
en la misma línea de la filosofía desarrollada en
las Reservas de Biosfera.

Presentación
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Por otro lado, en 1995 se aprueba el progra-
ma llamado “Mandato de Yakarta relativo a la
Biodiversidad Costera y Marina” en el desarrollo
del espíritu del Convenio de la Diversidad Bio-
lógica (CDB). La importancia que el CDB ha da-
do a los humedales costeros se ve reflejada,
tanto en el mencionado mandato, como en las
acciones de los últimos años de la Convención
Ramsar, dando prioridad a aspectos como la
“mejora de la conservación y el uso racional de
los humedales situados en zonas intermareales”
y la “gestión integrada de zonas costeras que
incluyen humedales”.

En el año 2000 se da la Declaración del Mile-
nio en la que se prioriza la sostenibilidad del
medio ambiente y la erradicación de la pobreza.
Y en la XIV Reunión del Foro de Ministros de
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
–celebrada en Panamá (2003)– se señala que
más del 80% de las alteraciones en la zona cos-
tera y marina en el mundo son provocadas por
las actividades situadas en tierra. De este por-
centaje, una parte importante corresponde a la
descarga de aguas residuales de baja calidad o al
desvío de las corrientes hídricas que alimentan
los estuarios y humedales costeros. Esta situa-
ción obliga a impulsar un manejo integral de la
cuenca y de la zona costera para preservar todos
los procesos biológicos.

El presente documento tiene por objetivo for-
talecer la base para la Estratégica Nacional para
la Conservación de Humedales en el Perú. Asi-
mismo, el documento sugiere estrategias regio-
nales y locales de conservación de humedales
costeros basadas en una metodología estandari-
zada para la evaluación rápida del estatus de
conservación de humedales costeros y un inven-
tario de los humedales costeros de los departa-
mentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Li-
ma, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y
Tumbes. 

Adicionalmente, se busca que el presente tra-
bajo sirva de insumo para asistir a los planifica-
dores y tomadores de decisión en los procesos
de conservación y restauración de ecosistemas y
en la canalización de fondos de conservación
hacia los humedales estratégicamente prio-
ritarios. Se busca también fortalecer un proceso
concertado a nivel nacional, regional y local en
la planificación y aplicación de estrategias de
conservación que incluyan a los pobladores
locales.

ProNaturaleza y Conservación Internacional
y consideran prioritario la conservación de los
humedales como ecosistemas que serán la alter-
nativa de un desarrollo sostenible y mejora de la
calidad de vida de las poblaciones colindantes a
través del aprovechamiento de sus valores y fun-
ciones.

ProNaturaleza
Fundación Peruana para la Conservación 
de la Naturaleza

Objetivo de la publicación

•Contribuir a la Estrategia Nacional de Humedales Cos-
teros a través de lineamientos y propuestas para la con-
servación de ecosistemas priorizados.
•Esta publicación engloba los resultados de los tres pro-
yectos realizados por ProNaturaleza y Mundo Azul con el
apoyo financiero de Conservación Internacional y de la
Convención sobre los Humedales (Ramsar); y pretende
contribuir a la elaboración de una Estrategia Nacional de
Humedales Costeros a través de lineamientos y propues-
tas para la conservación de ecosistemas priorizados. 
•La publicación se realiza en el marco del proyecto: “Ge-
nerando capacidades para la gestión de los humedales en
la Costa Peruana desarrollado durante los años 2006 y
2007” y se basa en información de campo e información
secundaria analizada por diversos especialistas.
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El Perú se encuentra ubicado en la parte central
y occidental de América del Sur, con una super-
ficie de 1’285,215.60 km2 y una superficie insu-
lar de 133.4 km2 y una longitud del litoral marí-
timo de 3,080 Km desde Punta Capones
(Tumbes) hasta la Concordia (Tacna). Además
el perímetro total del territorio peruano inclu-
yendo el territorio marítimo presenta 10,153
Km. (Ministerio de Agricultura-INRENA, 1996).

Asimismo, el Perú presenta aproximada-
mente 12,201 lagunas, 3896 presentes en la ver-
tiente del Pacífico, 7441 en la Vertiente del
Atlántico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23
en la vertiente cerrada del Sistema de
Huarmicocha. (Ministerio de Agricultura-INRE-
NA, 1996).

Los humedales ofrecen muchos beneficios al
hombre, entre los cuales tenemos: 

(1) Asegurar una provisión constante de
agua*. 

(2) Prevención y regulación a los efectos de
inundaciones y sequías reteniendo los exceden-
tes de agua. 

(3) Prevención y control de la erosión. 
(4) Captura de nutrientes y tóxicos, actuando

como sumideros de carbono atmosférico y (5)
Provisión de recursos alimenticios, transporte y
otros recursos naturales para el sustento econó-
mico y de satisfacción de necesidades. 

En la actualidad, los humedales del Perú,
están amenazados por la extracción intensiva
de los recursos naturales, a través de la caza,
pesca, extracción indiscriminada de flora y
fauna, utilización inadecuada del agua, conta-
minación sólida y líquida de los humedales y
aumento de la población que genera la mayor
utilización de extensiones de tierra. Estas ame-
nazas traen como consecuencia la disminución
poblacional de especies de flora y fauna y la
desaparición de los espejos de agua.

Ante estas causales de disminución de hume-
dales en el mundo, se estableció un tratado
intergubernamental como un compromiso en-
tre los países para focalizar sus actividades y
priorizar la conservación de los humedales de
importancia internacional. Este tratado se deno-
minó: Convención sobre los Humedales de

*Si bien existe abundancia de agua en el planeta, debido a que el 71%
de la superficie del planeta está conformada por agua (97.3% de pro-
cedencia marina y el 2.7% restante de fuentes de agua dulce), es ne-
cesario anotar que del agua dulce, el 2.08% se encuentra en los cas-
quetes polares y glaciares, el 0.62% se encuentra en estado líquido, el
0.6% es subterránea y únicamente el 0.022% es accesible para el con-
sumo humano y se encuentra distribuida en ríos, lagos, lagunas,
puquiales, etc. (Canevari, 2001).
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Importancia Internacional, también llamada
Convención de Ramsar, que es un tratado inter-
gubernamental que sirve de marco para la
acción nacional y la cooperación internacional a
favor de la conservación y el uso racional de los
humedales y sus recursos. 

Los primeros pasos para su establecimiento
se dieron en los años 60 por los países y organi-
zaciones no gubernamentales que se preocupa-
ban por la creciente pérdida y degradación de
los hábitats de humedales de las aves acuáticas
residentes y migratorias. El texto de la
Convención fue acordado el 2 de febrero de
1971 y firmado por los representantes de 18
países el día siguiente en una reunión interna-
cional organizada por el Sr. Eskander Firouz,
Director del Departamento de Caza y Pesca del
Irán, celebrada en el balneario de Ramsar a ori-
llas del Caspio en Irán.

En Enero de 1974, Australia se convierte en
el primer Estado en depositar un instrumento
de adhesión a la Convención. En Diciembre de
1974, una Conferencia Internacional sobre
Conservación de los Humedales y las Aves
Acuáticas se celebra en Heiligenhafen (Alema-
nia) y adopta, con carácter de recomendación,
los primeros “Criterios que se han de emplear
para identificar Humedales de Importancia
Internacional”; se había previsto que la confe-
rencia fuese la Primera Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes, pero no
hubo un número suficiente de países que la
ratificara para que entrara en vigor a tiempo.
Los seis primeros países que depositaron un
instrumento de adhesión fueron Australia,
Finlandia, Noruega, Suecia, Sudáfrica e Irán.
Hasta que el 21 de diciembre de 1975, la
Convención de Ramsar entra en vigor cuatro
meses después de que un séptimo Estado,
Grecia, deposita un instrumento de adhesión. 

Es el único tratado global relativo al medio

ambiente que se ocupa de un tipo de ecosiste-
ma en particular. Los países miembros de la
Convención abarcan todas las regiones geográ-
ficas del planeta.

La misión de la Convención es “la conserva-
ción y el uso racional de los humedales median-
te acciones locales y nacionales y gracias a la
cooperación internacional, como contribución
al logro de un desarrollo sostenible en todo el
mundo”. La filosofía de Ramsar gira en torno al
concepto de “uso racional”. El uso racional de
los humedales se define como “el mantenimien-
to de sus características ecológicas, logrado me-
diante la implementación de enfoques por eco-
sistemas, dentro del contexto del desarrollo sos-
tenible”. Por consiguiente, la conservación de
los humedales, así como su uso sostenible y el
de sus recursos, se encuentran en el centro del
“uso racional” en beneficio de la humanidad.

La Convención emplea una definición
amplia de los tipos de humedales abarcados por
esta misión, incluidos pantanos y marismas,
lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas,
oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, zonas
marinas próximas a las costas, manglares y
arrecifes de coral, así como sitios artificiales
como estanques piscícolas, arrozales, embalses
y salinas.

La Convención denomina a los humedales
como “las extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean
éstas de régimen natural o artificial, permanen-
tes o temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluidas las extensiones
de agua marina cuya profundidad en marea
baja no exceda de seis metros” (Ramsar, 1971). 

Para Perú, se ha inscrito 13 sitios denomina-
dos Ramsar a lo largo de la Costa, Sierra y Selva
desde el año 1992, como una forma de conser-
var estas áreas prioritarias por la diversidad bio-
lógica, importancia paisajística y funcional del
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ecosistema y representatividad ecosistémica. 
El Ministerio del Ambiente, organismo

gubernamental del país, es la entidad que fisca-
liza, administra y genera el planeamiento e
implementación de estrategias de conservación
en los Sitios Ramsar y en las áreas naturales
protegidas que son áreas de conservación prote-
gidas por la representatividad ecosistémica,
importancia funcional del hábitat y diversidad
biológica. 

Los Humedales de la Costa Peruana se en-
cuentran a lo largo del litoral costero y maríti-
mo, siendo ellas de aguas marinas, dulces y salo-
bres dependiendo de la ubicación de los hume-
dales, siendo continentales (interiores), marinos
(colindantes al litoral), salobres (colindantes al
litoral con presencia de aguas dulces-ríos, mari-
nas-mar). Asimismo, se categorizan en naturales
y artificiales (construidos por el hombre).

Se ha considerado 95 sitios como humeda-
les en el litoral costero peruano, sin embargo,

muchos de ellos han desaparecido por las ame-
nazas a las que se han visto sometidos. Estos
sitios han sido descritos en diez departamentos
del Perú, los cuales se ubican jurisdiccional-
mente en el litoral costero que corresponde a
los departamentos de Tumbes, Piura, Lamba-
yeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequi-
pa, Moquegua y Tacna.

Los humedales costeros son de gran impor-
tancia por la belleza paisajística que poseen, la
concentración de una alta diversidad biológica,
y por la por la posibilidad de utilización de
recursos naturales, aunque muchos de ellos han
desaparecido. En esa perspectiva, el objetivo de
este documento es establecer lineamientos para
la conservación de humedales, a través de la
legislación nacional, municipal, regional o
inclusive de índole privado; siendo, una priori-
dad el mantenimiento de áreas que presenten
reservorios de agua por cuestiones biológicas,
turísticas y funcionales. 
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2.1. Descripción abiótica

El Perú se encuentra ubicado en la parte central
y occidental de América del Sur (UTM
N7970840.422; E552505.422; ZONA 17 y 18).
Está bañado por el Océano Pacífico, entre los
paralelos 0º02’ y 18º21’ de Latitud Sur y los
meridianos 68º39’ y 81º20’ de Longitud Oeste
de Greenwich. En cuanto a extensión, es el ter-
cer país más grande de Sudamérica, cubriendo
una superficie de 1’285,215.6 km2 con una
superficie insular de 133.4 km2 (94.35 km2 co-
rrespondientes a islas frente al litoral costero y
39.04 km2 a las islas del Lago Titicaca). La lon-
gitud total del litoral marítimo es de 3,080 Km
desde Punta Capones (Tumbes) hasta la
Concordia (Tacna). Además, el perímetro total
del territorio peruano incluyendo el territorio
marítimo presenta 10,153 Km. (Ministerio de
Agricultura-INRENA, 1996).

La costa es una estrecha faja longitudinal
que se extiende entre el Océano Pacífico y los
contrafuertes occidentales de la Cordillera de
los Andes. Ocupa una extensión de 144,004
km2 que representa el 11.20% de la extensión
total del país y presenta un litoral de 2,560 Km
de longitud, con un ancho variable entre 50 y

100 Km. (ONERN, 1972).
Esta región es de un relieve moderado, en el

cual destacan las terrazas marinas, los abanicos
aluviales, las dunas y los depósitos de arenas
eólicas, alternadas con pequeños cerros que
constituyen la parte baja de los contrafuertes
occidentales de la Cordillera de los Andes. 

2.1.1. Nivel Hídrico

El agua es el factor limitante para el aprove-
chamiento agrícola de los suelos de la Costa,
estimándose que sólo el 10% de su superficie es
económicamente explotable, lo que demuestra
su carácter desértico y la insuficiencia de los
recursos hídricos. 

Es el único sector del país que tiene contac-
to marítimo directo con el resto del mundo,
siendo lugar de salida de los productos de
exportación. 

2.1.2. Clima

La Costa en general corresponde al tipo sub-
tropical árido con escasa o casi nula precipita-
ción, presentando extensas áreas donde no llue-
ve en ninguna época del año. Las lluvias que



18 2 // Marco geográfico de la Costa

caen en la época del verano austral sobre la ver-
tiente occidental de los Andes dan nacimiento a
pequeños ríos de régimen torrencial que disec-
tan transversalmente la región de la Costa y que
originan los distintos valles costeños separados
entre sí por grandes planicies desérticas. 

Los vientos dominantes zonales son los ali-
sios del este, pero buena parte de las zonas
habitadas del país se encuentran a sotavento.
Tiene mucha importancia los vientos locales:
las brisas marinas y las brisas de ladera. En
los valles interandinos y en las zonas monta-
ñosas las condiciones del relieve modifican la
dirección de los vientos, y los vientos de lade-
ra, provocados por las diferencias de la radia-
ción solar, se sobreponen a los vientos zona-
les. En la costa estos vientos se suman a las
brisas marinas. Son mucho más fuertes al
amanecer y al anochecer. 

En la Costa norte, las precipitaciones son
debajo de los 100 mm con la particularidad de
que las precipitaciones aumentan en los ENSO
(Eventos del niño), los cuales son periodos en
que las precipitaciones pueden alcanzar hasta
los 3000 mm. La temperatura promedio varía
entre los 22 a 27 ºC. Los inviernos son cálidos
pero muy secos. En invierno existe la presencia
de fuertes brisas marinas potenciadas por la
corriente fría de Humboldt. Los veranos son
muy calientes y existen noches lluviosas

En Costa central, se reporta como cuatro
tipos de climas: muy seco y semi-cálido (36
mm, 19.2ºC), muy seco y templado (300 mm,
12 ºC), húmedo y frío (500 mm, 6 ºC) y muy
húmedo y frígido (700 mm, 0ºC). Los valores de
precipitación y temperatura indicados son las
isoyetas e isotermas que separan un tipo climá-
tico del siguiente.

Las áreas de valles se encuentran dentro de
las formación Desierto sub-tropical y bajo el
tipo climático muy seco y semi-cálido, presen-

tando óptimas condiciones medio ambientales
para la actividad agrícola bajo riego. 

En la Costa sur, está parte de la costa es más
árida, presenta características de subtropical
desértico con escasez de lluvias durante todo el
año. Las temperaturas varían entre cálidas y
templadas, sin los extremos de frío y calor. Se
considera invierno entre mayo y septiembre,
que son templados y húmedos, con temperatu-
ras entre 13 y 22 ºC. 

La Costa sur es muy árida, y con mayor
radiación solar. El verano va de diciembre a
abril. Presenta temperaturas cálidas, con pro-
nunciadas oscilaciones térmicas diarias (10 ºC). 

2.1.3. Fisiografía

Se caracteriza por la extrema aridez del lito-
ral y por las condiciones desérticas donde prác-
ticamente nunca llueve. También destaca la pre-
sencia de aproximadamente 40 ríos los cuales
en sus desembocaduras conforman estuarios,
que se caracterizan por su alta diversidad bioló-
gica. 

La fisiografía de la Costa peruana se clasifica
y se le define de la siguiente manera:

A. Valles y Planicies Aluviales
Son superficies planas de 0 a 4 % de pen-

diente, formados por la acción fluvial de los
principales ríos, que atraviesan de este a oeste
la Costa. Se trata de ambientes desérticos, que
son casi totalmente utilizados en cultivos agrí-
colas bajo riego, convirtiéndose en áreas de
muy elevado valor económico y productivo.

B. Pampas Costaneras
Son superficies generalmente planas, ligera-

mente inclinadas u onduladas, cortadas por
disecciones, donde la pendiente predominante
está comprendida entre 0 y 8%. El origen es
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variado, siendo en algunos casos, debido al re-
llenamiento cuaternario de depresiones coste-
ras o en otros al levantamiento de fondos mari-
nos y a la formación de superficies de erosión. 

Generalmente, las pampas costaneras pre-
sentan un perfil de materiales constituyentes,
en el que alternan antiguos depósitos aluvióni-
cos de carácter torrencial con niveles de acumu-
lación fluvial.

C. Montañas bajas y colinas
Son superficies de relieve accidentado que

corresponden a las estribaciones de la cordille-
ra occidental andina y a las formaciones roco-
sas de la antigua cordillera costanera. Las pen-
dientes predominan entre 50 a 70%. Las ver-
tientes son de constitución rocosa con cubiertas
coluviales muy superficiales a excepción de
ciertos bordes litorales donde la cobertura de
meteorización se incrementa con acumulacio-
nes eólicas. Algunas montañas costeras están
muy cubiertas de arena eólica, principalmente
en los departamentos de Ica, Piura y La
Libertad. 

El carácter pétreo de la vertiente se acentúa
en las montañas ubicadas al Este de las pampas
costeras donde las eventuales escorrentías eli-
minan los resultados de la meteorización, incre-
mentando las formaciones coluviales de la base
de las vertientes.

D. Altiplanicies y valles interandinos
Son superficies de relieve generalmente

plano a ondulado, donde la pendiente predomi-
nante esta comprendida entre 0 y 8%. Están
ubicadas en las zonas altoandinas sobre los
3300 msnm.

Su origen es diverso, debido a antiguos apla-
namientos del terciario medio en la región
andina, colmataciones lacustres y fluviales y
acumulaciones volcánicas recientes. Su poten-

cial está limitado por condiciones climáticas de
bajas temperaturas, escasas lluvias y erosión
ligera.

2.1.4. Suelos

En el Perú los problemas que afectan a los
suelos son graves, causan la destrucción de los
mismos e inciden en la baja producción agrope-
cuaria.

A. En la Costa centro y sur
� Salinización: por excesivo riego y mal dre-

naje aflora la sal a la superficie y envenena el
suelo. Cerca del 40% de los suelos de la Costa
sufren este problema en mayor o menor grado.

� Erosión eólica: por tala y quema de la vege-
tación los vientos erosionan el suelo. Una de las
causas es la destrucción de la vegetación cerca
de los valles y la falta de cortinas rompevientos.

� Erosión fluvial: los ríos arrastran las tierras
en las orillas por falta de vegetación y protec-
ción de las mismas. 

B. En la Costa norte
� Erosión hídrica y eólica: se produce por

efecto de la tala y quema de la vegetación y
sobrepastoreo por cabras. Los algarrobales y los
bosques secos han desaparecido o han sido
reducidos por la acción humana.

� Salinización: por excesivo riego y mal dre-
naje. Amplias zonas irrigadas son afectadas por
este problema, a lo largo de la Costa, con la con-
secuente pérdida de agua, especialmente en los
Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque
y La Libertad. 

