
 
 
 

| 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Piloto Inventario de humedales en el ámbito de la Administración Local de Agua Pisco 

      

 

PERÚ 

 

Autoridad Nacional 

del Agua 

 
Ministerio de Agricultura y 

Riego 

2018 

Estudio Piloto 
Inventario de Humedales en el Ámbito de la 
ALA Pisco 



P á g i n a  2 | 219 

 

 
 
Autoridad Nacional del Agua-ANA 
 
Ing. Walter Obando Licera 
Jefe Autoridad Nacional el Agua 
 
Ing. Jorge Ganoza Roncal 
Gerente General 
 
Ing. Carmen Yupanqui Zaa 
Directora de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos-DCERH 
 
 
Coordinador del estudio 
 
Ing. Erick García Gonzales   DCERH 
 
 
Equipo de especialistas de la ANA 
 
Ing. Cesar Claudio Jara Leiva  AAA Chaparra - Chincha 
Q.F. Abel Luis Martínez Aquino  AAA Chaparra - Chincha 
Ing. Nelson Santillán Portilla   DCERH 
Ing. Marko Castañeda Zavaleta  DCERH 
Tec. Elizabeth Fanny Choque Taipe ALA Pisco 
Tec. Gonzalo Manuel Ochoa Quezada  ALA Pisco 
 
Equipo de especialistas colaboradores  
 
Blga. Janet Coral Calvo Vargas   MINAM 
Blgo. Daniel Ascencios Vásquez  SERFOR 
Lic. Carmen Damián Espinoza  SERFOR 
Blgo. Jael Odar Távara   SERFOR 
Ing. Carlos Enrique Morote Díaz  ATFFS Ica 
Econ. Cecilia Sandoval Muñoz  Proyecto Ecoandes-CONDESAN 
Blgo. Ricardo Jiménez Vílchez  Consultor-CONDESAN 
Ing. Jesús Sinche Huaccha   Consultor-CONDESAN 
Blga. Magaly Torres Bautista  GORE Ica 
Ing. Lizet Jurado Trucios    GORE Huancavelica 
Ing. Nestor Fernandez de la Cruz  GORE Huancavelica 
Bach. Biol. Juana Jiménez Alcántara Apoyo de campo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  3 | 219 

 

 

Agradecimientos 

 

La compilación de este documento ha sido llevada a cabo en cercana colaboración con los integrantes del 
Grupo de Trabajo de Inventario Nacional de Humedales (GTINH), que es conducido por la Autoridad Nacional 
del Agua y conformado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), y que ha sido creado creado en el marco del Comité Nacional de Humedales (CNH).  
 
Este inventario se realizó de manera coordinada con las autoridades locales, en se sentido, queremos 
agradecer el apoyo del Gobierno Regional de Ica en la persona de su Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental, Blgo. Stive Marthans Castillo y del Gobierno Regional de Huancavelica, a 
través de su Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Ing. Pedro Cabrera Chacaliaza, 
por el apoyo logístico al GTINH para los trabajos de campo en el ámbito político de su competencia. 
Asimismo, al Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha (AAA), Ing. Jorge Ganoza 
Roncal por el apoyo de sus especialistas y de los equipos necesarios para los trabajos de campo y al 
administrador de la Administración Local de Agua (ALA) Pisco, Ing. José Arana Huamán, por el apoyo 
logístico y de personal técnico para los trabajos de campo. 
 
Asimismo, queremos agradecer el apoyo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina 
(CONDESAN), a través del Proyecto Ecoandes y, su Oficial para el Perú, Cecilia Sandoval Muñóz, por el 
apoyo brindado a través de dos servicios de consultorías, una para la caracterización de la gestión en los 
humedales y otra para la elaboración de la base de datos del estudio piloto en un Sistema de Informacion 
Geografica (SIG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  4 | 219 

 

Acrónimos 

 

AAA    Autoridad Administrativa del Agua 

ALA    Administración Local de Agua 

ANA   Autoridad Nacional del Agua 

CNH   Comité Nacional de Humedales 

COFOPRI  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  

CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina  

DCPRH  Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

DCERH  Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 

EEM   Evalaución de Ecosistemas del Milenio 

ENH   Estaregia Nacional de Humedales 

GTINH  Grupo de Trabajo para el Inventario Nacional de Humedales 

GEMI  Seguimiento Integrado de las Metas de los ODS relacionadas con Agua y Saneamiento 