� Desertificación: por la tala de los bosques
en las zonas semidesérticas (algarrobales, sapo-
tales) el desierto se extiende y las dunas avan-
zan sobre las áreas agrícolas.
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3.1. Antecedentes

En 1989, mediante Decreto Supremo No 036-89
PCM, se declaró de interés para la Nación la ela-
boración de una Estrategia Nacional de
Conservación, para lo cual se creó una Comi-
sión Mixta, presidida por el ex Instituto
Nacional de Planificación, correspondiendo a la
Secretaria a la ex Oficina Nacional de Recursos
Naturales e integrada por diferentes organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas con la conservación del medio
ambiente. En Abril de 1991, se publicó el docu-
mento de carácter preliminar referente a la
Estrategia Nacional de Conservación.

En Setiembre de 1991, en la ciudad de Santa
Marta, Colombia, durante la Segunda Reunión
de los Miembros Sudamericanos de la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), el Programa Mundial de Humedales de
la UICN, organizó el Taller de Humedales, una
de cuyas recomendaciones fue realizar talleres
de Humedales, en cuatro países de la región,
para la elaboración de la Estrategia Nacional de
Conservación de Humedales. Este desafío fue
asumido por la delegación del Perú, a través del
Programa de Conservación y Desarrollo Soste-

nido de Humedales, Perú, conjuntamente con el
Comité Peruano de la UICN para América del
Sur. En junio de 1992, se realizó en el Perú el
Taller de Humedales, en donde intervinieron
especialistas nacionales e internacionales que
trabajan en humedales. En el taller se conformó
tres grupos de trabajo: investigación, capacita-
ción, sensibilización y educación; planificación,
manejo y legislación; y reforzamiento y coope-
ración interinstitucional.

En virtud de ello, los avances realizados en la
elaboración de la Estrategia Nacional de
Conservación de Humedales, que se ha caracte-
rizado por ser altamente participativo, constitu-
yeron un paso adelante en la consolidación de
la Estrategia Nacional de Conservación.

En 1995, gracias al apoyo de la Oficina
Regional de la UICN para América del Sur, se
retomó el proceso de consolidar la Estrategia.
Para ello en diciembre de 1995, se realizó un
taller participativo para reactualizar la Estrate-
gia Nacional de Conservación de Humedales, en
concordancia con los lineamientos de política
ambiental, de aquel entonces. Finalmente, me-
diante Resolución Jefatural N° 054-96-INRENA,
del 12 de marzo de 1996, el Gobierno Peruano
aprobó oficialmente la Estrategia Nacional para



22 3 // Situación actual de los humedales

la Conservación de Humedales en el Perú.
El objetivo general de la Estrategia es

“Promover la conservación de los humedales
orientados a obtener beneficios ecológicos,
sociales, económicos, culturales y espirituales
como aporte al desarrollo integral del Perú”.

Entre los objetivos específicos se tiene:
� Establecer el marco de políticas y proponer

actividades que promuevan el uso sostenible y
la protección de los humedales y sus recursos.

� Contribuir al mejoramiento del medio
ambiente, mediante el desarrollo de actividades
de manejo, investigación, preservación y protec-
ción de los humedales.

� Establecer el marco legal acorde con las
políticas del Estado y los tratados internaciona-
les.

� Fomentar investigaciones para lograr el
mayor conocimiento y generación de informa-
ción para la conservación de los humedales.

� Promover el uso sostenible de los humeda-
les en beneficio principalmente de las poblacio-
nes locales y/o aledañas.

� Relevar la difusión de la importancia y
beneficios económicos, ecológicos y culturales
de los humedales en los diferentes sectores de
la sociedad peruana.

� Contribuir a que los programas de capaci-
tación se orienten hacia aspectos relacionados a
la importancia de los humedales.

� Lograr el fortalecimiento de la coordina-
ción y cooperación con los países de la región y
las organizaciones internacionales en la bús-
queda de apoyo financiero y de gestión.

El Marco de Política de la Estrategia está
encaminado a:

� Contribuir a la implementación de las polí-
ticas del Estado, el fortalecimiento de las insti-
tuciones involucradas en el manejo de humeda-

les e impulsar los mecanismos participativos
para la conservación de los humedales.

� Contar con un marco legal acorde con las
políticas del Estado, la Convención Ramsar y
otras Convenciones Internacionales.

� Impulsar investigaciones básicas y aplica-
das y promover mecanismos que incentiven la
investigación.

� Propiciar el uso sostenible de los humeda-
les en beneficio de las poblaciones locales y for-
talecer los mecanismos de participación para su
manejo.

� Resaltar los beneficios económicos, ecoló-
gicos y culturales de los humedales a través de
los diferentes medios de difusión.

� Propiciar el establecimiento de programas
de capacitación relacionados con la gestión de
los humedales.

� Desarrollar una efectiva coordinación y
cooperación con especial énfasis en los países
de la región y las organizaciones internaciona-
les en la búsqueda de apoyo financiero y de ges-
tión.

En esa perspectiva, el Instituto Nacional de
Recursos Naturales–INRENA, el Instituto Na-
cional de Investigación Agraria–INIA, la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina–UNALM,
ProNaturaleza–Fundación Peruana para la Con-
servación de la Naturaleza y Humedales para
las Américas, se reunieron para llevar adelante
el Programa de Conservación y Desarrollo sos-
tenido de Humedales, Perú. En esta tarea, cuya
gestión se inició en 1990, se consolidó el 24 de
Enero de 1992 con la firma de la Carta de En-
tendimiento sobre la base de coordinación y
cooperación interinstitucional.

El Programa de Humedales es ampliamente
apoyado por el Gobierno Peruano y actúa a la
vez como Comité Técnico ante la Convención
Ramsar y UICN.

El objetivo de este Programa es lograr me-
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diante la concertación de acciones, el desarrollo
de las poblaciones locales, para contribuir al
uso sostenible de los recursos naturales y la
conservación de los humedales. Todos estos pa-
sos significativos que se han desarrollado en
nuestro país, nos permiten observar con opti-
mismo el proceso de conservación de humeda-
les, a pesar de las amenazas a las que están suje-
tas. 

Dado que en el marco de la conservación de
los recursos naturales renovables, los humeda-
les constituyen uno de los ecosistemas más
importantes que existen en el territorio nacio-
nal, ellos tienen que ser protegidos y utilizados
en la perspectiva de un proceso de planificación
participativa que permita ejecutar acciones
para promover la gestión, investigación y
manejo sustentable de los humedales.

En el ámbito internacional, la Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Inter-
nacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, también conocida como Convención
Ramsar, que data de 1971, es un Tratado Inter-

gubernamental que brinda las bases para la
cooperación internacional en lo referido a la
conservación de los humedales. La Convención
tiene por objetivos impedir la pérdida de los
humedales y asegurar su conservación. Para
ello la Convención establece ciertas obligacio-
nes respecto a la conservación de los humeda-
les en los países signatarios y obligaciones espe-
ciales con relación a los humedales que las
Partes Contratantes hayan inscrito en las “Lista
de Humedales de Importancia Internacional”.

La Convención que entró en vigor en 1975,
adopta un enfoque muy amplio en cuanto a los
humedales que son de su competencia y asimis-
mo, consideran como parte de un humedal “sus
zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como
las islas o extensiones de agua marina de una
profundidad superior a los seis metros en
marea baja cuando se encuentren dentro del
humedal”. De esta manera, la Convención abar-
ca una amplia variedad de hábitats incluyendo
ríos, zonas costeras y hasta barreras de coral.

En el Perú, el 26 de noviembre de 1991, el

Nº Sitio Ramsar Fecha de creación Departamento Extensión (Ha) Ubicación (UTM)

1 Bofedales y Laguna de Salinas 28/10/2003 Arequipa 17,657 16°22’S 071°08’W
2 Complejo de humedales del Abanico del río Pastaza 05/06/2002 Loreto 3,827,329 04°00’S 075°25’W
3 Humedal Lucre – Huacarpay 23/09/2006 Cusco 1,979 13°37’S 071°44’W
4 Lago Titicaca (Sector Peruano) 20/01/1997 Puno 460 15º50’S 069º30W
5 Laguna del Indio – Dique de los Españoles 28/10/2003 Arequipa 502 15°46’S 071°03’W
6 Lagunas Las Arreviatadas 15/07/2007 Cajamarca 1,25 05°14’S 079°17’W
7 Manglares de San Pedro de Vice 12/06/2008 Sechura 3,399 05°31’N 080°53’W
8 Reserva Nacional Pacaya Samiria 30/03/1992 Loreto 2,080,000 05º15’S 074º40’W
9 Reserva Nacional de Paracas 30/03/1992 Ica 335 13º55’S 076º15’W
10 Reserva Nacional de Junín 20/01/1997 Junín y Pasco 53 11º00’S 076º08’W
11 Santuario Nacional Lagunas de Mejía 30/03/1992 Arequipa 691 17º08’S 071º51’W
12 Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 20/01/1997 Tumbes 2,972 03º25’S 080º17’W
13 Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 20/01/1997 Lima 263 12º12’S 076º59’W

Cuadro  Nº  1  //  Sitios  Ramsar  considerados  para  Perú
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Congreso de la República, mediante Resolución
Legislativa No 25353, ratificó la suscripción co-
mo país signatario de la Convención RAMSAR,
incluyendo tres sitios: el Santuario Nacional de
las Lagunas de Mejía, la Reserva Nacional de
Paracas y la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Desde el año 1992 hasta el presente, el Perú
ha inscrito 13 humedales denominados Sitios
Ramsar, los cuales representan una forma de
conservar estas áreas prioritarias por la diversi-
dad biológica, importancia paisajística y funcio-
nal y representatividad ecosistémica. (Ver cua-
dro No 1).

3.2. Concepto general de Humedales (según

Ramsar)

De acuerdo a la Convención Ramsar (2000), los
humedales comprenden una amplia variedad
de hábitat, tales como pantanos, turberas, llanu-
ras de aluvión, ríos y lagos, o zonas costeras
como marismas, manglares y praderas de pas-
tos marinos, pero también arrecifes de coral y
otras zonas marinas de una profundidad no
superior de 6 metros, en marea baja, así como
los humedales artificiales tales como los estan-
ques de tratamiento de aguas residuales o los
embalses. 

3. 3. Tipos y Clasificación 

La Convención Ramsar considera que el siste-
ma de clasificación basado en los rasgos funda-
mentales que definen un humedal – la geomor-
fología y el régimen hídrico - es superior a las
que se fundamentan en otros rasgos. Estas cate-
gorías básicas de geomorfología y de régimen
hídrico pueden complementarse con modifica-
dores que describen otros rasgos del humedal,
como por ejemplo; tamaño, vegetación, calidad
del agua, etc.

El Sistema de Clasificación de Tipos de
Humedales de Ramsar indica qué humedales
quedan comprendidos en cada código asigna-
do. Esta Convención considera tres grandes
categorías de humedales: marinos y costeros,
continentales, y artificiales, y pudiendo haber
humedales de dos o más de estas categorías en
un sitio, sobre todo si es extenso (> a 1000 ha.).

3.3.1. Humedales marinos y costeros

Sistema de Clasificación de Tipos de Hu-
medales de Ramsar. Los códigos se basan en el
Sistema de Clasificación de Tipos de Hume-
dales aprobado en la Recomendación 4.7, en-
mendada por las Resoluciones VI.5 y VII.11 de
la Conferencia de las Partes Contratantes de la
Convención Ramsar, efectuada en el año 2005
en Kampala (Uganda). Las categorías enumera-
das a continuación sólo tienen por objeto apor-
tar un marco muy amplio que facilite la identi-
ficación rápida de los principales hábitat de
humedales representados en cada sitio
(Ramsar, 2000, 2002, 2006). 

A. Aguas marinas someras permanentes,
en la mayoría de los casos de menos de seis
metros de profundidad en marea baja; se inclu-
yen bahías y estrechos.

D. Costas marinas rocosas; incluye islotes
rocosos y acantilados.

E. Playas de arena o de guijarros; incluye
barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de
arena; incluye sistemas y hondonales de dunas.

F. Estuarios; aguas permanentes de estua-
rios y sistemas estuarinos de deltas.

G. Bajos intermareales de lodo, arena o con
suelos salinos (“saladillos”).

H. Pantanos y esteros (zonas inundadas)
intermareales; incluye marismas y zonas inun-
dadas con agua salada, praderas halófilas, sali-
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trales, zonas elevadas inundadas con agua sala-
da, zonas de agua dulce y salobre inundadas
por la marea.

I. Humedales intermareales arbolados; in-
cluye manglares, pantanos, bosques inundados
o inundables mareales de agua dulce.

J. Lagunas costeras salobres/saladas; lagu-
nas de agua entre salobre y salada con por lo
menos una relativamente angosta conexión al
mar.

K. Lagunas costeras de agua dulce; incluye
lagunas deltaicas de agua dulce.

3.3.2. Humedales continentales

Q. Lagos permanentes salinos/salobres/alca-
linos

R. Lagos y zonas inundadas estacionales/in-
termitentes salinos/salobres/alcalinos. 

Y. Manantiales de agua dulce, oasis.

3.3.3. Humedales artificiales

1. Estanques de acuicultura (por ejemplo:
estanques de peces y camaroneras).

2. Estanques artificiales; incluye estanques
de granjas, estanques pequeños (generalmente
de menos de 8 ha).

3. Tierras de regadío; incluye canales de rega-
dío y arrozales.

4. Tierras agrícolas inundadas estacional-
mente; incluye praderas y pasturas inundadas
utilizadas de manera intensiva.

5. Zonas de explotación de sal; salinas artifi-
ciales, salineras, etc.

6. Áreas de almacenamiento de agua; reser-
vorios, diques, represas hidroeléctricas, estan-
ques artificiales (generalmente de más de 8 ha).

7. Excavaciones; canteras de arena y grava,
piletas de residuos mineros.

8. Áreas de tratamiento de aguas servidas;

piletas de sedimentación, piletas de oxidación.
9. Canales de transportación y de drenaje,

zanjas. 

Tipo de humedal Tipo
Humedales marinos y costeros A D E F G H I J K
Humedales continentales Q R Y
Humedales artificiales 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuadro  Nº  2  //  Sistema  de  clasificación  de  humedales
(Convención  Ramsar,  2006) Adaptado para la Costa peruana

3.4. Importancia de los humedales 

en la Costa del Perú

Los humedales son considerados sumamente
importantes para el desarrollo de diversas acti-
vidades para el hombre y cumplen una serie de
funciones para el normal desenvolvimiento del
paisaje, entre los cuales destacan:

�Reserva de agua dulce.
�Acumulación de biomasa y formación de

suelos orgánicos.
�Presencia de especies amenazadas o en pe-

ligro de extinción.
�Zona de recarga, almacenamiento y/o de

descarga de las aguas superficiales y subterrá-
neas. 

�Mantenimiento de la calidad del agua y re-
ducción de la contaminación.

�Sostén para la pesca, la ganadería y la agri-
cultura.

�Actividades educativas y recreativas al aire
libre para la sociedad humana.

�Hábitat para fauna y flora, en especial para
las aves acuáticas.

�Regulador de la intrusión de agua de ori-
gen marino.

�Estabilización del litoral, control de la sedi-
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mentación y la erosión.
�Mejoran el microclima, atenuando las tem-

peraturas extremas e incrementando la hume-
dad ambiental y las precipitaciones.

�Soporte de la agricultura y de los núcleos
urbanos y zonas turísticas y de las áreas indus-
triales.

�Incrementan la calidad paisajística y con
ello las posibilidades de oferta turística.

�Producción de alimentos primarios que
facilitan el comienzo de numerosas cadenas
tróficas.

3.5. Clasificación de hábitats en la Costa Peruana

La clasificación de hábitats tiene diferentes de-
nominaciones dependiendo de la fisiografía, los
tipos de suelos y el punto de vista ecosistémico.
Asimismo, se define como hábitat a la zona o
parte de un ecosistema que reúne las condicio-
nes de vida que una determinada especie nece-
sita para sobrevivir. Otra connotación a que se
refiere es el medio ambiente en el que vive un
organismo. Este vocablo puede referirse tam-
bién al organismo y al medio físico existente en
un determinado lugar. (Brack, 2000; Odum,
1967). 

De acuerdo a la morfología de la Costa, desde
el punto de vista del relieve y fisiografía, se le
ha clasificado de la siguiente manera: 

1. Valles: son llanuras de tierras humedeci-
das por las aguas de los ríos que se encuentran
entre los ríos y montañas. Su formación se debe
a la gran cantidad de materiales aluviales que
los ríos arrastran desde el interior de los Andes.

2. Pampas: son llanuras extensas cuyas áreas
están emplazadas entre los valles. Las pampas
se forman como consecuencia del acarreo de
materiales aluviales que arrastran los ríos.

3. Desiertos: son superficies terrestres desha-

bitadas y sin cultivos que se forman debido a la
ausencia de precipitaciones. Los desiertos se cu-
bren de arena debido a los vientos formando las
dunas y médanos.

4. Tablazos: son relieves que se dan hacia el
mar que se encuentran en proceso de levanta-
miento.

5. Depresiones: son pampas desérticas que
alternan con un relieve ondulado, quebradas
secas o ríos secos, así como “morros” o “puntas”
en el litoral marino. A lo largo del litoral pode-
mos observar numerosos acantilados y playas,
bahías y penínsulas.

6. Estribaciones andinas: son formaciones
geológicas menores derivadas de un sistema de
montañas como es la Cordillera de los Andes.
Estos representan la interrupción de valles y
desiertos debido a la presencia de pequeñas
cadenas de cerros. 

Desde el punto de vista de las Ecorregiones
(Brack, 2000), la Costa peruana está conforma-
da por:

A. Mar frío de la Corriente Peruana
B. Bosque Seco ecuatorial
C. Bosque Tropical del Pacífico
D. Desierto del Pacífico
E. Serranía esteparia

Desde el punto de vista ecosistémicos (por
vegetación, sistema lagunar y de hábitat), la
Costa peruana está conformada por:

A. Mar Frío de la Costa Peruana
B. Bosque de Manglares
C. Bosque Seco Ecuatorial
D. Bosque Tropical del Pacífico
E. Humedales
F. Bofedales
G. Valles ribereños 
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3.6. Las aves migratorias y sus rutas de migración

en las Américas

Las aves acuáticas migratorias son componentes
sobresalientes de la biodiversidad global. Sus
migraciones de larga distancia y su tendencia a
concentrarse en grandes números en determi-
nados humedales, las hace muy vulnerables.
Estas aves dependen de una cadena de ambien-
tes acuáticos altamente productivos para ali-
mentarse y descansar, y de esta manera comple-
tan la migración anual. Las aves acuáticas son
muy útiles como indicadoras del estado de con-
servación de los humedales. Su presencia es am-
pliamente valorada por numerosos grupos de
beneficiarios, como poblaciones locales, turistas,
empresas asociadas, cazadores e investigadores
científicos. Ofrecen posibilidades de uso sosteni-
ble de humedales, particularmente para el ecotu-
rismo. (Myers, 1980a; Pulido, 1989). 

Estudios de poblaciones mediante técnicas
de anillado indican que algunas poblaciones de
aves playeras en Norteamérica dependen de
áreas de descanso crítico durante sus migracio-
nes hacia el norte y hacia el sur. El 80% de algu-
nas poblaciones pueden usar la misma área al
mismo tiempo, sugiriendo que poblaciones
enteras pueden verse seriamente afectadas por
la pérdida de estos sitios, que son estratégicos
para varias especies (Myers, 1980b; Butler et al.,
1996). 

Las poblaciones de aves playeras en sus
áreas reproductivas se dispersan ampliamente,
ocupando los parches de hábitats apropiados
para la nidificación y cría. Durante la migración
y período no reproductivo estas se concentran
en grandes números en determinados humeda-
les costeros, aumentando su vulnerabilidad
(Iverson et al. 1996).