GORE  Gobierno Regional 

IGN    Instituto Geográfico Nacional 

INEI   Intituto Nacional de Estadistica e Informática 

INGEMMET  Instituto Nacional Geológico Minéro y Metalurgico 

MINAGRI  Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM  Ministerio del Ambiente 

MINEM  Ministerio de Energía y Minas 

MUC   Mínima Unidad de Cartografiado 

NDVI  Indice de Vegetación de Difrencias Normalizadas 

NDWI  Indice de Agua de Difrencias Normalizadas 

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PENRH  Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

SENAMHI  Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología 

SERFOR   Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 

SERNANP  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SIG   Sistema de Información Geográfica 

SRTM  Misión Topográfica Shuttle Radar 

SUNARP  Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

UH   Unidad Hidrográfica 

UTM   Universal Tranversal de Mercator  

WGS84  Sistema Geodesico Mundial de 1984 

ZEE   Zonificación Ecológica Económica 



P á g i n a  5 | 219 

 

Contenido 

1. Introducción .................................................................................................................................................................... 10 

2. Antecedentes ................................................................................................................................................................. 11 

3. Objetivos ........................................................................................................................................................................ 12 

3.1. Objetivo general..................................................................................................................................................... 12 

3.2. Objetivos específicos ............................................................................................................................................. 12 

4. Área de estudio .............................................................................................................................................................. 12 

5. Preparación .................................................................................................................................................................... 17 

6. Metodología .................................................................................................................................................................... 19 

6.1. Inventario de humedales ....................................................................................................................................... 19 

6.1.1. Nivel de cuenca ............................................................................................................................................ 19 

6.1.2. Nivel de Sitio ................................................................................................................................................. 20 

6.2. Cartografiado de humedales ................................................................................................................................. 21 

6.2.1. Metodología de cartografiado ....................................................................................................................... 21 

6.3. Control de campo .................................................................................................................................................. 26 

6.4. Codificación de humedales .................................................................................................................................... 28 

6.5. Clasificación de humedales ................................................................................................................................... 28 

6.6. Priorización de humedales .................................................................................................................................... 29 

6.6.1. Priorización de humedales en parte baja de la cuenca ................................................................................ 29 

6.6.2. Priorización de humedales en parte alta de la cuenca ................................................................................. 30 

6.7. Caracterización de humedales .............................................................................................................................. 31 

6.7.1. Nivel de cuenca ............................................................................................................................................ 31 

6.7.2. Nivel de sitio .................................................................................................................................................. 34 

7. Resultados a nivel de Cuenca ........................................................................................................................................ 39 

7.1. Cartografiado de humedales ................................................................................................................................. 39 

7.2. Comparación con otras fuentes cartográficas oficiales ......................................................................................... 45 

7.3. Tipos de humedales .............................................................................................................................................. 47 

7.4. Validación de la cartografía de humedales ............................................................................................................ 48 

7.5. Caracterización de humedales-Nivel de Cuenca ................................................................................................... 49 

7.5.1. Extensión de humedales en las unidades hidrográficas de la ALA Pisco ..................................................... 49 

7.5.2. Características biofísicas de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco ............................................. 50 

7.5.3. Características de gestión de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco ........................................... 54 

7.5.4. Características biofísicas de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco .............................................. 58 

7.5.5. Características de gestión de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco ............................................ 62 

8. Resultados a nivel de sitio .............................................................................................................................................. 68 

8.6. Humedal Morón ..................................................................................................................................................... 68 



P á g i n a  6 | 219 

 

8.6.1. Características biofísicas .............................................................................................................................. 68 

8.6.1. Características de gestión ............................................................................................................................ 71 

9.6. Humedal Santa Ana............................................................................................................................................... 73 

9.6.1. Características biofísicas .............................................................................................................................. 73 

9.6.2. Características de gestión ............................................................................................................................ 76 

9. Presupuesto y cronograma ............................................................................................................................................ 78 

10. Sistematización de la información del inventario ....................................................................................................... 79 

11. Conclusiones ............................................................................................................................................................. 81 

12. Recomendaciones ..................................................................................................................................................... 83 

13. Referencias ................................................................................................................................................................ 84 

14. Anexo I: Fichas de datos nivel cuenca para la ALA Pisco ......................................................................................... 86 

15. Anexo II: Fichas de datos nivel de sitio para la ALA Pisco ...................................................................................... 130 

16. Anexo III: Diccionario de datos SIG para la ALA Pisco ............................................................................................ 216 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  7 | 219 

 

Lista de figuras 
 
Figura 1. Mapa de ubicación del ámbito del estudio piloto – ALA Pisco ................................................................................. 14 

Figura 2. Unidades Hidrográficas de Nivel 6 que conforman la ALA Pisco ............................................................................. 15 

Figura 3. Rango de altitud en el ámbito de la ALA Pisco ........................................................................................................ 16 

Figura 4.  Reunión de trabajo del equipo técnico de inventario de humedales, GORE Ica-05/07/2016. ................................ 18 

Figura 5.  Aproximación jerárquica y multinivel para el inventario de humedales (adaptado de Ramsar, 2010) .................... 20 

Figura 6.  Mejora de la resolución espacial de las imágenes Landsat 8 de 30 (izquierda) a 15 metros (derecha) ................. 22 

Figura 7. Imágenes Landsat 8 y productos derivados (NDVI y NDWI) para la parte baja y alta de la ALA Pisco................... 24 

Figura 8. Identificación y delimitación de humedales en base a las imágenes Landsat 8 para la parte baja y alta de la ALA 

Pisco ....................................................................................................................................................................................... 25 

Figura 9. Ubicación de los puntos de control recolectados en los trabajos de campo para la parte baja y alta de la ALA 

Pisco. ...................................................................................................................................................................................... 26 

Figura 10. Diagrama de flujos para la identificación y delimitación de humedales. ................................................................ 27 

Figura 11. Codificación de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco ................................................................................ 28 

Figura 12. Humedales priorizados por el equipo técnico a nivel de sitio en la cuenca baja de la ALA Pisco ......................... 30 

Figura 13. Humedales priorizados por el equipo técnico a nivel de sitio en la cuenca alta de la ALA Pisco .......................... 30 

Figura 14. Gráfico de la cantidad versus el área de humedales en la ALA Pisco ................................................................... 39 

Figura 15. Porcentaje de humedales por unidades hidrográficas de nivel 6 en la ALA Pisco ................................................. 40 

Figura 16. Porcentaje de humedales por tipo: vegetación asociada y lagunas en el nivel 6- ALA Pisco ................................ 41 

Figura 17. Porcentaje de humedales por departamentos que abarca la ALA Pisco ............................................................... 42 

Figura 18. Porcentaje de humedales por tipo: vegetación asociada y lagunas por departamentos que abarca la ALA Pisco43 

Figura 19. Mapa de ubicación de los humedales cartografiados en el ámbito de la ALA Pisco ............................................. 44 

Figura 20. Comparación de la información de humedales en la parte alta de la ALA Pisco. A la izquierda, la información de 

lagunas de la carta nacional del IGN y de bofedales del mapa de cobertura vegetal del MINAM. A la derecha, la misma 

información elaborada en el presente estudio piloto ............................................................................................................... 46 

Figura 21. Tipos de humedales identificados en el ámbito de la ALA Pisco de acuerdo a la ENH ......................................... 47 

Figura 22. Fotografías de los distintos humedales de la parte baja de la ALA Pisco .............................................................. 51 

Figura 23. Imágenes del satélite Landsat 8 para evaluar el hidroperiódo en el humedal Boca de río .................................... 51 

Figura 24. Relación de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco con la infraestructura hidráulica del valle y el rio 

Pisco ....................................................................................................................................................................................... 52 

Figura 25. Trabajos de campo en la parte baja de la ALA Pisco: Aforo canal proveniente de la PTAR-Pisco (Izquierda). 