La disparidad entre las extensas áreas de cría
y el reducido número de humedales utilizados

para la alimentación y descanso durante la
migración y período no reproductivo, conducen
a enormes concentraciones de aves playeras en
pequeñas áreas (Myers 1983). Decenas y hasta
cientos de miles de individuos constituyen a
veces hasta el 70 u 80% de la población total de
una especie y pueden depender de un sólo
humedal en determinado período del año. En el
caso de que alguno de estos sitios se viera afec-
tado en cuanto a cantidad y/o calidad de hábi-
tats por la contaminación, el drenaje, la expan-
sión urbana o el turismo no regulado, poblacio-
nes enteras de estas aves podrían verse seria-
mente amenazadas (Myers et al., 1987). 

Una gran variedad de especies de aves acuá-
ticas migratorias neotropicales y neárticas, de-
pende de los humedales del Pacífico de Améri-
ca del Sur. La gran mayoría de especies de las
familias Scolopacidae y Charadriidae usan los
humedales a lo largo de la ruta migratoria del
Pacífico durante el período de migración
(Huges, 1979). Entre las aves marinas destacan
los pingüinos, piqueros, cormoranes, pelícanos,
zambullidores, entre otros. Particularmente im-
presionante son las islas de la costa de Perú que
acogen millones de aves playeras. Estas islas
están fuertemente influenciadas por el Fenóme-
no de El Niño que afecta la abundancia de ali-
mentación y, cíclicamente, diezma un porcenta-
je grande de las especies presentes (Garnica,
1999). Una especie característica de esta costa
es la “gaviota gris”, Larus modestus que nidifica
tierra adentro en el desierto de Chile. Después
de anidar, estas gaviotas se desplazan hacia el
norte a los humedales costeros. Los patos son
más restringidos y encuentran sustento en los
pocos humedales de las áreas desérticas (Castro,
1993).

Existen varias especies endémicas y en peli-
gro, particularmente en los humedales, así
como especies que migran desde América del



28 3 // Situación actual de los humedales

Norte como el “pato media luna”, Anas discors
que utiliza los humedales de agua dulce del
norte de Colombia y Perú como refugio. Las
aves marinas costeras como los “pelícanos”,
“piqueros”, “gaviotines” y “cormoranes” anidan
en grandes colonias en pocas localidades y
durante el periodo de la postcría, se dispersan a
lo largo de la costa. Los humedales a lo largo del
Pacífico, albergan grandes concentraciones de
“garzas”. Algunas especies andinas emprenden
migraciones altitudinales entre los humedales
altoandinos hasta las tierras bajas y las áreas
costeras durante el invierno Austral. Los “fla-
mencos” Phoenicopterus chilensis pueden llegar
a la costa durante el invierno y el “zambullidor
gigante”, Podiceps major migra hacia el norte a
lo largo de la costa después de anidar (Ter-
borgh, 1980; Myers et al., 1987; Delany and
Scott, 2002). 

Unas 38 especies de aves playeras neárticas
migran y se concentran durante la temporada
no reproductiva en América del Sur (Huges,
1979). Morrison y Ross (1986) identificaron 24
humedales de importancia internacional a lo
largo de la costa Pacífica. Los hábitats a lo largo
de la costa del Pacífico son particularmente
importantes para las poblaciones de muchas
aves playeras neárticas, como es el caso del “pla-
yero blanco” Calidris alba, “becasina migrato-
ria” Limosa haemastica, “patas amarillas” Tringa
spp., “playero trinador” Numenius phaeopus,
“playero ala blanca” Catoptrophorus semipalma-
tus y el “playero occidental” Calidris mauri
(Schmidt et al., 1999). Muchas otras aves playe-
ras Neárticas pasan gran parte del año en la
región. La ruta de la costa del Pacífico peruano
cubre el litoral con 3,080 km (Pulido et al.,
1996).

El Programa de la Red Hemisférica de Re-
servas de Aves Playeras se basa en que si bien
las poblaciones de aves playeras en sus áreas

reproductivas se dispersan ampliamente, ocu-
pando los parches de hábitat apropiados para la
nidificación y cría, durante la migración y perí-
odo no reproductivo estas se concentran en
grandes números en determinados humedales
costeros, aumentando su vulnerabilidad (Myers
et al., 1987.). La ruta del Pacífico Sudamericano
cubre el litoral de cuatro países: Chile con unos
4,200 km; Perú con 3,080 km; Ecuador con alre-
dedor de 2,500 km; y Colombia con unos 1,500
km. Además se debe considerar a la Argentina,
dado que en su extremo sur se encuentra el des-
tino final de especies que migran por la costa
pacífica y que utilizan en forma alternativa las
costas de dicho país y de Chile.

A pesar del conocimiento general sobre la
distribución y números de aves acuáticas, hay
una escasez de información básica para elabo-
rar iniciativas de conservación a escala regional.
Existe información de cada país para algunas
especies, sobre todo aquellas carismáticas o de
importancia económica. También existe un pro-
grama de monitoreo de aves acuáticas en Amé-
rica del Sur, el Censo Neotropical de Aves Acuá-
ticas, pero la falta de apoyo en el largo plazo no
ha permitido obtener la información necesaria
para determinar las tendencias o establecer las
estimaciones de la población para muchas espe-
cies a lo largo de la costa oriental (Pulido, 2004). 

También falta una comprensión de la depen-
dencia de la población humana de las aves
acuáticas. En la mayoría de las partes del mun-
do, estas aves son consumidas por las comuni-
dades locales y pueden ser una fuente impor-
tante de proteína. Asimismo, a través de la caza,
pueden constituir una fuente importante de
ingresos económicos. Sin embargo, hay poca o
ninguna información sobre la contribución de
las aves acuáticas a las economías locales o
sobre la presión de caza que afecta su pobla-
ción. 
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3.7. La relación entre los humedales y las aves

acuáticas

Las poblaciones de aves acuáticas estables o en
crecimiento son indicadores útiles del funcio-
namiento saludable de humedales. Han sido
usadas exitosamente como símbolos poderosos
en lograr la conservación de los humedales y
promover el uso sostenible de recursos natura-
les de los humedales a lo largo del mundo. A
través del uso simbólico de aves, es a menudo,
más fácil de interesar al hombre común, políti-
cos y tomadores de decisiones, que evocar sím-
bolos con menos carga emocional como son los
propios humedales o incluso las especies de
sangre fría como los peces. 

Las aves acuáticas migratorias utilizan una
variedad de áreas de humedales a lo largo de la
ruta del Pacífico sur, incluyendo manglares,
estuarios, pantanos de agua dulce, marismas,
lagos, albuferas y salares, siendo de gran impor-
tancia económica para las poblaciones locales.
Estos humedales proveen los recursos de sub-
sistencia (p.ej. peces, madera para combustible,
fauna, materiales de la construcción, sal, etc.) y
funciones básicas como la provisión de agua
dulce, protección contra las tormentas, y con-
trol de erosión. Grandes áreas de hábitat están
conservadas y algunas, todavía, están relativa-
mente sin mayores presiones. Sin embargo, la
situación está cambiando rápidamente y hay
probabilidades que pronto desaparezcan. 
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4.1. Ámbito de estudio

Los humedales costeros de la zona norte, parte
central y sur, se clasifican en marinos y costeros
(aquellos ubicados en el litoral costero), interio-
res (continentales) y artificiales (construidos
por el hombre). Los humedales se encuentran
comprendidos en las ecorregiones de Mar Tro-
pical, Desierto del Pacífico, Bosque Seco Ecuato-
rial, y Serranía Esteparia.

Estos ecosistemas se clasifican en Bosques
de Manglares, Bosque Seco, Bofedales, Valles
ribereños. 

El proyecto de evaluación de Humedales
Costeros, conducido por ProNaturaleza tuvo
tres momentos o fases de ejecución estas son:

Fase 1: Departamentos de Lima y Ancash.
Fase 2: Departamentos La Libertad, Lamba-

yeque, Piura y Tumbes.
Fase 3: Departamentos de Ica, Arequipa, Mo-

quegua y Tacna.

4.2. Registros históricos de las aves

Los humedales son sitios importantes de con-
centración de especies acuáticas y migratorias,

por lo que el registro más relevante histórica-
mente que se tiene es el del Programa de
Monitoreo de Aves Acuáticas y Migratorias que
se realiza a través de la actividad denominada
“Censo Neotropical de Aves Acuáticas”, que se
desarrolla en todo Latinoamérica durante un
periodo de 10 años. 

El Censo Neotropical de Aves Acuáticas
(CNAA) fue iniciado en 1990 por IWRB – The
International Waterfowl and Wetlands Re-
search Bureau y continuado desde 1991 por
Humedales para las Américas (en la actualidad
Wetlands International). 

El programa fue creado para recolectar infor-
mación sobre la abundancia, riqueza y distribu-
ción de aves acuáticas y migratorias de la
Región Neotropical, como parte de los censos
internacionales de aves acuáticas coordinados
por el IWRB y en respuesta al interés generado
por la publicación del Inventario de Humedales
de la Región Neotropical (Scott y Carbonell,
1986). 

El CNAA se inició en el cono sur de América
del Sur (Argentina, Chile y Uruguay) y se
expandió hacia el norte. En 1991, Brasil y
Paraguay y seguido de Perú en 1992.

En el Perú, se realiza el CNAA desde 1992
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hasta la actualidad, el cual es financiado por
Wetlands International.

Similarmente, se ha priorizado sitios de con-
servación por la importancia biológica, ecosisté-
mica, funcional y cultural de algunos humeda-
les de la Costa peruana, su denominación como
sitios Ramsar (categoría internacional) y como
áreas naturales protegidas, que son de conserva-
ción nacional bajo regímenes de carácter nacio-
nal, regional, municipal y privados.

4.3. Análisis de los Humedales Costeros

4.3.1. Inventario de Humedales

Se ha reconocido en total 92 humedales, en-
tre los humedales costeros: 56 naturales, 11 ar-
tificiales, 11 extinguidas y 14 desembocaduras
de ríos:

1) Naturales:
1. Manglares de Tumbes Tumbes 
2. Virrilá Piura
3. La Niña Piura
4. Letirá Piura
5. Ñapique Piura
6. Mancoche Lambayeque 
7. Eten Pueblo Lambayeque 
8. Guadalupito La Libertad 
9. Tres Chozas La Libertad 
10. Chao La Libertad 
11. Compositan La Libertad 
12. El Carmelo-Virú La Libertad 
13. Puerto Morí o 

Punta Guañape La Libertad 
14. Salaverry La Libertad 
15. Pozo del Diablo La Libertad 
16. Tres Palos-El Charco La Libertad 
17. Boca de Río Chicama La Libertad 
18. Boca La Grama La Libertad 
19. San Bartolo La Libertad 

20. El Tubo La Libertad 
21. Cañoncillo La Libertad 
22. Boca de Río 

Jequetepeque La Libertad 
23. Las Salinas Ancash
24. Casma Casma-Ancash
25. Santa María Chimbote-Ancash
26. La Toma Huarmey
27. El Campanario Huarmey
28. El Gallinazo Huarmey
29. Fortaleza Barranca
30. Barranca Barranca 
31. Medio Mundo Huacho
32. Carquín Huacho 
33. Paraíso Huacho
34. Encantada Huacho
35. Hatillo Chancay
36. Santa Rosa Chancay
37. Ventanilla Ventanilla
38. La Punta Callao
39. Pantanos de Villa Chorrillos
40. Salinas de Chilca Chilca
41. Puerto Viejo Chilca 

y San Antonio
42. Humedal de 

“Agua Santa” Ica
43. Humedal Laguna 

“El Pozón” Ica
44. Humedal Laguna 

“El Caucato” Ica
45. Humedal Laguna 

“Morón” Ica
46. Humedal de 

Costarica Ica
47. Humedal de 

“San Andrés” Ica
48. Humedal de 

Pisco Playa Ica
49. Humedal de Leticia Ica
50. Humedal Laguna 

“El Frontón” Ica
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51. Laguna 
“El Centenario” Arequipa

52. Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía Arequipa

53. Humedales de 
Pucchun Arequipa

54. Albufera de Quilca Arequipa
55. Humedal de Ite Tacna
56. Albufera 

Boca de Río Tacna

2) Artificiales:
1. Reservorio Los Ejidos Piura
2. Reservorio Tinajones Lambayeque
3. Reservorio Lache La Libertad
4. Balsares de 

Huanchaco La Libertad 
5. Laguna La Molina La Molina
6. Bujama Bujama
7. Las Hienas Cañete
8. Reservorio 

Huacatatoma Ñepeña
9. Baños Boza Aucallama
10. Reservorio 

“El Caucato” Ica
11. Laguna 

“Huacachina” Ica

3) Desaparecidas:
1. Collique Lambayeque 
2. Moche Lambayeque 
3. El Chao La Libertad
4. Huanchaquito Alto La Libertad
5. El Muerto La Libertad
6. Salamanca La Libertad
7. Reservorio 

La Huanuqueña Nepeña
8. El Marino Ñepeña
9. Cova Tierra Paramonga
10. Piedra Parada Supe
11. La Encantada Cañete

7) Desembocaduras de ríos:
1. San Pedro Piura
2. Chao La Libertad
3. Virú La Libertad 
4. Santa Chimbote
5. Pativilca Barranca
6. Lurín Lurín
7. Samanco Samanco
8. Mala Mala 
9. Cañete Cañete
10. Matagente Ica
11. Pisco Pisco
12. Camaná Arequipa
13. Ocoña Arequipa
14. Boca de río Moquegua

4.3.2. Flora

Se ha identificado 81 especies de plantas
vasculares entre propias de un humedal e intro-
ducidas. Se ha considerado estas últimas por-
que forman parte del sentido de evaluación del
proyecto, el cual es evaluar el estado real del hu-
medal, siendo estas plantas también parte de
las interacciones entre los componentes del eco-
sistema.

4.3.3. Fauna

Se reporta en total 186 especies, de las cuales
90 son residentes y 96 provienen de otras lati-
tudes. De las migratorias con 96 especies, 48
especies proceden de la Región Neártica, 8 espe-
cies de la Región Austral, las cuales realizan mi-
graciones horizontales; y las migratorias andi-
nas con 10 especies que proceden de los Andes
peruanos y realizan migraciones verticales.
Además se tiene a 30 especies ocasionales, que
han sido registradas muy pocas veces o excep-
cionalmente, y que no siendo migratorias, se les
ha reportado para la Costa Peruana.
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4.3.4. Actividades humanas e impactos potenciales

sobre los humedales

Las actividades que se realizan en las áreas
adyacentes a los humedales en base a las obser-
vaciones realizadas son las siguientes:

1. Acuicultura
2. Agricultura

3. Ganadería
4. Uso de agua
5. Explotación y extracción de recursos

En estas actividades (las cuales pueden con-
tribuir al desarrollo de la comunidad mediante
una planificación sostenible) lo que se evalúa es
el impacto que se genera, el cual puede ser posi-
tivo o negativo y en menor o mayor grado.
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5.1. La problemática

En resumen se puede considerar que la pro-
blemática es la siguiente:

1. Las amenazas actuales se refieren a dos
aspectos esenciales: el deterioro paulatino de
los humedales por efecto de la acción humana
y las escasas áreas destinadas a la conservación
de humedales en la Costa. La depredación de
los manglares de Tumbes por la cría de langos-
tinos, recolección de combustible (carbón de
leña), es un indicador de este potencial destruc-
tivo, así como la destrucción de los frágiles
habitats de los humedales costeros y sus espe-
cies residentes y migratorias por el incremento
de las actividades humanas y a muchas áreas
costeras debido al desarrollo no planificado.

2. Los humedales están siendo deteriorados
por la ampliación de la agricultura y un núme-
ro creciente de ellos están siendo drenados. Al
mismo tiempo, los procesos de urbanización
afectan humedales cerca de las ciudades con la
consecuente contaminación y destrucción del
hábitat y los recursos biológicos.

3. En forma creciente gran cantidad de
humedales están siendo afectados por la conta-

minación y, otro número importante de lagos y
pantanos, se ven afectados por la actividad
humana. Adicionalmente, muchos humedales
son usados como depósitos de desechos urba-
nos y rurales por lo que son contaminados cada
vez más a pesar de su potencial para actuar
como filtros naturales.

4. Los humedales con alguna categoría de
protección son muy escasos y no satisfacen las
necesidades de conservación de las aves resi-
dentes y migratorias.

5. Existen esfuerzos de conservación de
humedales realizados por instituciones públi-
cas y privadas apoyadas por fuentes propias o
de Cooperación Financiera o Técnica Interna-
cional. Dichos esfuerzos han desarrollado y vali-
dado experiencias que merecen ser intercam-
biadas y aplicadas en otros humedales con simi-
lares problemáticas y características, de lo cual,
poco se ha podido hacer hasta ahora.

6. Es poco reconocido que los humedales son
en su gran mayoría ecosistemas de uso múlti-
ple, por lo que su conservación beneficia no so-
lamente a la fauna asociada si no principalmen-
te a la población que aprovecha sus recursos y
servicios.

7. La falta de un involucramiento articulado
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y concertado entre los diferentes niveles del
gobierno Central, Regional y Municipal, a fin de
establecer políticas uniformes y complementa-
rias para conservar los humedales de importan-
cia dentro de la ruta migratoria, no ha permiti-
do que se brinde una adecuada atención a estos
cosistemas.

8. Hace falta un mayor conocimiento de las
especies de aves y sus rutas migratorias a lo
largo de la Costa peruana.

5.2. Actuando a favor de los humedales y las aves

acuáticas

Se considera necesario actuar efectiva y rápida-
mente, buscando soluciones que conserven los
humedales al mismo tiempo que provean las
necesidades de la población, dependiente de
estos ecosistemas productivos. Hay argumentos
que sustentan la necesidad de acciones inme-
diatas y eficaces para revertir la situación actual
y buscar soluciones para conservar los humeda-
les y manteniendo las necesidades humanas. 

Para fortalecer la conservación de los hume-
dales y las aves acuáticas se debe asegurar que
el uso de las aves esté basado en un conoci-
miento adecuado de su ecología, así como ga-
rantizar su sostenibilidad. En esa perspectiva,
es necesario desarrollar algunas acciones como:
identificar sitios y hábitats y proponer la con-
servación y el buen uso de esos humedales;
coordinar esfuerzos para asegurar que la red de
hábitat adecuados sea mantenido o recuperado;
investigar los problemas que significa el uso
dado por la población y proponer medidas para
la mitigación de efectos negativos; prohibir la
introducción de especies ajenas al hábitat; ini-
ciar o fortalecer la investigación de la biología y
ecología de las aves migratorias y armonizar
metodologías; analizar requerimientos de en-
trenamiento y capacitación; desarrollar progra-

mas de educación ambiental, intercambio de
información y difusión de resultados de inves-
tigación, monitoreo y educación. 

Las rutas de las aves migratorias permiten
articular esfuerzos e iniciativas de conservación
y buen uso de aquellos humedales que son im-
portantes como áreas de descanso y alimenta-
ción en los períodos no reproductivos. Tenien-
do en cuenta que las aves acuáticas son indica-
dores de la salud de un humedal, tanto en el pa-
sado como en la actualidad, estas áreas que for-
man parte de las rutas de las aves migratorias
podrían ser fácilmente  priorizadas con fines de
conservación. 

Una vez identificadas estas áreas se debe
proceder a buscar esfuerzos integradores asegu-
rando el involucramiento y participación de la
población. Las actividades en los actuales sitios
de importancia ayudarán a mostrar formas de
conservación y aprovechamiento para benefi-
cio de la población y la fauna asociada. Estos
sitios también funcionarán como las áreas de
demostración para los humedales cercanos. Las
aves acuáticas a su vez serán símbolos para
enfocar la atención específica en los humedales
mientras, al mismo tiempo, resaltarían la nece-
sidad de cooperar y promover un uso sostenible
por parte de la población. 