Medición del nivel del agua subterránea (Derecha). ............................................................................................................... 52 

Figura 26. Especies de flora de humedales identificadas en la parte baja de la ALA Pisco, (A y B, propias; C y D asociadas)

 ................................................................................................................................................................................................ 53 

Figura 27. Especies de avifauna de humedales identificadas en la parte baja de la ALA Pisco ............................................. 53 

Figura 28. Extensión de humedales en la parte baja de la ALA Pisco a nivel distrital ............................................................ 54 

Figura 29. Distancia de los centros poblados a los humedales de la parte baja de la ALA Pisco .......................................... 55 



P á g i n a  8 | 219 

 

Figura 30. Tipos de cubierta vegetal por unidades hidrográficas de nivel 6 de la parte baja de la ALA Pisco ....................... 55 

Figura 31. Área de humedales con concesiones y sin concesiones mineras para la parte baja de la ALA Pisco a nivel de las 

unidades hidrográficas de nivel 6 ............................................................................................................................................ 56 

Figura 32. Factores directo de cambio en los humedales de la parte baja de la ALA Pisco: A. ampliación de la frontera 

agrícola, B. Presencia de ganado ovino, C. presencia de residuos de construcción y  D. Residuos sólidos generales. ........ 58 

Figura 33. Fotografías de los distintos humedales de la parte alta de la ALA Pisco ............................................................... 59 

Figura 34. Imágenes del satélite Landsat 8 para evaluar el hidroperiódo en el humedal Agnococha .................................... 60 

Figura 35. Vinculación de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco y las nacientes o cursos de agua de primer y 

segundo orden ........................................................................................................................................................................ 60 

Figura 36. Trabajos de campo en la parte alta de la ALA Pisco: Aforo ingreso laguna Pacococha (Izquierda). Medición del 

nivel del agua subterránea lagua Agnococha (Derecha). ....................................................................................................... 61 

Figura 37. Especies de flora de humedales identificadas en la parte alta de la ALA Pisco (A y B propias; C y D asociadas)61 

Figura 38. Especies de avifauna de humedales identificadas en la parte alta de la ALA Pisco.............................................. 62 

Figura 39. Extensión de humedales en la parte alta de la ALA Pisco a nivel distrital ............................................................. 62 

Figura 40.  Distancia de los centros poblados a los humedales de la parte alta de la ALA Pisco .......................................... 63 

Figura 41. Tipos de cubierta vegetal por unidades hidrográficas de nivel 6 de la parte alta de la ALA Pisco ........................ 64 

Figura 42. Área de humedales con concesiones y sin concesiones mineras para la parte alta de la ALA Pisco a nivel de las 

unidades hidrográficas de nivel 6 ............................................................................................................................................ 65 

Figura 43. Factores directo de cambio en los humedales de la parte alta de la ALA Pisco: A. aguas acidas, B. presencia de 

pasivos mineros, C. sequias recurrentes y D. sobrepastoreo. ................................................................................................ 67 

Figura 44. Mapa de ubicación del humedal Morón. ................................................................................................................ 69 

Figura 45. Fotografías del humedal laguna Morón (izquierda). Imagen de Google Earth mostrando el humedal y la ubicación 

del punto de aforo (Derecha) .................................................................................................................................................. 69 

Figura 46. Fotografías de los trabajos de campo humedal Morón: Medición del nivel de agua subterránea (izquierda). 

Muestreo hidrobiológico (Derecha) ......................................................................................................................................... 70 

Figura 47. Fotografías de la flora y fauna del humedal Morón ................................................................................................ 70 

Figura 48. Extracción de totora (izquierda) y quema de la vegetación y residuos sólidos (derecha) en el humedal Morón. .. 72 

Figura 49. Mapa de ubicación del humedal Santa Ana ........................................................................................................... 74 

Figura 50. Fotografía del humedal Santa Ana  (izquierda). Imagen de Google Earth mostrando el humedal y la ubicación del 

punto de aforo (Derecha) ........................................................................................................................................................ 74 

Figura 51. Fotografías de los trabajos de campo: calicata excavada para la medición del nivel freático (izquierda) y 

muestreo hidrobiológico (derecha) en el humedal Santa Ana................................................................................................. 75 