De esta manera se ayudará a levantar el per-
fil de actividades en curso y se propondrá accio-
nes de conservación en sitios clave priorizados
que protegerán las especies residentes y migra-
torias y asegurarán beneficios a las poblaciones
cuyos sustentos dependen de la salud de estos
humedales. Es necesario subrayar la importan-
cia de “pensar globalmente y actuar localmente”
demostrando el alcance multinacional de espe-
cies migratorias que dependen de una red de
humedales a lo largo de la ruta migratoria. La
cooperación, concertación y el involucramiento
de la población serán conjuntamente los temas
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centrales para garantizar los esfuerzos de con-
servación de los humedales y las aves acuáticas
servirán como el símbolo que articula este
esfuerzo de gran escala. 

Los esfuerzos realizados han estado com-
prometiendo a las comunidades locales que se
han interesado y participado activamente en la
conservación de humedales, después de com-
prender los beneficios de la conservación de los
humedales y las aves acuáticas. La conservación
se basa en el manejo apropiado de los recursos
naturales por parte de la población local y esta
ha demostrado ser muy eficaz en casos especí-
ficos. 

Mientras los esfuerzos actuales por conser-
var los humedales reconocen la importancia de
todas las especies dependientes del humedal,
incluyendo la población local, las especies caris-
máticas como las aves acuáticas son altamente
visibles y excelentes símbolos para su conserva-
ción. Se debe asegurar el beneficio para todas
las especies a partir del uso sostenible y la con-
servación del ecosistema a lo largo de la ruta de
la Costa del Pacífico. Todo ello garantizará que
se proporcione el conocimiento y las herra-
mientas a la población para tomar las decisio-
nes apropiadas en beneficio de todo el ecosiste-
ma. La Convención de Ramsar inició este proce-
so en los años noventa y muchos grupos han
seguido el ejemplo, con mucho éxito, basados
en los procesos de planificación participativa. 

Es los actuales tiempos en que se valoran los
humedales y las aves tanto a nivel nacional
como internacional es propicia la ocasión para
iniciar y fortalecer actividades para la conserva-
ción de humedales y las aves acuáticas residen-
tes y migratorias. Así lo demuestran numerosas
actividades e iniciativas, de diferentes proyec-
tos de humedales, en torno a la conservación de
aves acuáticas y un creciente apoyo de parte de

las Convenciones internacionales como Ramsar
y CMS. 

Tampoco se puede desligar la disminución
de la pobreza de la conservación y el buen uso
de los humedales. Por lo tanto se requiere a la
vez garantizar un fuerte componente de partici-
pación de las comunidades en la implementa-
ción, como principio básico. 

5.3. Lineamientos para una Estrategia

5.3.1. Lineamientos de política

�Un Acuerdo entre las diferentes Regiones
que tienen su jurisdicción en la Costa para la
conservación de humedales de importancia
para las aves acuáticas.

�Un proceso de intercambio de experiencias
y de expertos en humedales costeros.

�Aporte económico destinado a conocer
mejor y conservar los humedales de importan-
cia para aves acuáticas

�Desarrollo de Estrategia Regionales y una
Estrategia Nacional sobre Conservación de
Humedales Costeros.

�Conformación de grupos de trabajo para el
estudio y conservación de humedales de impor-
tancia para aves acuáticas y fauna asociada

�Grupos locales vinculados a la conserva-
ción de humedales

�Establecimiento de un sistema de monito-
reo de aves y un mayor conocimiento sobre las
rutas migratorias de aves acuáticas y sus sitios
de descanso 

�Mayor conciencia pública y política sobre
la importancia de humedales 

�Involucramiento de la población, en el
mejoramiento del estado de conservación de los
humedales y las aves acuáticas para el aprove-
chamiento de sus recursos y servicios para su
subsistencia y desarrollo.
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�Incluir sitios en la lista de Humedales de
Importancia Internacional (la “Lista Ramsar”) y
asegurar su adecuado manejo. Hasta ahora se
incluyeron 1060 sitios en 123 países, cubriendo
un área de 80 millones de hectáreas.

�Asegurar el uso sostenible de todos los
humedales en los países. Para ello el tratado
recomienda desarrollar y aplicar Políticas
Nacionales de Humedales o instrumentos equi-
valentes. 

�Buscar la cooperación internacional. La
Convención requiere que países miembros coo-
peren en materia de humedales que se extien-
den más del territorio de un país firmante o
donde aguas son compartidas por las partes.

5.3.2. Lineamientos para la conservación de

humedales

Asuntos Institucionales
1. Desarrollar mecanismos participativos de

las instituciones vinculadas en el desarrollo de
las áreas con humedales.

2. Fortalecer las políticas de protección y
conservación de humedales a nivel de los dife-
rentes Gobiernos Regionales.

3. Fortalecer la gestión de las Municipalida-
des y su plan ambiental, incluyendo el tema de
humedales en el manejo integral del municipio. 

4. Apoyar mecanismos de manejo y conser-
vación como las concesiones de áreas para con-
servación y turismo por parte del gobierno cen-
tral a través del Ministerio del Ambiente.

Aspectos Legales
5. Proponer normas locales y regionales en

los diferentes sectores (salud, educación, etc)
que mejoren las condiciones de los humedales
y de su entorno.

6. Proponer y desarrollar medidas legislati-
vas que promuevan el uso sostenible del hume-

dal para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción.

Investigación
7. Desarrollar estudios de monitoreo para los

humedales evaluados en base a la data base del
proyecto humedales costeros.

Educación y Conciencia Pública
8. Resaltar la importancia y beneficios eco-

nómicos, ecológicos y culturales de los humeda-
les utilizando los diferentes medios de difusión.

9. Incorporar al currículo educativo local
(UGELS) como eje transversal los valores y fun-
ciones de los humedales.

10. Prestar especial atención a la participa-
ción plena de las comunidades locales y de los
usuarios indirectos públicos y privados del
humedal.

11. Facilitar la participación activa de los
interesados directos atendiendo a sus necesida-
des particulares y compartir responsabilidades
y funciones de manejo de los humedales.

Capacitación
12. Capacitar y concientizar a autoridades

tomadoras de decisión y técnicos operativos en
el manejo del humedal para promover la com-
prensión de la importancia de éste.

Manejo y Desarrollo Sostenible
13. Propiciar el uso sostenible de los recur-

sos del humedal en coordinación con las autori-
dades locales y planes de manejo sostenible.

14. Promover y fortalecer mecanismos de
participación e integración multisectorial en el
manejo de los recursos del humedal.

15. Promover el uso de instrumentos de
manejo y monitoreo.

16. Incorporar de forma integral los estudios
hidrológicos relacionados a humedales en la
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gestión de las cuencas. 
17. Promover la evaluación de las conse-

cuencias del cambio climático y del aumento
del nivel del mar en el humedal; evaluar las
alternativas para la mitigación del cambio cli-
mático y del aumento del nivel del mar; y faci-
litar esta información para los procesos de
manejo.

5.3.3. Objetivos, Resultados y Actividades

Objetivo de desarrollo

Conservar y promover el uso sostenible de
los humedales importantes en las rutas de
migración de aves acuáticas.

Objetivos inmediatos, Resultados y
Actividades

Objetivo Inmediato 1
Generar y sistematizar conocimiento e infor-

mación sobre los humedales e implementar ini-
ciativas sobre su conservación y manejo soste-
nible.

Resultado 1: Metodologías de caracterización
y análisis de humedales validadas

Actividad 1. Metodologías de caracterización
técnica de los humedales y criterios de prioriza-
ción, incluyendo métodos de Sistematización
de Información Geográfica.

Actividad 2: Apoyar a las entidades naciona-
les en el inventario y análisis de los humedales. 

Actividad 3: Capacitar a técnicos en la carac-
terización y evaluación del estado de conserva-
ción de los humedales. 

Resultado 2: Capacitación y participación de
las comunidades locales

Actividad 1: Capacitar a las comunidades en
el análisis y caracterización de los humedales,
su uso, el manejo y aprovechamiento de hume-
dales y la recopilación del conocimiento local
de manejo. 

Actividad 2: Apoyo técnico a la elaboración
de Planes de Manejo/Maestro para humedales,
mediante un proceso participativo.

Resultado 3: Beneficios a los pobladores loca-
les por medio de la conservación de áreas y espe-
cies

Actividad 1: Desarrollar metodologías de tra-
bajo con las comunidades que viven alrededor
y dentro de los áreas de los humedales; diagnós-
ticos del estado de sus humedales; formulacio-
nes de sus proyectos y evaluaciones de la plani-
ficación participativa. 

Actividad 2: Apoyar la identificación y dise-
ño de proyectos para el aprovechamiento y
manejo de los humedales por parte de la pobla-
ción local y su presentación a entidades finan-
cieras.

Actividad 3: Apoyo metodológico para la cre-
ación o fortalecimiento de los Comités de
Gestión.

Resultado 4: Inventario de humedales de
importancia para la ruta de las aves migratorias
y desarrollo de una base de datos

Actividad 1: Promover la colección y divul-
gación de los datos de investigación científica,
literatura científica y otras fuentes de informa-
ción relacionadas a los humedales. 

Actividad 2: Fortalecer la realización del
Inventario de los humedales costeros.

Actividad 3: Establecer y fortalecer la crea-
ción de bases de datos nacionales sobre los
humedales.
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Actividad 4: Identificar los vacíos de infor-
mación existentes en los inventarios de hume-
dales y el monitoreo de aves, para establecer
redes de sitios usados por las aves para comple-
tar su ciclo anual y monitorear su estado de
conservación.

Resultado 5: Material científico y de educa-
ción ambiental producido

Actividad 1: Elaborar material de difusión
sobre humedales y publicar resultados de inves-
tigación.

Actividad 2: Establecer servicios de informa-
ción sobre humedales y su estado de conserva-
ción.

Actividad 3: Desarrollar material para el
intercambio de información sobre proyectos
demostrativos de humedales para la realización
de capacitación y las campañas de Educación
Ambiental.

Objetivo Inmediato 2
Generar y sistematizar conocimiento e infor-

mación sobre las aves acuáticas y sus rutas de
migración.

Resultado 1: Una metodología de monitoreo
y censo de aves

Actividad 1: Talleres para validar y/o interna-
lizar la metodología del Censo Neotropical de
Aves Acuáticas y otros.

Actividad 2: Difusión y extensión de las
metodologías. 

Resultado 2: Comunidades, técnicos y grupos
de voluntarios sobre monitoreo en identificación
de aves, entrenados y capacitados 

Actividad 1: Desarrollar cursos de identifica-

ción y monitoreo de aves.
Actividad 2: Apoyar la capacitación a las

comunidades locales en el monitoreo y censo
de aves acuáticas.

Actividad 3: Fomentar y apoyar la capacita-
ción de guías turísticos en identificación y
monitoreo de aves.

Resultado 3: Censo Neotropical de Aves acuá-
ticas y formación de bases de datos nacionales
sobre aves

Actividad 1: Establecer un sistema de moni-
toreo y continuar apoyando los inventarios
sobre aves migratorias y dinámica de poblacio-
nes y establecer su situación, referente a las
rutas y áreas importantes de descanso.

Actividad 2: Fortalecer una base de datos in-
ternacional de censos de aves y organizar el flu-
jo de datos desde las bases de datos nacionales.

Actividad 3: Crear y/o aportar a bases de da-
tos de monitoreo de las aves migratorias; esta-
blecimiento de listas de aves migratorias y
ponerlos a conocimiento de la comunidad
nacional e internacional en coordinación con
instituciones internacionales y en concordancia
con la Convención Ramsar.

Actividad 4: Diseñar programas de investiga-
ción en especies de aves amenazadas y en peli-
gro de extinción.

Resultado 4: Materiales de educación y capa-
citación, incluyendo guías de campo sobre moni-
toreo y censo de aves producidos

Actividad 1: Preparar y publicar materiales
de difusión, ciencia y de capacitación sobre
aves migratorias y sus áreas de descanso en
forma de afiches, mapas, textos y otros.

Actividad 2: Preparar guías prácticas de cam-
po de vertebrados acuáticos.
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Objetivo Inmediato 3
Promover un Acuerdo Internacional sobre

conservación de humedales de importancia
para la ruta migratoria sobre la base de una red
de intercambio de información y experiencias
sobre programas, proyectos y actividades ejecu-
tadas a lo largo del Pacifico Sur.

Resultado 1: Red de información e intercam-
bio de información y expertos

Actividad 1: Desarrollar un inventario de
programas, proyectos y expertos y grupos de
voluntarios (Organismos Gubernamentales de
ámbito nacional, regional y local, ONG, Asocia-
ciones, comunidades) relacionados con hume-
dales y aves.

Actividad 2: Fortalecer las redes de expertos
y grupos focales de Convenciones existentes y
establecer puntos focales y grupos nacionales
de trabajo en los países (ver estrategia) y orga-
nizar talleres temáticas y contacto entre los pro-
yectos, programas, actividades y expertos.

Actividad 3: Crear intercambio de informa-
ción (proyectos demostrativos) por vía electrónica
(web, charlas, contactos directos entre expertos). 

Actividad 4: Implementar un sistema de
pasantías e intercambio entre expertos en hu-
medales costeros.

Resultado 2: Grupos nacionales de trabajo en
humedales y en aves migratorias

Actividad 1: Promover, fortalecer y consoli-
dar los grupos nacionales de trabajos de hume-
dales y aves en coordinación con los Comités
Nacionales Ramsar, Comités de UICN, los gru-
pos de ornitólogos y otros. 

Resultado 3: Red Hemisférica de humedales
y aves migratorias

Actividad 1: Fortalecer y proponer Reservas
Internacionales involucradas dentro de la Red
Hemisférica de Reservas de Aves Playeras y
ayudar en las propuestas de Sitios internacio-
nalmente reconocidos para la Convención de
Ramsar.

Actividad 2: Proveer de asesoría técnica y
científica a los organismos del Gobierno para
cumplir con las exigencias de especialmente las
que llenan los vacíos de información en las ru-
tas migratorias y apoyar los esfuerzos el marco
de los acuerdos del Perú como país signatario
de la Convención de Animales Silvestres Migra-
torios (CMS).

Objetivo Inmediato 4
Fortalecer los proyectos y actividades nacio-

nales y regionales, sobre conservación y mane-
jo de humedales prioritarios, relacionados con
aves migratorias acuáticas.

Resultado 1: Programas nacionales de educa-
ción ambiental

Actividad 1: Apoyar la creación de Progra-
mas Nacionales de Educación Ambiental.

Actividad 2: Fomentar la incorporación de
contenidos sobre humedales y aves migratorias
acuáticas en los programas curriculares, así
como en la educación no formal.

Resultado 2: Pagos por servicios ambientales
diseñados

Actividad 1: Definir metodologías y estable-
cer estrategias para valorizar los recursos de los
humedales.

Actividad 2: Hacer estudios de factibilidad,
de valorización de los recursos y de los servicios
que los humedales proporcionan.

Actividad 3: Crear propuestas de mecanis-
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ambientales.

Resultado 3: Creación de un fondo para co-
munidades establecidas alrededor de hume-
dales prioritarios y que no han recibido aten-
ción

Actividad 1: Diseñar un fondo de pequeñas
iniciativas para la población circundante a los
humedales y promover proyectos de conserva-
ción y de uso sostenible de los humedales con
fines productivos y demostrativos.

Actividad 2: Crear la lista de humedales prio-

ritarios para ser apoyados con pequeños fondos.

Resultado 4: Proyectos formulados y presen-
tados a fondos ambientales, donantes bilatera-
les y multilaterales

Actividad 1: Proponer mecanismos para prio-
rizar ideas y elaborar propuestas para presentar
a los fondos ambientales, los donantes bilatera-
les y multilaterales.

Actividad 2: Promover la elaboración de pro-
yectos de conservación de humedales y efectuar
el seguimiento para su aprobación e implemen-
tación.
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� Santuario Nacional los Manglares de Tumbes

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Tumbes
a.2. Província: Zarumilla
a.3. Distrito : Zarumilla 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica : A la altura de la carretera Pa-
namericana 1246 km. Desde la ciudad de Tum-
bes se avanza 20 km, hasta la altura de la ciudad
de Zarumilla y a partir de ésta por la carretera
carrozable que conduce al lugar conocido como
El Algarrobo (9 km), en donde se ubica el Pues-
to de Control del Santuario.

b.2. Georeferenciación UTM: 9620657 N –
585923 E.

2. Superficie total:
2972 ha.

3. Caracterización del humedal:
Tipo I - Humedales intermareales arbolados.

4. Habitats
Se encuentra dentro de la Ecorregión del

Bosque Seco Ecuatorial. Se identificaron 7 dife-
rentes tipos de hábitats.

5. Fauna
En cuanto a la fauna acuática, existen 33 es-

pecies de caracoles, 34 de crustáceos, 24 de mo-
luscos con concha y 105 de peces, muchos de
ellos de importancia comercial. También encon-
tramos más de 200 especies de aves –muchas
de ellas únicas y en peligro de extinción–, como
garzas de diferentes especies o el ave fragata
(Fregata magnificens) y mamíferos de distribu-
ción restringida y en situación amenazada, co-
mo el perro conchero (Procyon cancrivorus), la
nutria del noroeste (Lutra longicaudis) y el coco-
drilo americano.

6. Flora
La comunidad del manglar en Tumbes está

tipificada por cuatro especies de mangle: el
mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle
salado (Avicennia germinans), el mangle blanco
(Laguncularia racemosa), y el mangle botón
(Conocarpus erectus) así como otras 40 varieda-
des botánicas. Estos manglares son el hábitat
apropiado, y en muchos casos único, para una
amplia gama de especies.

7. Tipo de conservación
El 2 de marzo de 1988 fue establecido por el
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Gobierno Peruano como Santuario Nacional de
los Manglares de Tumbes. Desde 1997 es reco-
nocido como un humedal Ramsar de importan-
cia internacional. Actualmente cuenta con un
Plan Maestro.

8. Información complementaria:
Las principales actividades económicas son

el comercio, la pesca y maricultura (langostine-
ra), así como el turismo y la agricultura.

Área adyacente: Presenta actividades comer-
ciales vinculadas al manglar, como la pesca, cul-
tivo y extracción de productos del mangle.
Asimismo, en ella se ha desarrollado una inci-
piente agricultura.

� Reservorio Los Ejidos

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Piura

2. Caracterización del humedal: 
Tipo 2 - Estanques artificiales

3. Hábitats:
Se identificó 6 hábitats, 6 especies de plantas

y 10 especies de aves.

4. Protección: 
Propiedad privada

5. Información complementaria: 
Área adyacente: Áreas de cultivo.

� Estuario de Virrilá

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Piura
a.2. Ubicación: 9352412 N – 518147 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo F - Estuarios

3. Hábitats:
Se identificó 7 hábitats, 7 especies de plantas

y 36 especies de aves.

4. Protección: 
Protección de la Municipalidad Provincial de

Sechura.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la agrí-

cola.

Área adyacente: El estuario está cerca al cen-
tro poblado de Parachique.

� Letirá

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Piura
a.2. Ubicación: 9407054 N - 520962 E 

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce

3. Hábitats:
Se identificó 7 hábitats, 8 especies de plantas

y 7 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la agríco-

la con cierta extracción de sal cerca de la laguna.

Área adyacente: Está parcialmente rodeada
por cultivos. El suelo próximo a la laguna es
muy inestable con gran cantidad de humedad y
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cuya elevada evaporación favorece la formación
de capas de sales en la superficie.

� Ñapique

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Piura
a.2. Ubicación: 9388813 N – 532971 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce

3. Hábitats:
Se identificó 3 hábitats, 4 especies de plantas

y 36 especies de aves.

4. Protección: 
Está protegida por la Municipalidad de

Provincial de Sechura

5. Información complementaria: 
La princiapal actividad económica es la agri-

cultura y parcialmente la pesca, realizada por
lugareños que comercializan lo obtenido con
los pueblos cercanos.

Área adyacente: El centro poblado más cer-
cano es el de San Cristo que alberga grandes
extensiones de zonas desérticas y algarrobos en
ciertas zonas.

� Reservorio Tinajones

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lambayeque

2. Caracterización del humedal: 
Tipo 2 - Estanques artificiales

3. Hábitats:
Se identificó 11 hábitats, 7 especies de plan-

tas y 10 especies de aves.

4. Protección: 
Propiedad privada

5. Información complementaria: 
Área adyacente: Áreas de cultivo.

� Mancoche

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lambayeque
a.2. Ubicación: 9202951 N – 673938 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce

3. Hábitats:
Se identificó 7 hábitats, 5 especies de plantas

y 20 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección oficial; sin embargo,

como es propiedad privada, los lugareños la
protegen.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la ex-

tracción de algarrobo para leña. Paralelamente
a ello se está iniciando el turismo deportivo y
turístico hacia el lugar.

Área adyacente: Está cerca al centro poblado
de Genaro Silva y Santa Clara. Presenta cultivos
de maíz, caña y arroz, así como crianza de algu-
nos animales como ovejas y cerdos.

� Eten Pueblo – Eten

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lambayeque
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a.2. Ubicación: 9234642 N – 652387 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo J - Lagunas costeras salobres/saladas

3. Hábitats:
Se identificó 7 hábitats, 6 especies de plantas

y 12 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección oficial; sin embargo,

como es propiedad privada, los lugareños la
protegen.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es el co-

mercio.

Área adyacente: Se ubica dentro del distrito
de Puerto Eten con un entorno netamente urba-
nizado y habilitado con caminos asfaltados. El
área está predestinada a ser habilitada para
construcción de casas y consecuentemente po-
dría desaparecer en su totalidad.

� Reservorio Lache

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9147500 N – 697500 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo 2 - Estanques artificiales

3. Hábitats:
Se identificó 6 hábitats, 5 especies de plantas

y 36 especies de aves.

4. Protección: 
Área de Protección Privada.

5. Información complementaria: 
Área adyacente: Áreas de cultivo.

� Balsar de Huanchaco

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9113739 N – 699766 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo 2 - Estanques artificiales.

3. Hábitats:
Se identificó 5 hábitats, 7 especies de plantas

y 36 especies de aves.

4. Protección: 
Protegida por la Municipalidad de Huan-

chaco.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el

humedal es el manejo y extracción de totora.
Adicionalmente a ello, se desarrolla también la
pesca artesanal con bastante frecuencia.

Área adyacente: La población se dedica al co-
mercio, pesca y al turismo. El área cuenta con
los servicios de agua, desagüe, teléfono, posta
médica y colegios, en todos los niveles. Se está
iniciando el cultivo piloto de tuna en el área por
parte de la Comunidad de Huanchaco y el culti-
vo de camarones.

� Guadalupito

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9009893 N – 763655 E
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2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 7 hábitats, 8 especies de plantas

y 11 especies de aves.

4. Protección: 
Este humedal se encuentra protegido de for-

ma recreativa por la Municipalidad de Guada-
lupito.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el en-

torno es la agricultura y turismo en cierta parte
del año.

Área adyacente: No existen centros poblados
alrededor del área, siendo el pueblo más cerca-
no Guadalupito.

� Tres Chozas

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9013168 N – 758551 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo J - Lagunas costeras salobres/saladas.

3. Hábitats:
Se identificó 8 hábitats, 13 especies de plan-

tas y 48 especies de aves.

4. Protección: 
No presenta ningún tipo de protección a

nivel de autoridad local o regional. Existe sí una
protección de territorio por parte de la comuni-
dad israelita que vive allí.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el

entorno es la agricultura y la venta de totora del
humedal.

Área adyacente: En la zona norte del hume-
dal se ubica un conjunto de viviendas pertene-
cientes a la comunidad israelita del nuevo pacto
universal, cuyas construcciones son de esteras y
que no cuentan con los servicios de teléfonos,
luz, agua ni desagües, además de no contar con
centros de salud, ni colegios. La mayoría de los
niños y jóvenes de esta comunidad no asisten al
colegio por el estado de pobreza de sus familias. 

� Chao

1. Ubicación:
a.1. Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9048000 N – 746000 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce; in-

cluye lagunas deltaicas de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 9 hábitats, 10 especies de plan-

tas y 20 especies de aves.

4. Protección: 
No presenta ningún tipo de protección.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el en-

torno es la agricultura y la venta de totora del
humedal.

Área adyacente: En la zona norte del hume-
dal no se ubican centros poblados. Existen visi-
tas de pescadores al área que pueden pernoctar
unos días para sus faenas de pesca.
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� Compositan

1. Ubicación:
a.1. Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9059302 N – 737640 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 9 hábitats, 10 especies de plan-

tas y 20 especies de aves.

4. Protección: 
El humedal está protegido principalmente

por los propios lugareños quienes utilizan el
área para pastoreo.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el en-

torno es la agricultura y la ganadería con espe-
cies bovinas.

Área adyacente: En la zona norte del hume-
dal no se ubican centros poblados. Existen
grandes extensiones de campos agrícolas y ca-
sas de pequeña dimensión hechas con adobe y
material de caña o madera distribuidas en una
para cada sector de cultivo. Poca población.

� El Carmelo – Virú

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9069840 N – 731632 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 8 hábitats, 11 especies de plan-

tas y 9 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
Área adyacente: Se encuentra cerca el centro

poblado el Carmelo que no cuenta con los ser-
vicios de agua ni desagüe, pero sí de teléfono,
posta médica y colegio en todos sus niveles. El
entorno del propio humedal no está habitado.

� Puerto Morí o Punta Guañape

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9068784 N – 731329 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo H - Pantanos y esteros (zonas inunda-

das) intermareales.

3. Hábitats:
Se identificó 6 hábitats, 13 especies de plan-

tas y 37 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
Las actividad económica principal en el

entorno es pesca y parcialmente la venta de pal-
tos típicos en el verano por sus playas propicias
para el veraneo y la practica de deportes en el
mar.

Área adyacente: Se encuentra cerca el centro
poblado de Puerto Morí, que es una aldea de
pescadores que no cuenta con los servicios de
agua, ni desagüe, pero sí de teléfono, posta
médica y colegio solo en el nivel de primaria.
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� Salaverry

1. Ubicación:
a.1. Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9092000 N – 720000 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 5 hábitats, 4 especies de plantas

y 14 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el

entorno es la presencia de restaurantes y fabri-
cas de cemento. Además se realiza la extracción
de la totora desde los ya casi cerrados cuerpos
de agua del humedal.

Área adyacente: Existe una carretera que
lleva al puerto de Salaverry, la cual ha reducido
el humedal en su margen derecho. Además se
encuentra construcciones para habilitación de
casas o áreas de recreación. Alberga, en la zona
que se dirige al humedal, áreas de cultivo y
áreas de recreación (restaurantes).

� Pozo del Diablo

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9100000 N – 724000 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:

Se identificó 5 hábitats, 10 especies de plan-
tas y 29 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección. Según información de

la población local, el área, incluyendo la laguna,
ha sido vendida para desarrollar un circuito
turístico.

5. Información complementaria: 
Las actividades económicas principales en el

entorno son agricultura y ganadería vacuna y
porcina.

Área adyacente: Existen centros poblados
con carencias de agua potable tratada, desagüe
y luz. Cuentan con colegio de nivel inicial y pri-
mario.

� Tres Palos – El Charco

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9116190 N – 696619 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo J - Lagunas costeras salobres/saladas.

3. Hábitats:
Se identificó 4 hábitats, 10 especies de plan-

tas y 12 especies de aves.

4. Protección: 
El área es parte de un complejo arqueológico

y está protegido por el Instituto Nacional de
Cultura.

5. Información complementaria: 
Las actividades económicas principales en el

entorno son agricultura y ganadería.
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Área adyacente: La mayor parte del entorno
son áreas de cultivo de maíz, calabaza y zapallo.
Los centros poblados mas cercano son el de La
Esperanza y el de Santiago de Cao.

� Boca de Río Chicama

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9121797 N – 688940 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo H - Pantanos y esteros, Tipo E - Playas

de arena o de guijarros.

3. Hábitats:
Se identificó 10 hábitats, 12 especies de plan-

tas y 13 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
Las actividades económicas principales en el

entorno son agricultura y ganadería.

Área adyacente: Presenta cultivos de maíz y
áreas con casas de veraneo y extensas zonas de
playa.

� Boca La Grama

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9126433 N – 684732 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo E - Playas de arena o de guijarros.

3. Hábitats:
Se identificó 9 hábitats, 8 especies de plantas

y 8 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
Las actividades económicas principales en el

entorno son agricultura y pesca artesanal con
cordel.

Área adyacente: Presenta cultivos de maíz y
otros de tallo corto, así como áreas con restau-
rantes para la temporada de verano.

� San Bartolo

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9146320 N – 704824 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo R - Lagos y zonas inundadas estaciona-

les.

3. Hábitats:
Se identificó 6 hábitats, 5 especies de plantas

y 12 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el

entorno es la agricultura, en especial el cultivo
de maíz.

Área adyacente: El entorno está caracteriza-
do por cultivos de maíz y una pequeña parte
con cerros al pie del humedal.
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� El Tubo

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9144718 N – 671201 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo J - Lagunas costeras salobres/saladas.

3. Hábitats:
Se identificó 5 hábitats, 9 especies de plantas

y 18 especies de aves.

4. Protección: 
El área está protegida por una ONG, la Aso-

ciación de Profesores y Estudiantes Profesiona-
les de Punta Mal Abrigo, la cual está desarro-
llando un proyecto denominado Protección del
Humedal El Tubo, auspiciado por el Programa
de las Naciones Unidas para El Desarrollo y el
Fondo del Medio Ambiente Mundial.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el en-

torno es el comercio y el procesamiento de hari-
na de pescado.

Área adyacente: Representado por extensio-
nes grandes de pastos y un sector de viviendas
al ingreso del Puerto de Mal Abrigo. Hacia un
extremo del humedal se registra la presencia de
pescadores que suelen pernoctar en el lugar.

� Cañoncillo

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9186500 N - 676000 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo K - Lagunas costeras de agua dulce.

3. Hábitats:
Se identificó 8 hábitats, 6 especies de plantas

y 19 especies de aves.

4. Protección: 
La Municipalidad de Trujillo está desarro-

llando programas turísticos que incluyen la
visita al humedal. Asimismo, la Asociación de
Guardabosques Voluntarios ha ejecutado, con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo-PNUD Perú, el Proyecto “Pro-
moción del ecoturismo en el bosque relicto de
El Cañoncillo”.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la ex-

tracción de algarrobo para leña. Paralelamente
a ello se está iniciando el turismo deportivo y
turístico hacia el lugar.

Área adyacente: Los pueblos más cercano se
encuentran a 2 km: Santonte y Tecapa; el entor-
no está dominado por plantaciones de algarro-
bo y formaciones de dunas y playas de arena.

� Boca de Río Jequetepeque

1. Ubicación:
a.1 Departamento: La Libertad
a.2. Ubicación: 9189045 N – 655695 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo D - Costas marinas rocosas.

3. Hábitats:
Se identificó 6 hábitats, 8 especies de plantas

y 11 especies de aves.

4. Protección: 
No tiene protección.
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5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la pesca

y agricultura.

Área adyacente: El centro poblado más cer-
cano es Santa Marta, el cual no cuentan con los
servicios de educación, salud, agua, desagüe,
luz. Parte del entorno del humedal es playa ro-
cosa y la otra son cultivos.

� Las Salinas de Ancash

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Ancash
a.2. Ubicación: 8968386 N – 780372 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo G - Bajos intermareales de lodo, arena o

con suelos salinos (“saladillos”).

3. Hábitats:
Se identificó 4 hábitats, 3 especies de plantas

y 12 especies de aves.

4. Protección: 
No hay protección del área. Sin embargo, de

acuerdo a las concesiones para cultivos de ma-
riscos dadas por el Gobierno, la zona es parte de
esta concesión.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal en el en-

torno es la pesca de mariscos y limpieza de la
captura.

Área adyacente: Está caracterizada por are-
nal en todo el kilómetro evaluado. En ella se rea-
liza actividad de cultivo y limpieza de mariscos
cerca al área, originando el arrojo de las valvas
del molusco a lo largo de las vías para paso de
los camiones que circundan el humedal.

� Humedal de Barranca

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lima
a.2. Provincia: Barranca
a.3. Ubicación: 8807948 N - 197587 E

2. Caracterización del humedal: 
Tipo A - Aguas marinas someras permanen-

tes.

3. Hábitats:
Se identificó 8 hábitats, 4 especies de plantas

y 25 especies de aves. 

4. Protección: 
No existe algún tipo de protección hacia el

humedal mas allá del control territorial que
ejerce la propia Comunidad Campesina de
Barranca.

5. Información complementaria: 
La actividad económica principal es la agri-

cultura. Se cultiva principalmente zapallo, pa-
pas, plátano, maíz y algodón. 

Área adyacente: Se encuentra rodeados por
terrenos de cultivo. Específicamente en la zona
norte cerca de la playa se ubica un conjunto de
viviendas, cuyas construcciones son de material
de cañas (esteras), que no cuentan con los servi-
cios de teléfonos, agua, postas médicas ni cen-
tros educativos y sus desagües son mediante
silos.

� Albuferas de Medio Mundo

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lima
a.2. Província: Huaura
a.3. Distrito: Vegueta 
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a.4. Localidad
b.1. Geográfica: se encuentra ubicada en el

distrito de Végueta, provincia de Huaura, depar-
tamento de Lima, a la altura del kilómetro 177
de la carretera Panamericana Norte.

b.2. Georeferenciación UTM: se encuentra
entre las coordenadas 10º56’ de latitud sur y
18º15’ de longitud oeste

2. Superficie total:
687.71 ha.

3. Caracterización del humedal: 
Es una laguna mixohalina de abolengo mari-

no y por ello se considera como albufera, aun-
que típicamente las aguas del mar no tienen
ninguna influencia directa en forma de olas o
mareas que puedan bañar a la laguna.

4. Hábitat: 
Se ha caracterizado 8 hábitats: cuerpos de

agua, totoral, gramadal, arenal, vega de ciperá-
ceas, zona arbustiva, playas de limo y litoral
marino.

5. Fauna
Avifauna: presenta 63 especies registradas,

de las cuales 22 son migratorias (3 alto andinas)
y 41 residentes, que destacan por su grado de
protección e importancia turística: 

•Pelecanus thagus 
•Phoenicopterus chilensis 
•Rynchops niger 
•Cinclodes taczanowskii 
•Haematopus ater 

Otras especies: 
Entre los escasos estudios de la fauna se des-

taca la identificación de 17 especies de dípteros
acuáticos; 5 especies de peces: Bryconamericus

peruanus, Lebiasina bimaculata, Dormitator
latifrons, Mugil cephalus, Pygidium punctula-
tum, una especie de reptil Tropidurus peruvia-
nus y de 2 mamíferos Rattus rattus alexandri-
nus, Dusicyon sechurae.

6. Flora:

Flora vascular:
•Sesuvium portulacastrum 
•Hydrocotyle bonariensis 
•Heliotropium curassavicum 
•Chenopodium macrospermun 
•Salicornia fruticosa 
•Myriphyllum acuaticum 
•Portulaca oleraceae 
•Bacopa monnieri 
•Lycopersicum pimpinellifolium 
•Solanum americanum 
•Washingtonia robusta 
•Cyperus laevigatus 
•Schoenoplectus californicus 
•Scirpus americanus 
•Scirpus maritimus 
•Lemna gibba 
•Lemna minuta 
•Arundo donax 
•Cynodon dactylon 
•Distichlis spicata 
•Leptochloa uninervia 
•Paspalidium geminatum 
•Paspalum vaginatum 
•Potamogeton striatus 
•Ruppia maritima 
•Typha domingensis

Fitoplancton:
•Anacystis montana 
•Anacystis sp. 
•Anabaena sp. 
•Aphanothece sp. 
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•Chroococcus sp. 
•Gloecapsa sp. 
•Gomphosphaeria oponina 
•Gomphosphaeria lacustris 
•Gomphosphaeria sp. 
•Lyngbya sp. 
•Nosctoc sp. 
•Oscillatoria formosa 
•Oscillatoria tenuis 
•Oscillatoria princeps 
•Oscillatoria sp. 
•Microcystis sp. 
•Rivularia sp. 
•Spirulina major 
•Spirulina sp. 
•Cladophora sp. 
•Closterium sp. 
•Cosmarium sp. 
•Enteromorpha prolifera
•Oedogonium sp.
•Amphora sp. 
•Campilodiscus sp. 
•Cymbella sp. 
•Cyclotella sp. 
•Cocconeis sp. 
•Ephithemia sp. 
•Fragilaria sp. 
•Frustalia sp. 
•Gomphoneis sp. 
•Navicula sp. 
•Peridinium sp. 
•Synedra ulna 
•Synedra sp. 
•Suriella sp. 
•Mastogloia sp. 
•Nitzchia sigmoidea 
•Nitzschia chuniana 
•Nitzschia palea 
•Nitzchia closterium 
•Nitzschia sp. 
•Ropalodia sp. 

•Exuviella sp. 
•Gymnodinium sp. 
•Merismopedia sp.

7. Tipo de Conservación: 
Actualmente, de acuerdo al D.S. Nº 006-2007

el área natural denominada Albufera de Medio
Mundo, está categorizada como Área de Conser-
vación Regional, la cual forma parte de las áreas
complementarias establecidas por el SINANPE.

8. Información complementaria:
La temperatura media mínima llega hasta

17ºC y la media máxima es de 22ºC, se registra
un pH promedio de 8.7 para las entradas de la
albufera y un pH de 9.0 para la salida.

� Laguna El Paraíso

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lima
a.2. Provincia: Huaura
a.3. Distrito: Huacho 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: A la altura de los kilómetros
136 y 141 de la Panamericana Norte, a 10 kiló-
metros al sur de la ciudad de Huacho.

b.2. Georeferenciación: UTM: 11º13’-11º10’
S; 77º35’-77º40’O

2. Superficie total: 
475.3 ha.

3. Hábitat: 
Presenta tres tipos de ambientes o hábitat

acuáticos, playas marinas, lagunas y bañados
costeros de agua salobre y zonas cenagosas.

4. Fauna
Se registró 42 especies de aves migratorias

(no se tomó en cuenta en esta lista a las aves
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migratorias locales ya que la mayoría de estas
se encuentran durante todo el año). De este
número, corresponden 5 especies migratorias
andinas, 36 especies migratorias boreales y una
especie migratoria del sur del continente.