Figura 52. Fotografías de la flora y fauna del humedal Santa Ana ......................................................................................... 75 

Figura 53. Actividades de pastoreo y fuente agua para el ganado auquénido (izquierda) y acumulación y retención de agua 

en los las laguna y vegetación asociada (derecha) en el humedal Santa Ana ....................................................................... 77 

 
 
 

 
 



P á g i n a  9 | 219 

 

Lista de tablas 
 

Tabla 1. Unidades Hidrográficas (U.H.) de Nivel 6 para el ámbito de la ALA Pisco ................................................................ 13 

Tabla 2. Lista de asistentes a la reunión realizada en el GORE Ica -05/07/2016. .................................................................. 18 

Tabla 3. Imágenes de satélite Landsat 8 usadas en el inventario de humedales en la ALA Pisco. ........................................ 21 

Tabla 4. Información geoespacial y bibliográfica usada para la priorización de los humedales en campo ............................. 29 

Tabla 5. Categorización de los humedales en función de su extensión .................................................................................. 31 

Tabla 6. Categoría y rangos de pendientes ............................................................................................................................ 31 

Tabla 7. Servicios ecosistémicos proveído por los humedales ............................................................................................... 33 

Tabla 8. Factores directos e indirectos que impulsan el cambio en los humedales ................................................................ 34 

Tabla 9. Categorización de regímenes hídricos no mareales para humedales ...................................................................... 35 

Tabla 10. Clasificación de la salinidad en humedales ............................................................................................................. 36 

Tabla 11. Clasificación de la acidez/alcalinidad de humedales en unidades de pH ............................................................... 36 

Tabla 12. Clasificación de la acidez/alcalinidad de humedales en unidades de pH ............................................................... 38 

Tabla 13. Cantidad y extensión de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco ................................................................... 39 

Tabla 14. Extensión por tipo de humedales en el ámbito de la ALA Pisco ............................................................................. 45 

Tabla 15. Matriz de error para los humedales cartografiado en la parte baja de la ALA Pisco (i) ........................................... 48 

Tabla 16. Matriz de error para los humedales cartografiado en la parte alta de la ALA Pisco (ii) ........................................... 48 

Tabla 17. Extensión de humedales por unidades hidrográficas de Nivel 6 -  ALA Pisco ........................................................ 49 

Tabla 18. Extensión de tipos de humedales por unidades hidrográficas de Nivel 6 - ALA Pisco ............................................ 49 

Tabla 19. Usos del suelo y el agua en la parte baja de la ALA Pisco ..................................................................................... 56 

Tabla 20. Servicios ecosistémicos identificados para los humedales de la parte baja de la ALA Pisco ................................. 57 

Tabla 21. Presiones y amenazas identificadas para los humedales de la parte baja de la ALA Pisco ................................... 57 

Tabla 22. Usos del suelo y del agua en la parte alta de la ALA Pisco .................................................................................... 64 

Tabla 23. Servicios ecosistémicos identificados en los humedales de la parte alta de la ALA Pisco ..................................... 66 

Tabla 24. Presiones y amenazas identificadas para los humedales de la parte alta de la ALA Pisco .................................... 66 

Tabla 25. Servicios ecosistémicos identificados para el humedal Morón ............................................................................... 71 

Tabla 26. Presiones y amenazas identificadas para el humedal Morón ................................................................................. 72 

Tabla 27. Servicios ecosistémicos identificados para el humedal Santa Ana ......................................................................... 76 

Tabla 28. Presiones y amenazas identificadas para el humedal Santa Ana ........................................................................... 77 

Tabla 29. Presupuesto del estudio piloto del inventario de humedales en el ámbito de la ALA Pisco. ................................... 78 

Tabla 30. Presupuesto estimado del estudio piloto del inventario de humedales a nivel de cuenca. ..................................... 79 

Tabla 31. Información temática geoespacial recopilada para el ámbito de la ALA Pisco ....................................................... 80 

 
 
 
 
 



P á g i n a  10 | 219 

 

1. Introducción 
 

Los humedales están entre los ecosistemas más productivos y sustentadores de vida en el mundo y son de 
inmensa importancia socio-económica y ecológica para la humanidad (Halls, 1997). Los humedales son 
críticos para el mantenimiento de la biodiversidad y además, cumplen muchas funciones relacionada con los 
recursos hídricos, como ser fuentes naturales de agua, reguladores del ciclo hidrológico y el clima, zonas de 
descarga y recarga de acuíferos, barreras naturales contra las inundaciones, filtros naturales que mejoran la 
calidad del agua, entre otros (Shine y Klemm, 1999).   
 

De acuerdo a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convención de Ramsar, los humedales son vitales para la 
supervivencia humana, ya que son uno de los entornos más productivos del mundo, y cunas de diversidad 
biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales 
dependen para subsistir. Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o "servicios 
ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de 
construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del 
cambio climático. Sin embargo, varios estudios demuestran que la superficie y la calidad de los humedales 
siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. En consecuencia, los servicios de los 
ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro. 
 

De acuerdo al informe síntesis: “Los Ecosistemas y el Bienestar Humano: Humedales y Agua”, de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM, 2005),  la degradación y desaparición de humedales es más 
rápida que la experimentada por otros ecosistemas. De igual manera, el estado de las especies de 
humedales costeros y de agua dulce presenta un deterioro más rápido que el de aquellas presentes en otros 
ecosistemas. Dicho informe identificó que los principales generadores indirectos de degradación y 
desaparición de humedales costeros y continentales han sido el crecimiento de la población y el creciente 
desarrollo económico. Los generadores directos de degradación y pérdida incluyen el desarrollo de 
infraestructuras, los cambios en el uso del suelo, la extracción de agua, la eutrofización y contaminación, el 
exceso de recolección y sobreexplotación, y la introducción de especies exóticas invasoras.  
 

Del mismo modo, la EEM (2005), estima que el cambio climático global acelerará la desaparición y 
degradación de muchos humedales, así como la pérdida o declinación de sus especies, y que incrementará 
en muchas regiones la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores o el agua. Se prevé que el 
exceso de nutrientes se convierta en una amenaza cada vez mayor para ríos, marismas, áreas costeras y 
arrecifes de coral. Las presiones del crecimiento proveniente de múltiples generadores directos de cambio 
aumentan la posibilidad de potenciales cambios abruptos en los ecosistemas de humedales, los que pueden 
ser de gran magnitud, caros o irreversibles. 

 

En ese sentido, los inventarios de humedales son herramientas fundamentales para el monitoreo de los 
impactos humanos sobre estos valiosos ecosistemas y contribuyen a generar estrategias por parte de los 
gestores para   su conservación y uso sostenible. Según Ramsar, un inventario de humedales es una 
recolección y/o reunión de información para la gestión de los humedales. Contar con un inventarío de 
humedales contribuyen a que los países hagan una mejor planificación de su territorio y acentúa la necesidad 
de adoptar medidas para la protección de sus humedales y el monitoreo de sus cambios ecológicos. Del 
mismo modo, los inventarios de humedales generan una oportunidad para una colaboración 
multidisciplinarias entre entidades vinculadas en la gestión de estos ecosistemas y proporcionan información 
que puede ser usada en la difusión de campañas de concienciación pública sobre la importancia de los 
mismos.  
 
Por otra parte, en setiembre de 2015, en el marco de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible y la definición 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proceso iniciado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, se viene implementando el Proyecto Seguimiento Integrado de las Metas del ODS 6 relacionadas con 
Agua y Saneamiento (GEMI). El Perú, participó a través de un equipo multisectorial liderado por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) en la evaluación de la metodología GEMI, que incluía la Meta 6.6 del ODS 6, sobre 
ecosistemas relacionados con el agua o humedales. Esta evaluación concluyó que para poder cumplir con el 
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reporte de este indicador, proyectado inicialmente al 2021, y luego al 2030, es necesario que el país cuente 
con un inventario nacional de humedales a corto plazo. 
 