Lista de espacies de aves registradas en La-
guna el Paraíso:

•Podiceps major 
•Podilymbus podiceps 
•Podiceps occipitalis 
•Rollandia rolland 
•Pelecanus thagus 
•Fregata magnificens 
•Phalacrocorax brasilianus 
•Phalacrocorax bougainvillii 
•Phalacrocorax gaimardi 
•Ardea cocoi 
•Ardea alba 
•Egretta caerulea 
•Egretta thula 
•Bubulcus ibis 
•Butorides striata 
•Nycticorax nycticorax 
•Ixobrychus exilis 
•Plegadis ridgwayi 
•Phoenicopterus chilensis 
•Anas bahamensis 
•Anas discors 
•Anas cyanoptera 
•Anas puna 
•Oxyura jamaicensis 
•Coragyps atratus 
•Pandion haliaetus 
•Parabuteo unicinctus 
•Circus cinereus 
•Falco sparverius 
•Falco peregrinus 
•Pardirallus sanguinolentus
•Gallinula chloropus 
•Fulica ardesiaca 
•Haematopus ater 

•Haematopus palliatus 
•Himantopus mexicanus 
•Burhinus superciliaris 
•Charadrius collaris 
•Charadrius semipalmatus
•Aphriza virgata 
•Pluvialis squatarola 
•Charadrius vociferus 
•Charadrius alexandrinus
•Arenaria interpres 
•Limosa fedoa 
•Limosa haemastica 
•Tringa melanoleuca 
•Tringa flavipes 
•Actitis macularia 
•Catoptrophorus semipalmatus 
•Numenius phaeopus 
•Calidris canutus 
•Calidris alba 
•Calidris pusilla 
•Calidris mauri 
•Calidris minutilla 
•Calidris melanotos 
•Calidris himantopus 
•Calidris fuscicollis 
•Calidris bairdii 
•Phalaropus tricolor 
•Phalaropus lobatus 
•Larus belcheri 
•Larus modestus 
•Larus dominicanu 
•Larus cirrocephalus 
•Larus pipixcan 
•Larus atricilla 
•Thalasseus elegans 
•Thalasseus sandvicensis
•Thalasseus maximus 
•Sterna hirundinacea 
•Sterna hirundo 
•Sterna lorata 
•Larosterna inca 
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•Rynchops níger 
•Columba livia 
•Zenaida auriculata 
•Zenaida meloda 
•Columbina cruziana 
•Crotophaga sulcirostris 
•Asio flammeus 
•Athene cunicularia 
•Chordeiles acutipennis
•Amazilia amazilia 
•Geositta peruviana 
•Cinclodes taczanowskii 
•Phleocryptes melanops 
•Tachuris rubrigastra 
•Pyrocephalus rubinus 
•Muscigralla brevicauda 
•Pygochelidon cyanoleuca 
•Riparia riparia 
•Petrochelidon pyrrhonota 
•Hirundo rustica 
•Anthus lutescens 
•Troglodytes aedon
•Mimus longicaudatus 
•Passer domesticus 
•Conirostrum cinereum 
•Volatinia jacarina 
•Sicalis luteola 
•Zonotrichia capensis 
•Sturnella bellicosa 
•Carduelis magellanica 
•Molothrus bonariensis 
•Egretta tricolor 
•Anas georgica 
•Thinocorus rumicivorus 
•Pluvialis dominica 
•Charadrius wilsonia 
•Oreopholus ruficollis 
•Limnodromus griseus 
•Phalaropus fulicarius 
•Larus argentatus 
•Creagus furcatus 

•Sterna nilotica 
•Sterna paradisaea 
•Petrochelidon rufocollaris

5. Flora:
Las plantas características que rodean el

cuerpo de agua están representadas por Disti-
chils spicata “grama salada” y Salicornia frutico-
sa. También se encuentra Typha angustifolia
“totora” y Scirpus californicus “Junco”.

La planta sumergida más abundante es Ru-
ppia maritima.

6. Amenazas:
La presencia de cazadores furtivos y el conti-

nuo recorrido de vehículos de cazadores por el
área ahuyentan algunas especies sensibles a la
presencia humana como los flamencos.

La quema de pastos para abrir camino a los
vehículos de pescadores artesanales que explo-
tan especies marinas próximas a la laguna pro-
voca incendios que destruyen lugares de nidifi-
cación.

La terraza aluvial que limita la laguna por el
lado este sirvió hace varios años como relleno
sanitario de varios distritos de la Provincia de
Huaura.

7. Tipo de Conservación: 
A la fecha, la laguna el Paraíso no forma par-

te de las áreas naturales protegidas en el país,
pero el Gobierno Regional de Lima tiene interés
en establecer allí un Área de Conservación Re-
gional ACP (BirdLife International 2007); sin
embargo ya ha sido señalado como uno de los
más importantes humedales nacionales por la
Estrategia Nacional de Humedales (Resolución
Jefatural Nº 054-96 INRENA) y ha sido recono-
cida como un Área Importante para la Conser-
vación de las Aves IBA PE030.
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� Ventanilla

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Lima
a.2. Provincia: Callao
a.3. Distrito: Ventanilla 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: al norte de la ciudad de Lima 
b.2. Georeferenciación UTM: 77º7'43'' -77º

9'32'' LO y 11º51'23'' - 11º52'42'' LS

2. Superficie total: 
Actualmente abarca un área de 538,68 ha de

las 653,22 ha con que contaba, a consecuencia
de la ocupación por parte de asentamientos hu-
manos y la ampliación del área agrícola.

3. Caracterización del humedal: 
Su geología se debe al afloramiento de una

lava volcánica consecuente del movimiento tec-
tónico que formó la Fosa de Lima (abismo mari-
no de 5,070 metros de profundidad, ubicado al
oeste de las playas de Ventanilla). La principal
fuente que recarga los humedales es el río
Chillón.

4. Hábitat: 
Los humedales están conformados por di-

versos “espejos de agua” permanentes y tempo-
rales, así como de salicorniales, gramadales, jun-
cales, totorales y arenales de origen antropogé-
nico.

5. Fauna:
La más estudiada es la fauna ornitológica. Se

ha registrado 62 especies, entre 23 residentes y
39 migratorias.

•Pandion haliaetus
•Limnodromus griseus
•Falco sparverius
•Anthus lutecens

•Pluvialis dominica
•Charadrius vociferus
•Charadrius alexandrinus
•Charadrius semipalmatus
•Troglodytes aedon
•Himantopus mexicanus
•Zenaida asiática
•Phalacrocorax olivaceus
•Sporophila telasco
•Steganopus tricolor
•Phoenicopterus chilensis
•Fulica ardesiaca
•Coragyps atratus
•Cathartes aura
•Rallus sanguinolentus
•Egretta caerulea
•Egretta alba
•Egretta thula
•Butorides striatus
•Egretta tricolor
•Larus cirrocephalus
•Larus pipixcan
•Larus dominicanus
•Larus modestus
•Larus belcheri
•Passer domesticus
•Crotophaga sulcirostris
•Nycticorax nycticorax
•Burhinus superciliaris
•Jabiru mycteria
•Athene cunicularia
•Aratinga erythrogenys
•Conirostrum cinereum
•Camptostoma obsoletum
•Haematopus palliatus
•Geositta peruviana
•Tringa flavipes
•Anãs cyanoptera
•Anãs bahamensis
•Oxiura ferriginosa
•Sturnella bellicosa
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•Calidris pusilla
•Calidris alba
•Actitis maculata
•Gallinula chloropus
•Porphirula martinica
•Rynchops niger
•Volatinia jacarina
•Notiochelidon cyanoleuca
•Tachuris rubigastra
•Molothrus bonariensis
•Columbina cruziana
•Pleocryptes melanops
•Pyrocephalus rubinus
•Plegadis ridwayi
•Podiceps major
•Podilymbus podiceps
•Rolllandia rolland
•Numenius phaeopus
•Coccyzus melacoryphus

6. Amenazas: 
Los Humedales de Ventanilla reciben una

serie de impactos negativos, siendo los más re-
presentativos el crecimiento urbano no planifi-
cado que ha permitido la invasión y reducción
del área de los Humedales, el incremento de
transito por presencia de vías de acceso, practi-
cas de entrenamiento por parte de la Aviación
de la Policía Nacional y de la Marina, uso direc-
to de aguas servidas crudas del colector de des-
agüe de Ventanilla en la actividad agrícola (rie-
go) en las zonas aledañas a la vía de ingreso al
Proyecto Especial Ciudad Pachacutec.

8. Tipo de conservación: 
Declaradas como área ecológica intangible

por acuerdo de Concejo No. 016-98 de la Muni-
cipalidad de Ventanilla y declarada como Área
de Conservación Regional “Humedales de Ven-
tanilla” mediante el Decreto Supremo Nº 074-
2006-AG.

9. Información complementaria:
Estos pantanos no cuentan con un fondo de

algas, por lo que se asume que aún se encuen-
tran en formación.

� La Punta

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Lima
a.2. Provincia: Callao
a.3. Distrito: La Punta 
a.4. Localidad

b. Geográfica: Provincia Constitucional del
Callao 

2. Superficie total: 
No determinada. 

3. Hábitat: 
Es un humedal marino costero, artificial con

presencia de agua salada. 

4. Fauna:
Peces: 
•Mugil cephalus

Aves: 
•Arenaria interpres
•Charadrius semipalmatus
•Numenius phaeopus
•Tringa flavipes
•Actitis macularia
•Calidris alba
•Calidris pusilla
•Calidris mauri
•Larus belcheri
•Larus pipixcan
•Larus cirrocephalus
•Larus serranus
•Larus dominicanus
•Phlaropus lobatus
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•Phalaropus fulicarius
•Pelecanus thagus
•Phalacrocorax brasilianus
•Sula variegata
•Podilymbus podiceps
•Egretta thula
•Egretta caerulea
•Zenaida asiatica
•Pygochelidon cyanoleuca

5. Flora:
•Ulva lactuca

6. Información complementaria:
La profundidad de la poza tiene un prome-

dio menor a un metro, siendo posible transitar
por ella durante la baja marea.

Parte de su orilla muestra tierra firme dete-
riorada por el oleaje, antes de la construcción de
los espigones. Otra parte de la orilla es una típi-
ca playa pedregosa.

� Laguna La Molina

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Lima
a.2. Provincia: Lima
a.3. Distrito: La Molina 
a.4. Localidad

b. Geográfica: En la zona urbana del Distrito
de La Molina 

2. Superficie total: 
10.2 ha.

3. Caracterización del humedal: 
Presenta aguas de color verdoso a café oscuro.

4. Hábitat: 
Es una laguna artificial alimentada con

aguas subterráneas. 

5. Fauna:
Las aves reportadas para esta zona son:
•Gallinula chloropus 
•Pandion halieaetus 
•Anas bahamensis 
•Anas cyanoptera 
•Cyanocorax cyanocorax 
•Butorides striatus 
•Egretta thula 
•Egretta caerulea 
•Falco sparverius 
•Pyrocephalus rubinus 
•Tyrannus melancholicus 
•Zonotrichia capensis 
•Passer domesticus 
•Sicalis luteola 
•Coragyps atratus

6. Flora:
Fitoplacton:
•Anabaena c. affinis
•Anabaena circinalis
•Microcystis aeuroginosa
•Anabaena sp.
•Anabaena spiroides
•Chrococcus varius
•Spirulina sp.
•Oscillatoria sp.
•Pediastrum boryanum
•Scenedesmus quadricauda
•Tetraedon minimun
•Chlorella sp.
•Golenquina radiata
•Pediastrum simplex
•Euglena sp.
•Lepociinclis sp.

7. Información complementaria: 
Las lagunas presentan un pH entre 8.4 y 9.8;

transparencia entre 0.08 y 0.19 m; la temperatura
superficial del agua fluctúa entre 19.4 a 28.4ºC.
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� Pantanos de Villa

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Lima
a.2. Provincia: Lima
a.3. Distrito: Chorrillos 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: Entre los kilómetros 18 y 21
de la antigua carretera Panamericana Sur. 

b.2. Georeferenciación UTM: entre los 12°
11’ 42’’ - 12° 13’ 18’’ S y 76° 58’ 42’’ - 76° 59’ 42’’
W

2. Superficie total: 
263.27 ha.

3. Caracterización del humedal: 
Son humedales conformados por ambientes

acuáticos lóticos y lénticos. Los ambientes lóti-
cos consisten en un manantial permanente
canalizado con vegetación emergente (Typha
dominguensis) y sumergida (Potamogeton strai-
tus) e hidrofita flotante (Lemna minuta) y el ca-
nal efluente abierto periódicamente.

Los ambientes lénticos están constituidos
por dos grandes espejos de agua, charcos, cana-
les de ingreso y salida aislados y presentan zo-
nas con vegetación acuática emergente, princi-
palmente totora (Typha dominguensis).

4. Hábitat: 
El área comprende varios cuerpos de agua,

zonas pantanosas y terrenos calcáreo-arenosos.
Los hábitats característicos son: espejo de agua,
totorales, vega de ciperáceas, zona arbustiva,
gramadal y playa.

5. Fauna:
Se ha registrado la presencia de 209 especies

de aves entre residentes y migratorias, 128
especies de protozoarios, 13 especies de turbela-

rios, 41 especies de insectos, 18 de arácnidos y
13 especies de peces.

Lista de comunidades zooplanctónicas y fau-
na acompañante:

•Gastotricha sp
•Chaetonotus sp
•Rhabdolaimus terrestris 
•Asplachna priodonta 
•Brachionus calyciflorus 
•Brachionus dimidiatus 
•Brachionus spp. 
•Epiphanes sensa 
•Euchlanis dilatata 
•Filinia longiseta 
•Hexarthra bulgarica
•Keratella cochlearis 
•Keratella tropica 
•Lecane leontina 
•Lecane lunaris 
•Lecane luna
•Lecane ludwigi 
•Lepadella patella 
•Philodina acuticornis 
•Ptygura longicornis 
•Aelosoma variegatum 
•Drepanotrema kermatoides 
•Heleobia cumingii 
•Physa venustula 
•Alona cambouei 
•Alona rectangula
•Alonella dentifera 
•Ceriodaphnia dubia 
•Kurzia latissima 
•Moina micrura 
•Simocephalus vetulus 
•Mesocyclops longisetus 
•Thermocyclops decipiens 
•Harpacticoidea gen. sp.
•Ostracoda gen. sp. 
•Acarina gen. sp. 
•Plecoptera sp.
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•Chironomus calligraphus 
•Peridinium sp. 
•Arcella vulgaris 
•Centropyxis aculeata 
•Difflugia lobostoma 
•Paramecium aurelia 
•Vorticella campanuda

Lista de especies de peces:
•Carassius auratus
•Bryconamericus peruanus
•Lebiasina bimaculata
•Trichomycterus punctulatus
•Gambusia affinis
•Poecilia reticulata
•Poecilia velifera
•Xiphophorus maculatus
•Mugil cephalus
•Aequidens rivulatus
•Cichlasoma nigrofasciatum
•Oreochromis niloticus
•Tilapia rendalli

Lista de famílias de arañas y otros órdenes:
•Araneidae (Argiope, Neoscona,
Gasteracantha)

•Theridiidae ( Latrodectus,Argyrodes)
•Sicariidae (Loxoceles)
•Oxyopidae (Peucetia)
•Palpimanidae (Anisaedus stridulans)
•Salticidae
•Lycosidae
•Pisauridae
•Filistatidae
•Linyphilidae
•Dyctinidae
•Anyphaenidae
•Tetragnathidae
•1 especie del orden Acari
•1 especie del orden Scorpionida
•1 especie del orden Pseudoscorpionida

6. Flora:
La flora de Pantanos de Villa está representa-

da por 193 especies de las cuales 126 son algas
y 67 son plantas vasculares, siendo la mayoría
de estas especies típicas de estos ambientes.

Lista de especies de flora:
•Chroococcus dispersus
•C. limneticus
•C. minor
•C. turgidus
•Mycrocystis aeruginosa
•Merismopedia glauca
•Aphanothece stagnina
•Coelosphaerium kuetzingianum
•Gomphospharia aponia
•Johannesbaptistia pelúcida
•Xenococcus cladophorae
•Spirulina abreviata
•S. major
•S. subsalsa
•Oscillatoria formosa
•O. minima
•O. limnetica
•O. princpes
•O. tenuis
•O. spplendida
•O. subtilissima
•Phormidium ambiguum
•P. fragile
•P. subfuscum
•P. tenue
•Lyngbya aestuarii
•L. diguetti
•L. martensiana
•L. nordgardhii
•Microcoleus chthono plastes
•Anabaena inaequalis
•Nodularia spumigena
•Scytonema crispum
•S. myochrous
•Gloeotrichia natans
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•Gonium pectorale
•Pandorina morum
•Dunaliella viridis
•Pyrobotrys gracilis
•Sphaerocysris schroeteri
•Gloeocystis gigas
•Palmella sp.
•Schizomeris leibleinii
•Enteromorpha prolifera
•Cylindrocaspa geminella
•Cladophora glomerata
•Rhizoclonium hieroglyphicum
•Bulbochaete sp.
•Oedogonium
•Hydrodictyon reticulatum
•Pediastrum boryanum
•Coelastrum microporum
•Oocystis borgei
•Gloeotaenium loitlesbergerianum
•Cenedesmus acutiformis
•S. quadricauda
•Spirogyra hyalina
•Spirogyra sp.
•Mougeotia sp.
•Closterium dianae 
•Cosmarium botrytis
•Cyclotella meneghiana
•Melosira varians
•Terpsinoe americana
•Synedra acus
•S. ulna
•Eunotia pectinalis
•Achnanthes inflata
•Cocconeis placentula
•Pinnularia acrosphaeria
•P. corrugata
•P. nobilis
•Caloneis westii
•Anomoeneis sphaerophora
•Diplones subovalis
•Stauroneis deperdita

•Mastogloia smithii
•Tropidoneis sp.
•Navicula subtilissima
•N. cuspidata
•Navicula spp.
•Gomphonema augus
•Gomphonema olivaceum
•Gomphonema gracile
•Gomphonema parvulum
•Cymbella rutteri
•Amphora ovalis
•Ephitemia zebra
•Rhopalodia argentina
•R. gibba
•R. gibberula
•R. musculus
•R.hopalodia sp.
•Hantzchia amphioxys
•Denticula elegans
•Nitzchia frustulum
•N. paradoxa
•N. peruviana
•N. sigma
•N. seudoamphibia
•Nitzschia spp.
•Surirella brightwelli
•S. robusta
•Campylodiscus sp.
•Tribonema bombycinum
•Vaucheria germinata
•Euglena gracilis
•Cryptomonas
•Tetraselmis
•Compsopogon coeruleus
•Chara rusbyana
•Equisetum giganteum
•Adiantum capillus-veneris
•Azolla filiculoides
•Flora vascular:
•Sesuvium portulacastrum
•Alternathera halimifolia
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•Apium graveolus
•Hydrocotyle bonariensis.
•ranunculoides
•Nerium oleander
•Eclpita próstata
•Encelia canescens
•Enydra sessifolia
•Erigeron leptorhizon
•Picrosia longifólia
•Tessaria integrifólia
•Heliotropium curassavicum
•Casuarina equisetifolia
•Ceratophyllum demersum
•Chenopodium macrospermun
•Salicornia fruticosa
•Calystegia sepium
•Vigna luteola
•Myriophyllum aquaticum
•Mentha aquática
•Utricularia gibba
•Lythrum maritimum
•Myrsine manglilla
•Eucalyptus sp.
•Ludwigia octavalvis
•L. peploides
•L. peruviana
•Plygonum hydropiperoides
•Samolus valerandi
•Galium hypocarpium
•Bacopa monnieri
•Lycopersicon pimpinellifollium
•Solanum americanum
•Lippia nodiflora
•Sagittaria montevidensis
•Pistia straiotes
•Washingtonia robusta
•Cladium jamaicense
•Cyperus involucratus
•Cyperus laevigatus
•Eleocharis elegans
•Eleocharis geniculatat

•Shoenoplectus americanus
•Torulinium odoratum
•Triglochin striatum
•Lemna gibba
•Lemna minuta
•Spirodela intermédia
•Najas guadalupensis
•Brachiaria mutica
•Cynodon dactylon
•Distichlis spicata
•Gynerium sagittatum
•Leptocloa uninervia
•-luziola peruviana
•Paspalidium germinatum
•Paspalium vaginatum
•Pennisetum purpureum
•Phragmites asutralis
•Polypogon semiverticillatus
•Sporobulus virginicus
•Eichornia crassipes
•Potamogeton pusillus
•Potamogeton striatus
•Ruppia maritime
•Typha domingensis
•Zanichellia palustris

Lista de Aves:
•Podylimbus podiceps
•Podiceps dominicus
•Podiceps major
•Rollandia rolland
•Macronectes giganteus
•Daption capensis
•Pachyptilla belcheri
•Pufinus griséus
•Pelecanoides garnotii
•Pelecanus thagus
•Sula nebouxii
•Sula variegata
•Phalacrocorax bouganvilii
•Phalacrocorax gaimardi
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•Phalacrocorax olivaceus
•Fregata magnificens
•Hydranassa tricolor
•Egretta alba
•Egretta caerulea
•Egretta thula
•Butorides striatus
•Bulbcus ibis
•Nyctocorax Nyctocorax
•Ixobrychus exilis
•Mycteria americana
•Thersticus melanopis
•Plegadis ridwayi
•Ajaja ajaja
•Phoenicopterus chilensis
•Anas bahamensis
•Anas cyanoptera
•Anas discors
•Anas flavirostris
•Anas platyrhynchos
•Anas versicolor
•Oxyura dominica
•Oxyura jamaicensis
•Dendrocygna autumnalis
•Chloephaga melanoptera
•Sarkidiormis melanotos
•Coragyps atratus
•Cathartes aura
•Ircus cinereus
•Geranoetus melanoleucus
•Buteo platypterus
•Buteo polyosoma
•Parabuteo unicinctus
•Heterospizias meridionalis
•Pandion haliaethus
•Polyburus plancus
•Falco femoralis
•Falco peregrinus
•Falco sparverius
•Milvago chimachima
•Pardirallus sanguinolentus

•Aramides cajanea
•Laterallus jamaicensis
•Neocrex erythrops
•Porphyrula Martinica
•Gallinula chloropus
•Fulica ardesiaca
•Fulica gigantea
•Fulica rufifrons
•Rallus limicola
•Porzana carolina
•Haematopus ater
•Haematopus palliatus
•Pluvialis dominica
•Pluvialis squatarola
•Charadrius alexandrinus
•Chradrisu semiplamatus
•Chradrisu vociferus
•Hoploxypterus cayanus
•Aphriza virgata
•Arenaria interpres
•Calidris alba
•Calidris bairdii
•Calidris canutus
•Calidris fuscicollis
•Calidris himantopus
•Calidris melanotos
•Calidris minutilla
•Calidris pusilla
•Limnodromus griséus
•Tringa flavipes
•Tringa melanoleuca
•Tringa solitária
•Actitis macularia
•Catoptrophorus semipalmatus
•Numenius phaeopus
•Gallinago gallinago
•Philomachus pugnax
•Bartramia longicauda
•Himantopus mexicanus
•Recurvitostra andina
•Phalaropus tricolor
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•Phalropus fulicarius
•Burhinus superciliaris
•Thinocorus rumicivorus
•Stercorarius pomarinus
•Stercorarius parasiticus
•Catharacta skua
•Larus atricilla
•Larus belcheri
•Larus cirrocephalus
•Larus dominicauns
•Larus modestus
•Larus pipixcan
•Larus serrana
•Clidonias niger
•Phaetusa simplex
•Sterna elegans
•Sterna hinrundinacea
•Sterna hirundo
•Sterna lorata
•Sterna paradisaea
•Sterna sandvicensis
•Sterna trudeaui
•Larosterna inca
•Rynchops miger
•Zenaida asiática
•Zenaida auriculata
•Columba lívia
•Columbina cruziana
•Metriopelia ceciliae
•Aratinga arythrogenis
•Aratinga wagleri
•Forpus coelestis
•Brotogeris versicolorus
•Crotophaga sulcitrostris
•Coccyzus melacoryphus
•Tyto alba
•Glaucidum brasilianum
•Athene cunicularia
•Asio flammeus
•Chordeilis acutipennis
•Caprimulgus longirostris

•Streptoprocne zonaris
•Chaetura pelágica
•Amazilia amazilia
•Rhodopis vésper
•Thaumastura cora
•Myrtis fanny
•Chloroceryle americana
•Geositta peruviana
•Phleocryptes melanops
•Camptostoma obsoletum
•Tachuris rubigastra
•Myiophobus fasciatus
•Pyrocephalus rubinus
•Muscigralla brevicauda
•Muscixacicola macloviana
•Tyrannus savana
•Tyrannus melancholicus
•Phaeoprogne tapera
•Progne modesta
•Notiochelidon cyanoleuca
•Hirundo rustica
•Petrochelidon fulva
•Cyanocorax mystacalis
•Anthus lutescens
•Troglodites aedon
•Mimus longicaudatus
•Turdus chiguanco
•Zonotrichia capensis
•Sicalis flaveola
•Sicalis luteola
•Sicalis raimondii
•Volatinia jacarina
•Sporophila simplex
•Sporophila telasco
•Sporophila peruviana
•Saltator albicollis
•Thraupis episcopus
•Thraupis palmarum
•Conirostrum cinereum
•Coereba flaveola
•Agelaius icterocephalus
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•Sturnella bellicosa
•Dives warszewiczi
•Molothrua bonariensis
•Carduelis magellanica
•Passer domesticus

7. Amenazas:
La conservación de esta área natural protegi-

da rodeada por comunidades humanas está
amenazada por la destrucción del hábitat por
disturbios antrópicos, debido al efecto de la am-
pliación de la frontera urbana, por la contami-
nación producida por residuos urbanos que son
arrojados en los alrededores de los pantanos,
por alteraciones en la calidad del agua por des-
agües de las empresas agropecuarias e indus-
triales, por perturbaciones por ruido del tránsi-
to vehicular, y probablemente por exceso de
visitantes en determinados días de la semana.

8. Tipo de Conservación: 
El 31 de agosto del 2006 se aprobó, median-

te Decreto Supremo Nº 055-2006-AG, la catego-
rización definitiva de la Zona Reservada de los
Pantanos de Villa como Refugio de Vida Silves-
tre, por lo que es considerado actualmente un
área natural protegida por el Estado y reconoci-
do como un humedal de importancia interna-
cional por ser un sitio Ramsar.

9. Información complementaria:
La altitud varía desde el nivel del mar hasta

los 5 m.
La temperatura media anual es de 18.6ºC y

la humedad relativa varía entre 72 y 92%.La
precipitación anual promedio es de 60mm.

La evaporación oscila entre 30 mm7mes, de
junio a setiembre y 225 mm7mes, de enero a
marzo. Los valores máximos de horas de sol son
de 9 horas y los mínimos de 0.5 horas. La nubo-
sidad promedio anual es de 4 octavios.

� Salinas de Chilca

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Lima
a.2. Provincia: Cañete
a.3. Distrito: Chilca 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: Chilca está ubicada en el km.
65 de la carretera Panamericana Sur, a solo una
hora y media de la ciudad de Lima

b.2. Georeferenciación UTM: 76º45’20’’ LO,
12º21’12’’ LS

2. Caracterización del humedal: 
El relieve circundante al área de las lagunas

medicinales es plano, sin mayores accidentes
topográficos. Ecológicamente el entorno de las
lagunas corresponde a la formación Desierto
Sub-tropical, sus suelos son del tipo aluvial con
presencia de escasa vegetación.

3. Hábitat: 
Los ecosistemas acuáticos están represen-

tados por tres lagunas medicinales “La Mi-
lagrosa”, “La Mellicera” y “La Encantada”; el
entorno de estas 3 lagunas tiene un terreno
superficial de tipo desértico subtropical, con
áreas agrícolas.

4. Fauna:
Aves:
•Coragyps atratus
•Cathartes aura
•Phalacrocorax brasilianus 
•Ardea alba 
•Egretta thula 
•Egretta caerulea 
•Bubulcus ibis
•Gallinula chloropus
•Zonotrichia capensis 
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5. Flora:
Existe una escasa vegetación conformada

por gramíneas y cultivos como camote, tomate,
higuera, granada, eucalipto.

6. Información complementaria: 
El pH de 7.9, 8.4 y 9.1 muestra que las aguas

de las tres lagunas son alcalinas, siendo el de la
laguna la Encantada mucho más alcalina con
un pH de 9.1. En cuanto a la dureza total del
agua, se puede calificar como muy dura y en
mayo grado la laguna la Milagrosa. Se registra
una temperatura máxima de 30ºC y una tempe-
ratura mínima de 14ºC.

� Puerto Viejo

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Lima
a.2. Provincia: Cañete
a.3. Distrito: San Antonio de Mala 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: Entre los kilómetros 67.8 y
72.5 de la carretera Panamericana Sur. 

b.2. Georeferenciación UTM: 12° 33-34’ Lat.
Sur 76° 42-43’ Long. Oeste

2. Superficie total: 
200 ha.

3. Caracterización del humedal: 
En estas lagunas surgen afloraciones hídri-

cas del acuífero de Mala que están ubicadas
paralelamente al océano. Sus profundidades os-
cilan entre 0.3 m a 2.4 m. Las lagunas se en-
cuentran a 20 m de altitud.

4. Hábitat: 
En los humedales de Puerto Viejo se encuen-

tra principalmente comunidades vegetales
como: totoral, juncal, gramadal y salicornial.

5. Fauna:
Algunas especies de Macrozoobentos:
•Melanoides tuberculata 
•Chironomus sp. 
•Heleobia cumingii 
•Notonecta peruviana 
•Aedes sp. 
•Berosus sp. 
•Girardia festai 
•Tropisternus sp.

Se ha registrado 109 especies de aves, distri-
buidas en 38 familias. De estas, 63 especies son
residentes, a las cuales se ha registrado en el
periodo de reproductivo en Puerto Viejo o en
ambientes cercanos y 46 son migratorias, de las
zonas altoandinas, del norte de América y del
sur de continente. Estas son:

•Podiceps major 
•Rollandia rolland 
•Polidymbus podiceps 
•Phalacrocorax brasilianus 
•Pelecanus thagus 
•Ardea alba 
•Egretta thula 
•Egretta caerulea 
•Egreta tricolor 
•Ardea cocoi 
•Bubulcus íbis
•Ixobrichus exilis
•Nycticorax nycticorax 
•Butorides striatus 
•Plegadis ridgwayi 
•Anas bahamensis 
•Anas cyanoptera 
•Anas discors
•Anas georgica 
•Anas flavirostris
•Oxyura ferruginea 
•Cathartes aura 
•Pandion Haliaetus 
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•Buteo polyosoma 
•Parabuteo unicinctus 
•Circus cinereus 
•Geranoaetus melanoleucus 
•Falco peregrinus 
•Falco sparverius 
•Gallinula chloropus 
•Fulica ardesiaca 
•Rallus sanguinolentus 
•Porphyrula martinica 
•Phalaropus tricolor 
•Phalaropus fulicaria 
•Haematopus palliatus 
•Haematopus ater 
•Burhinus superciliaris 
•Himantopus mexicanus 
•Vanellus resplendens 
•Charadrius vociferus 
•Charadrius semipalmatus 
•Charadrius Alexandrinus 
•Pluvialis squatarola 
•Tringa flavipes 
•Tringa melanoleuca 
•Actitis macularia 
•Calidris alba 
•Calidris Pusilla 
•Calidris melanotos 
•Calidris himatopus
•Calidris mauri 
•Calidris bairdii
•Numenius phaeopus 
•Arenaria interpres 
•Calidris minutilla 
•Rinchops niger 
•Larus pipixcan 
•Larus cirrocephalus 
•Larus serranus
•Larus belcheri 
•Larus dominicanus 
•Larus modestus 
•Larus atricilla

•Sterna hirundo 
•Sterna elegans 
•Sterna sandvicensis 
•Larosterna inca 
•Sterna lorata
•Zenaida meloda 
•Zenaida auriculata
•Columbina cruziana 
•Psilopsiagon aurifrons
•Crotophaga sulcirostris 
•Tyto alba 
•Athene cunicularia 
•Amazilia amazilia
•Rhodopis vesper
•Thaumastura cora 
•Chordeiles acutipenis 
•Phleocryptes melanops 
•Geositta peruviana 
•Pyrocephalus rubinus 
•Tachuris rubigastra 
•Muscisaxicola macloviana 
•Muscigralla brevicauda
•Pygochelidon cyanoleuca 
•Hirundo rustica 
•Progne subis 
•Petricholidon pyrrhonota 
•Golondrina risqueta 
•Troglodytes aedon 
•Anthus lutescens 
•Conirostrum cinereum
•Molothrum cinereum 
•Dives warszewiczi 
•Sturnella bellicosa 
•Agelaius icterocephalus
•Volatinia jacarina 
•Sporophila simplex 
•Sporophila peruviana
•Sporophilia telasco
•Sicalis luteola 
•Carduelis magellanica 
•Pospiza hispaniolensis
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•Zonotrichia capensis 
•Passer domesticus

6. Flora:
Las plantas vasculares dominantes son:
•Sesuvium portulacastrum
•Schinus molle
•Hydrocotyle bonariensis
•Washingtonia robusta
•Taraxacum officinalis
•Heliotropium curassavicum
•Chenopodium macrospermum
•Salicornia fruticosa
•Scirpus americanus
•Schoenoplectus californicus
•Prosopis sp
•Myriophyllum acuaticum
•Lemna sp
•Ludwigia peruviana 
•Plantago major
•Distichlis spicata
•Potamogeton striatus
•Bacopa monnieri
•Typha angustifolia

Las algas están representadas por 106 espe-
cies y 4 variedades distribuidas en las siguien-
tes Divisiones: Cyanophyta (51 especies, 3 varie-
dades), Chlorophyta (30 especies, 1 variedad),
Euglenophyta (16 especies), Chrysophyta (3 es-
pecies), Cryptophyta (2 especies), Prasinophyta
(2 especies), Pyrrophyta (1 especie) y Rhodophy-
ta (1 especie).

7. Tipo de Conservación: 
Forman parte del corredor biológico del

Pacífico, reconocido desde 1996, en el documen-
to “Estrategia Nacional para la Conservación de
los Humedales del Perú” (Resolución Jefatural
Nº 05496-INRENA Lima, 12 marzo 1996). Asi-
mismo, el SERNANP estableció la Zona

Reservada de Puerto Viejo el 29 de enero del
2008.

8. Información complementaria
La temperatura fluctúa de 17 y 22 °C. Las

lagunas presentan una fluctuación de pH entre
6.5-10.5. 

� Pisco Playa

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Ica
a.2. Provincia: Pisco
a.3. Distrito: Pisco Playa 
a.4. Localidad

b. Geográfica: Los humedales se ubican en el
lado sur del estuario del río Pisco, forman parte
de un extenso corredor biológico integrado por
los humedales de Agua Santa y Caucato, el es-
tuario del río Pisco, los humedales de Pisco
Playa y San Andrés hasta terminar en la Re-
serva Nacional de Paracas.

2. Hábitat: 
Los humedales de agua dulce de Pisco-Playa

se originan por filtración del agua del río Pisco
que se acumula como agua subterránea (en
depósitos llamados acuíferos), los cuales apare-
cen en los terrenos más bajos. Esto puede ser
comprobado al excarbar unos pocos metros y
presenciar como el agua comienza a surgir a la
superficie.

3. Fauna:
La polla de agua Gallinula chloropus se en-

cuentra casi siempre dentro del agua donde se
alimenta de invertebrados (como larvas de in-
sectos) y plantas.

La garza blanca grande Egretta alba, la garza
huaco Nycticorax nycticorax (es la más numero-
sa), la garza blanca pequeña Egretta thula, garza



80 Anexo // Fichas de humedales

azul Egretta caerulea, garza bueyera Bubulcus
ibis, garza leonada Tigrisoma fasciatum y garza
tamanquita Butorides striatus habitan en estos
humedales. 

En las orillas se puede encontrar y observar
al yanavico Plegadis ridgwayi, la cigüeñuela Hi-
mantopus mexicanus y el playero manchado
Actitis macularia.

Casi siempre volando podemos observar
aves como la golondrina azul y blanca Pygoche-
lidon cyanoleuca, el gallinazo cabeza roja Ca-
thartes aura y la sorprendente águila pescadora
Pandion haliaetus.

En el agua encontramos al zambullidor pico
grueso Podilymbus podiceps y al zambullidor
pimpollo Rollandia rolland. En la misma zona
donde están los zambullidores podemos encon-
trar el pato colorado Anas cyanoptera y el pato
gargantillo Anas bahamensis.

Entre las aves del mar están el cushuri Pha-
lacrocorax brasilianus, que puede vivir en el
mar o en los humedales, la gaviota dominicana
Larus dominicanus, gaviota peruana Larus bel-
cheri, el pelícano Pelecanus thagus y la gaviota
de Franklin Larus pipixcan (esta es un ave mi-
gratoria que llega cada año desde Norteamérica
para descansar y alimentarse).

En las partes más secas alrededor de los hu-
medales de Pisco-Playa vive el chorlo gritón
Charadrius vociferus, un visitante poco común
es el puco puco de altura Thinocorus orbignyia-
nus (un ave que vive en la puna pero que es
observado en el humedal algunas veces entre
los meses de junio y julio).

Artrópodos:
Los humedales de Pisco-Playa son el hogar

de más de 30 especies de invertebrados; entre
ellos tenemos microinvertebrados y macroin-
vertebrados.

Los microinvertebrados entre los que están
los protozoarios no se pueden ver a simple
vista, en cambio los macroinvertebrados sí se
pueden ver sin necesidad de lupa u otro equipo.

Entre los macroinvertebrados tenemos a:
Los copépodos que son pequeños crustáceos
(parientes de los cangrejos, son muy abundan-
tes en los humedales y sirven de alimento para
otros). Los insectos como el nadador de espalda
y el botero. También se incluye a crustáceos
como el camarón común, el camarón semilla, la
pulga de agua y el camarón correlón. En los
humedales de Pisco-Playa existe gran variedad
de insectos de todo tipo, tamaño y forma. 

Los escarabajos, muchos de los cuales viven
en el agua como jóvenes o larvas y después se
transforman en adultos, de los cuales algunos
continúan su vida en el agua o la dejan para
siempre. El escarabajo girino o escribano recibe
este nombre porque nada en círculos sobre la
superficie. El escarabajo Cybister, que come pe-
ces y caracoles; como todos los escarabajos
acuáticos sus dos patas traseras son peludas,
aplanadas y las usan como remos para nadar.
Las libélulas y las damiselas viven como larvas
en el agua por 3 ó 4 años antes de transformar-
se en adultos. Se alimentan principalmente de
otros insectos acuáticos. Los insectos que viven
en la superficie incluyen al patinador de agua
que es también delgado pero es aplanado y tie-
ne patas largas, la chinche depredadora. Los ca-
racoles y las planarias se alimentan de detritos.

Peces:
En los humedales de Pisco-Playa encontra-

mos cuatro especies de peces: la tilapia, es el
pez más grande de los humedales de Pisco-Pla-
ya, y se alimenta de peces pequeños e inverte-
brados; los gupy (dos especies); y el monengue
que se alimentan de algas microscópicas, restos
de plantas y larvas de zancudos.
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4. Flora:
El junco es una planta grande con hojas alar-

gadas en forma de lanza y que casi cerca de la
punta tiene una flor parecida a una espiga. El
junco se encuentra dentro del agua, en la orilla
del humedal y también en partes un poco aleja-
das de la orilla.

El cyperus es parecido al junco. Se encuentra
alrededor del humedal y no penetra en el agua.
Se diferencia del junco porque tiene varias flo-
res como espigas cerca de la punta.

La totora es una planta grande que se parece
al junco, pero se diferencia porque sus hojas
son aplanadas. Se encuentra dentro del agua
del humedal, aunque en los humedales de Pis-
co-Playa no se encuentra mucha totora.

La Grama salada es pequeña con hojas puntia-
gudas y varias flores como espigas, todas juntas.
Se le encuentra en todos los alrededores de los
humedales, formando una especie de alfombra.

El Paspalum es una planta que mide por lo
menos 15 cm y que al final tiene flores como
espigas en forma de una letra “T”. Se encuentra
dentro del humedal, en la orilla del humedal y
también en partes más alejadas.

Helecho acuático. Es una planta acuática que
se encuentra flotando en la superficie del hu-
medal. Tiene pequeñas hojas arrugadas que en
conjunto pueden formar una especie de alfom-
bra sobre la superficie.

La lenteja de agua que es una pequeña plan-
ta flotante parecida al helecho flotante, aunque
sus hojas son redondeadas y de superficie lisa.
Es más abundante donde el agua está muy con-
taminada.

El Heliotropo que es una planta que se en-
cuentra lejos de la orilla del humedal y que
mide 15 ó 20 cm. También se le llama “hierba
del alacrán” porque sus flores forman unas pro-
longaciones que se curvan como la cola de un
alacrán.

La Salicornia que es una planta que se en-
cuentra fuera de la orilla del humedal. Sus hojas
son reducidas y carnosas, de color verde, aun-
que algunas son de color rojo.