En ese contexto, en el año 2016, la ANA como miembro del Comité Nacional de Humedales (CNH) y 
conductor del Grupo de Trabajo del Inventario Nacional de Humedales (GTINH) de dicho Comité, llevó a cabo 
un estudio piloto para el inventario nacional de humedales en el ámbito de la Administración Local de Agua 
(ALA) Pisco. La implementación de dicho inventario, se realizó a través de un equipo técnico multidisciplinario 
que estuvo integrado por la ANA, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), e involucró la participación de los Gobiernos Regionales (GORE) de Ica y 
Huancavelica; y contó con el apoyo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina 
(CONDESAN); quienes en conjunto contribuyeron a implementar las actividades específicas en el desarrollo 
de este estudio comprometiendo especialistas, tiempo, y presupuesto según las responsabilidades y 
compromisos indicados en el plan de trabajo, elaborado por el GTINH.  
 
 

2. Antecedentes 
 

 En  2016, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se lanzó el Proyecto de 
“Seguimiento Integrado de las Metas del ODS 6 relacionadas con Agua y Saneamiento-GEMI”, y se 
seleccionó al Perú a través de la ANA, como país piloto, para evaluar los indicadores propuestos por el 
GEMI para el ODS 6, el cual considera en su Meta 6.6 a los Ecosistemas relacionados con el agua o 
humedales, por lo que dicho piloto concluyó que es necesario que el país cuente con un inventario nacional 
de humedales, con la finalidad de poder cumplir con el reporte de este indicador proyectado inicialmente al 
2021 y luego al 2030. 
 

 En 2015, en el marco del Comité Nacional de Humedales (CNH), se creó el Grupo de Trabajo de Inventario 
Nacional de Humedales (GTINH), asumiendo su coordinación la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Dicho 
grupo elaboró en el 2015 una propuesta de “Lineamientos Generales para la Elaboración del Inventario 
Nacional de Humedales”, la misma que sugirió la realización de estudios pilotos  por cuencas hidrográficas, 
que abarquen los tres grandes grupos de humedales mencionados en la Estrategia Nacional de Humedales 
(ENH): humedales costeros, andinos y amazónicos. 
 

 En enero de 2015, mediante Decreto Supremo N°004-2015-MINAM, se aprobó la Estrategia Nacional de 
Humedales (ENH), que reconoce que la gestión institucional de los humedales en el Perú es de tipo 
multisectorial, y se realiza con un enfoque descentralizado, subsidiario y participativo; por lo tanto, es 
compartida y organizada en función a las competencias sectoriales asignadas a los distintos ministerios del 
gobierno nacional, junto con los gobiernos regionales y locales; y, con respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, poblaciones locales y otros actores. En relación al inventario de humedales, en su eje 
estratégico 1, objetivo estratégico 1, lineamiento estratégico 1, acción 1, dice: “Desarrollar el inventario 
nacional de humedales del Perú en coordinación con los sectores competentes, gobiernos subnacionales y 
entidades de investigación”. 

 

 En mayo de 2015, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI, se aprobó la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, en cuyo Eje de Política 1: Gestión de la Cantidad, Estrategia de 
Intervención 1.2, tiene como lineamiento de acción el Inventariar y evaluar los ecosistemas proveedores de 
agua, determinando la oferta y disponibilidad hídrica, así como la distribución espacial y temporal por 
cuenca hidrográfica. 
 

 En enero de 2013, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-PCM se creó la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente denominada Comité Nacional de Humedales (CNH), que es una instancia de 
coordinación multisectorial que promueve el desarrollo de instrumentos de gestión para la conservación y 
usos sostenible de los humedales en el país. En el marco de artículo 7, literal h) del reglamento del CNH, se 
busca promover y coadyuvar esfuerzos en el desarrollo de instrumentos de evaluación de humedales, tales 
como el inventario nacional de humedales. 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 
 

Inventariar los humedales en el ámbito de la Administración Local de Agua (ALA) Pisco en el nivel de cuenca 
y de sitio priorizados para apoyar la gestión de estos ecosistemas relacionados con el agua en lo que 
respecta su conservación y uso sostenible. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

1. Identificar y delimitar espacialmente los humedales en el ámbito de la ALA Pisco utilizando imágenes de 
satélite multiestacionales de la época seca y época húmeda mediante el uso de técnicas de 
procesamiento e interpretación digital y visual. 

2. Llevar a cabo trabajos de campo con la finalidad de recoger información para la validación de la 
extensión de humedales. 