5. Amenazas:
Avance acelerado de la frontera urbana y

turismo descontrolado que debe ser regulado
para el mantenimiento de las bellezas paisajísti-
cas y la biodiversidad.

� Laguna el Caucato

1. Ubicación:
a.1 Departamento: Ica
a.2. Provincia: Pisco
a.3. Distrito: San Clemente 
a.4. Localidad: Caserío del Caucato, ubicado

aproximadamente a 5Km al suroeste de San
Clemente

b. Georeferenciación: °38’ 00’’ L.S. y 76°10’
00’’ L.O.

2. Superficie total: 
250 ha. 

3. Caracterización del humedal: 
Humedal del tipo continental.

4. Hábitat: 
Es de forma irregular. Se encuentra ubicado

a ambas márgenes del río que está separado del
mar por una amplia barra de arena. El agua que
alimenta a los diferentes espejos de agua pro-
viene de las filtraciones del río Pisco, de las ma-
reas altas del mar, y además del desborde del
cauce del río en periodos de verano.

Este humedal está constituido por varios
espejos de agua. Presenta también una zona de
intercambio de agua del río con el mar que con-
forman las albuferas producto de la retención
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de agua de río y filtraciones de agua de mar
(altas mareas). También cuenta con una comu-
nidad de playa arenosa.

En dicho humedal se puede diferenciar los
siguientes hábitats: lagunas, totoral, juncal, gra-
madal, barrizal inundable, playa marina, desier-
to, campo aéreo y campos de cultivo.

5. Fauna:
Cangrejo carretero Occypode gaudichaudii

típico de la comunidad de playa arenosa.

Aves:
•Podylimbus podiceps
•Podiceps major
•Pelecanus thagus
•Phalacrocorax brasilianus
•Ardea cocoi
•Ardea alba
•Egretta thula
•Egretta caerulea
•Butorides striata
•Nycticorax nycticorax
•Plegadis ridgwayi
•Platalea ajaja
•Jabiru mycteria
•Cathartes aura
•Anas bahamensis
•Anas cyanoptera
•Circus cinereus
•Falco sparverius
•Pardirallus sanguinolentus
•Fulica ardesiaca
•Gallinula chloropus
•Vanellus resplendes
•Charadrius alexandrinus
•Charadrius vociferus
•Oreopholus ruficollis
•Haematopus palliatus
•Himantopus mexicanus
•Tringa melanoleuca

•Calidris alba
•Calidris bairdii
•Larus modestus
•Larus belcheri
•Larus dominicanus
•Larus cirrocephalus
•Sterna nilotica
•Sterna elegans
•Columbina cruziana
•Crotophaga sulcirostris
•Chloroceryle americana
•Geositta maritima
•Geositta peruviana
•Phleocryptes melanops
•Tachuris rubrigastra
•Pyrocephalus rubinnus
•Pygochelidon cyanoleuca
•Hirundo rustica
•Anthus lutescens
•Sturnella bellicosa

6. Flora: 
La vegetación predominante está represen-

tada por Schoenoplectus americanus “junco”,
Distichlis spicata y Sporobolus virginicus “gra-
ma salada” y Typha angustifolia “totoral”. 

7. Amenazas
•Disminución de cobertura vegetal, debido al

sobre pastoreo.
•Alteración del gramadal por la quema de

pastos.
•Alteración del hábitat del desierto por trán-

sito de ganado que destruye los huevos de aves
que anidan en el suelo.

•Deterioro y contaminación de las aguas por
vertido de agroquímicos. Es frecuente encontrar
botellas vacías de agroquímicos en el humedal.

•Drenaje de aguas.
•Presencia de perros cimarrones (predado-

res).
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8. Información complementaria:
El clima es templado con temperaturas que

varían entre los 13º y los 28º C. Además corren
vientos suaves y moderados en horas de la
tarde. La característica del suelo es variable exis-
tiendo diferentes tipos de sustrato, como: limo-
so, arenoso, arcilloso y salitroso, mientras que el
agua de las lagunas es ligeramente salina.

La importancia del Humedal de “Caucato”
radica en que sirve de hábitat para la nidifica-
ción, alimentación, descanso y refugio de aves
residentes, ocasionales y migratorias, prove-
nientes del Hemisferio Norte (migratorias bore-
ales), Sur (migratorias australes) y de las zonas
altoandinas de nuestro país.

� Humedal de “Agua Santa”

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Ica
a.2. Provincia: Pisco
a.3. Distrito: San Clemente 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: El humedal de “Agua Santa”
está localizado a la altura del Km. 225 de la Ca-
rretera Panamericana, en el distrito de San Cle-
mente, provincia de Pisco, Departamento de
Ica. 

b.2. Georeferenciación UTM: 13º 40’05" L.S.
y 76º 11’04" L.W. 

2. Superficie total: 
1 km2 aproximadamente.

3. Caracterización del humedal: 
Humedal del tipo continental.

4. Hábitat: 
El humedal está conformado por un conjun-

to de 6 lagunas de poca profundidad y una gran
red de canales que delimitan las lagunas.

En dicho humedal se puede diferenciar los
siguientes hábitats: laguna, juncal, gramadal y
barrizal inundable.

5. Fauna:
Aves:
•Phalacrocorax brasilianus 
•Ardea alba 
•Egretta thula 
•Egretta caerulea 
•Nycticorax nycticorax 
•Plegadis ridgwayi 
•Cathartes aura 
•Anas bahamensis 
•Pandion haliaetus
•Circus cinereus
•Geranoaetus melanoleucus 
•Buteo polyosoma 
•Falco sparverius 
•Gallinula chloropus 
•Charadrius alexandrinus
•Charadrius alticola 
•Charadrius vociferus 
•Himantopus mexicanus 
•Calidris alba 
•Larus cirrocephalus 
•Larus dominicanus 
•Asio flammeus 
•Pyrocephalus rubinus 
•Pygochelidon cyanoleuca 
•Anthus lutescens 
•Sturnella bellicosa 

6. Flora: 
La vegetación se caracteriza por la presencia

de plantas, como: Schoenoplectus americanus
“junco”, Distichlis spicata “grama salada” y
Typha angustifolia “totora” pero en poca pro-
porción.
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7. Amenazas:
•Disminución de cobertura vegetal, debido al

sobre pastoreo y quema de pastos. 
•Drenaje de aguas. 
•Presencia de perros (depredadores).

8. Información complementaria:
El clima es templado con temperaturas que

varían entre los 13º y los 28º C. Corren vientos
suaves y moderados en horas de la tarde. La ca-
racterística del suelo es variable existiendo dife-
rentes tipos de sustrato, como: limoso, arenoso,
arcilloso y salitroso, mientras que el agua de las
lagunas es ligeramente salina.

La importancia del Humedal de “Agua San-
ta” radica en que sirve de hábitat para la nidifi-
cación, alimentación, descanso y refugio de
aves residentes, ocasionales y migratorias; pro-
venientes del Hemisferio Norte (migratorias
boreales), Sur (migratorias australes) y de las
zonas altoandinas de nuestro país. 

� Laguna Huacachina

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Ica
a.2. Provincia: Ica
a.3. Distrito: Ica 
a.4. Localidad

b. Geográfica: Se ubica a unos 4 km, al suro-
este de Ica

b.1 Georeferenciación UTM: 14º15’52’’ LS,
75º52’00’’ LO

2. Superficie total: 
Una hectárea. 

3. Caracterización del humedal: 
El paisaje del lugar es el típico del Desierto

Pacifico Sub Tropical, con elevaciones bajas de
arena y escasa vegetación.

4. Hábitat:
Espejo de agua, orillas barrosa y desierto.

5. Fauna:
Se ha registrado 17 especies de aves:
•Amazilia amazilia
•Myrtis fanny
•Rhodopis vesper
•Pyrocephalus rubinus
•Notiochelidon cyanoleuca
•Conirostrum cinereum
•Mimus longicaudatus
•Geositta sp.
•Gallinula chloropus
•Coragyps atratus
•Zenaida asiática
•Columbina cruziana
•Troglodytes aedon
•Thraupis bonaeriensis
•Zonotrichia capensis
•Volatinia jacarina
•Passer domesticus

En cuanto a los peces de La laguna, se ha
reconocido tres especies, todas ellas introduci-
das dado que en las aguas azufradas no existían
peces. Se ha registrado la presencia del guppy,
carpas y otra especie de pez no identificada.

6. Flora:
La flora del entorno inmediato a la laguna se

caracteriza por especies leñosas propias del des-
ierto iqueño como el huarango (Prosopis palli-
da), el espino (Acacia macracantha) y el toñuz
de la Familia Compositae.

Actualmente, el paisaje del balneario ha sido
modificado, con el objetivo de hacer mas agra-
dable el lugar a los visitantes. Se reconoce hasta
12 especies forestales peruanas propias de las
zonas áridas como el molle (Schinus molle) y el
palo verde (Parkinsonia aculeata); 09 especies
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arbóreas de zonas húmedas como el árbol del
paraíso (Melia azederach) y la tipa (Tipuana ti-
pu); y 21 especies arbóreas foráneas como el eu-
calipto (Eucalyptus sp.), el ficus (Ficus nitida), la
ponciana (Acacia pulcherrima), entre otras.

7. Amenazas:
Esta laguna se encuentra en proceso de dese-

camiento, el cual se debe principalmente por el
descenso de la napa freática, debido al uso
intenso de la misma para agricultura en áreas
aledañas al balneario y a la falta de recarga na-
tural de agua desde la zona denominada Rin-
cón Grande. Asimismo, el desecamiento se debe
a la excesiva evapotranspiración producida
debido a especies arbóreas exóticas como el
Eucalyptus globulus.

8. Información complementaria: 
Posee un clima extremadamente árido con

temperaturas medias que van desde los 18ºC a
20ºC. Las temperaturas mínimas extremas rara
vez están bajo los 8ºC. Las precipitaciones son
de escasas a nulas y principalmente proviene
de las nieblas invernales

� Santuario Nacional Lagunas de Mejía

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Arequipa
a.2. Provincia: Islay
a.3. Distrito: Mejia y Dean Valdivia 
a.4. Localidad

b.1. Geográfica: ubicadas a 20 Km al sureste
de la ciudad de Mollendo 

b.2. Georeferenciación: 71º52’05’’ LO, 17º 07’
00’’ LS

2. Superficie total: 
690 ha.

3. Caracterización del humedal: 
Se ubica en la zona de vida Desierto Super-

árido Templado Cálido. El Santuario presenta
una fisiografía propia de las planicies anegadas
del litoral peruano y terrenos planos que pue-
den incluir depresiones topográficas muy cer-
canas al mar.

4. Hábitat: 
Alberga varios ambientes: lagunas, zonas

pantanosas, río Tambo, playas arenosas, grama-
dales, salicorniales. 

Las lagunas reciben influencia marina en
diferentes épocas del año. La principal fuente
de alimentación de las lagunas son los excesos
de agua de riego aplicados a la irrigación Ense-
nada, ubicada al este.

5. Fauna:
Los vertebrados están representados por 3

especies de mamíferos, 141 especies de aves, 1
especie de reptil, 1 especie de anfibio y 4 espe-
cies de peces.

La fauna más abundante es la representada
por las aves, tanto en número de especies como
en número de individuos. Es un lugar que al-
berga a especies migratorias principalmente del
Neártico, así como también del Hemisferio Sur
y de la Región andina. Se reporta 141 especies
de aves, de las cuales 84 son residentes de la
costa peruana y 57 migratorias, es decir, se las
encuentra en esta zona sólo en una determina-
da época del año en su afán de escapar del
crudo invierno de otras latitudes. De las migra-
torias, 17 llegan a Mejía de otras partes del Perú,
4 de otros países de Sudamérica y 36 desde
América del Norte. 

Aves representativas:
•Rollandia rolland
•Podiceps occipitales
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•Podiceps major
•Podilymbus podiceps
•Pelecanus thagus
•Sula variegata
•Phalacrocorax olivaceus
•Ardea cocoi
•Egretta alba
•Egretta thula
•Egretta caerulea
•Egretta tricolor
•Bubulcus ibis
•Nycticorax nycticorax
•Phoenicopterus chilensis
•Anas georgica
•Anas bahamensis
•Anas cyanoptera
•Anas puna 
•Oxyura jamaicensis
•Cathartes aura
•Pandion haliaetus
•Rallus sanguinolentus
•Gallinula chloropus
•Fulica ardesiaca
•Fulica gigantea
•Haematopus palliatus
•Haematopus ater
•Pluvialis squatarola
•Pluvialis dominica
•Chradrius semipalmatus
•Chradrius alexandrinus
•Charadrius vociferus
•Charadrius spp.
•Arenaria interpres
•Tringa flaviceps
•Tringa melanoleuca
•Calidris canutus
•Calidris minutilla
•Calidris mauri
•Calidris alba
•Calidris sp.
•Numenius phaeopus

•Himantopus mexicanus
•Phalaropus tricolor
•Larus modestus
•Larus belcheri
•Larus dominicanus
•Larus cirrocephalus
•Larus serranus
•Larus pipixcan
•Sterna hirundo 
•Sterna elegans
•Rynchops niger
•Asio flammeus
•Phleocryptes melanops
•Notiochelidon cyanoleuca
•Hirundo rustica
•Anthus lutescens
•Plegadys ridgwayi
•Falco sparverius
•Zeniada asiatica
•Zenaida auriculata
•Columbina cruziana
•Crotophaga sulcirostris
•Chloroceryle americana
•Athene cunicularia
•Chordeiles acutipennis
•Aeronautes andecolus
•Rhodopis vésper
•Troglodytes aedon
•Tachuris rubrigastra
•Pyrocephalus rubinus
•Pheocrytes melanops
•Sturnella bellicosa
•Petrochelidon fulva
•Spinus magellanicus
•Sporophila telasco
•Volatinia jacarina
•Zonotrichia capensis
•Passer domesticus

Entre los peces mas abundantes esta la liza
(Mugil cephalus) y Gambuzia sp. y entre los
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crustáceos: Cryphiops caementarius “camarón
de río”

5. Flora:
•Equisetum bogotense: “cola de caballo”
•Azolia filiculoides: “lenteja de Agua”
•Sesuvium portulacastrum
•Chenopodium ambrosoides: “paico”
•Chenopodium macrospermun
•Salicornia fruticosa: “verdolaguilla”
•Portulaca olearaceae: “verdolaga”
•Rumex crispus: “lengua de vaca”
•Salix humboldtiana
•Ludwigia octovalvis
•Hydrocotyle bonariensis: “matecillo”
•Heliotropium curassavicum
•Melilotus Alba
•Melilotus indica
•Phyla canescens
•Pitrae cuneat-ovata
•Plantago major: “llanten”
•Ambrosia peruviana
•Baccharis salicifolia
•Baccharis glutinosa
•Baccharis sp.
•Cotula cronapifolia
•Flaveria videntis
•Spilanthes urens
•Sonchus oleraceus
•Tessaria integrifólia
•Washingtonia robusta
•Lemna minuta
•Cyperus sp.
•Eleocharis sp.
•Scirpus americanus: “junco”
•Scirpus olneyi
•Scirpus sp.
•Arundo donax: “carrizo”
•Cynodon dactylon
•Gynerium sagittatum: “caña brava”
•Distichlis spicata: “grama salada”

•Sporobulus virginicus
•Typha angustifolia: “totora”
•Paspalum sp.
•Phragmites australis
•Poa sp.
•Pennisetum sp.
•Potamogeton
•Bacopa sp.
•Bacopa monnieri
•Bidens pilosa
•Cressa truxillensis
•Eichornia crasipes

Algas: 
•Chara sp. 
•Enteromorpha prolifera 
•Spyrogira sp. 
•Chlorella sp.

7. Amenazas:
El mayor problema que enfrenta este hume-

dal es que el nivel de agua es controlado por los
agricultores locales, quienes al limpiar los dre-
nes secan la laguna en ciertos meses del año.

8. Tipo de conservación: 
El área se encuentra protegida dentro de la

categoría de Santuario Nacional desde el año
1984 (Decreto Supremo 015-84-AG).

9. Información complementaria:
La temperatura media anual es de 19.8ºC y

el promedio mensual mínimo es de 15.7ºC. Se
registra una humedad relativa en la franja más
cercana al litoral del 76%. El pH registra valores
de 8. La salinidad es relativamente baja con 8.6
gramos/litro.
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� Humedal de Ite

1. Ubicación:
a.1. Departamento: Tacna
a.2. Provincia: Jorge Basadre
a.3. Distrito: Ite 
a.4. Localidad

b. Geográfica: Las Lagunas están situadas a
45 km al sureste de Ilo y al noreste de la ciudad
de Tacna. 

b.1 Georeferenciación UTM: 70o 59.00” O,
17o 53.00” S 

2. Superficie total: 
1360 ha. 

3. Caracterización del humedal: 
Este humedal es una formación artificial

producto de la deposición de materiales de rela-
ve minero sobre la playa y de la ampliación de
la frontera agrícola en el sector Ite Norte. 

Esta formado por un grupo de lagunas de
agua salobre con una profundidad máxima de
2 m. interconectadas por estrechos canales y
situadas detrás de la playa de arena cerca de la
desembocadura del rio Locumba.

4. Hábitat: 
Es un humedal propiamente dicho y está

conformado por un espejo de agua salobre su-
perficial, con totorales, gramadales, playas are-
nosas y el delta del relave.

5. Fauna:
Hasta la fecha se ha registrado 144 especies

de aves, 85 de las cuales son residentes y 59
migratorias. Entre las especies de mayor interés
para la conservación, por ser especies amenaza-
das para el Perú, están: Sula variegata, Peleca-
nus thagus, Phalacrocorax bougainvillii, P. gai-
mardi, Theristicus melanopis, Phoenicopterus

chilensis, Falco peregrinus, Sterna lorata, S. hi-
rundinacea, Larosterna inca y Progne murphyi.
Asimismo, se registra la presencia de Macronec-
tes giganteus, especie en situación amenazada
(de acuerdo con los criterios de BirdLife Inter-
national), la cual puede observarse sobrevolan-
do el mar frente a los humedales. Entre las aves
residentes es común observar a Cinclodes tac-
zanowskii entre las rocas y peñascos del litoral
y Sicalis raimondii en lomas y campos agríco-
las. Ambas especies son consideradas endémi-
cas del Perú. Mención aparte merecen las espe-
cies acuáticas donde destacan Gallinula chloro-
pus, Fulica ardesiaca, Anas cyanoptera y Anas
bahamensis, por las inmensas poblaciones que
presentan. Otras especies muy llamativas por
su coloración y dependencia de los humedales
son Tachuris rubrigastra y Larus cirrocephalus
(única especie de la familia Laridae que anida
en los humedales). Con respecto a las aves mi-
gratorias procedentes de Norteamérica se ob-
serva: Larus pipixcan, Sterna elegans, Phalaro-
pus wilsoni, Pluvialis dominica, Tringa solitaria,
Numenius phaeopus y Aphriza virgata, especies
que son poco estudiadas. Entre las especies mi-
gratorias procedentes de los Andes están: Plega-
dis ridgwayi, Anas flavirostris, Vanellus resplen-
dens, Recurvirostra andina y Larus serranus.

6. Flora:
La zona norte presenta grandes extensiones

de Scirpus sp.; escasa Typha sp. y gramadales,
mientras que la zona sur tiene extensos grama-
dales y lagunillas de agua salobre, producto de
la filtración de agua dulce de la irrigación
pampa –ite norte, donde en los alrededores
existen numerosos campos de cultivo.

7. Amenazas:
La contaminación en el lugar es alta produc-

to de la evacuación de relaves mineros que libe-
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ran xantatos, sedimentos y metales pesados. La
falta de circulación de agua dulce provoca eu-
trofización, salinización y otros.

8. Tipo de Conservación: 
No existe ningún tipo de protección en el

área.

9. Información complementaria:
Se practica la ganadería de subsistencia,

especialmente vacuna, caprina y ovina. No hay
pesca; y la caza de patos y gallaretas es poco
común.