3. Llevar a cabo trabajos de campo para recoger información para la caracterización biofísica y de gestión 
para el llenado de las fichas de inventario en el nivel de cuenca y sitio. 

4. Evaluar la confiabilidad temática de la información cartográfica extraída de las imágenes de satélite 
utilizando información recogida en campo y el uso de matrices de error. 

5. Evaluar los tiempos y presupuesto necesario que demandaría el llevar a cabo un inventario a nivel de 
cuenca y de sitio. 

6. Sistematizar la información del inventario de humedales del ámbito de la ALA Pisco en una base de 
datos geoespacial - SIG  

 

4. Área de estudio 
 

El ámbito del inventario de humedales es la Administración Local de Agua (ALA) Pisco, que tiene un área de 
4378 km2. Las coordenadas en el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (en inglés 
Universal Transverse Mercator, UTM) - Datum WGS 84, que encierran el ámbito de la ALA Pisco son: Este 
368 335 m y Norte 8 475 080 m; y Este 495 535 m y Norte 8 576 280 m. Políticamente, dicha ALA, abarca 
parte de los departamentos de Ica y Huancavelica; específicamente, parte de las provincias de Pisco, en el 
departamento de Ica, y, Huaytará y Castrovirreyna en el departamento de Huancavelica (Ver Figura 1).  
 
Hidrográficamente, de acuerdo a la codificación de Unidades Hidrográficas (U.H) del Perú, que usa la 
metodología Pfafstetter (ANA, 2008), la ALA Pisco está conformada en el Nivel 5, por tres U.H. que son: la 
cuenca del río Pisco, con código 13752 y dos intercuencas aledañas con códigos 137531 y 137519 (Tabla 1). 
Asimismo, en el Nivel 6, la ALA Pisco está conformada por once U.H. como se ve en la Figura 2 y cuya 
descripción se muestra también en la Tabla 1. Para el inventario de humedales en el nivel de cuenca, la 
identificación y caracterización de los humedales de la ALA Pisco se hará en el Nivel 6, por considerarlo más 
útil para los fines de gestión de los mismos, ya que permitirá agrupar a aquellos humedales que comparten 
características geográficas, biofísica y de gestión similares dentro el ámbito de dicha ALA.  
 
La cuenca del rio Pisco, presenta el aspecto típico de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y 
pronunciada pendiente, con una extensión de 4231 km2. La parte superior de la cuenca, presenta numerosas 
lagunas de origen glacial y bofedales, y conforme va descendiendo con dirección al Océano Pacifico, se va 
encajonando por cerros cuyas cumbres muestran un sostenido y rápido descenso de nivel. Aguas abajo, a la 
altura de distrito de Humay, en la parte inferior de la cuenca, como resultado de la disminución brusca de la 
pendiente y de la velocidad del agua, el valle se ensancha notablemente, recibiendo el material aluviónico 
depositado por el rio Pisco y dando lugar a la formación de un cono de deyección el mismo que se extiende 
hasta el litoral. En la desembocadura del rio Pisco se forma un estuario, y otros tipos de humedales costeros 
como lagunas, pantanos y marismas, que están conectados a los aportes del río Pisco y a las filtraciones o 
excedentes hídricos provenientes de las zonas agrícolas y a las descargas de aguas subterráneas, que se 
ubican tanto en la cuenca del rio Pisco, como en las dos intercuencas aledañas (UH 13751 y UH 13753). 
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Tabla 1. Unidades Hidrográficas (U.H.) de Nivel 6 para el ámbito de la ALA Pisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

U.H. Nivel 5 U.H. Nivel 6 Área km2 Porcentaje (%) 

U. H. 13751 U. H. 137519 88.28 2.02 

Pisco Bajo Pisco 828.56 18.92 

Pisco Medio Bajo Pisco 343.70 7.85 

U. H. 13753 U. H. 137531 59.04 1.35 

Pisco Veladero 315.64 7.21 

Pisco Medio Pisco 245.82 5.61 

Pisco Huaytará 890.80 20.35 

Pisco Santuario 481.36 10.99 

Pisco Medio Alto Pisco 598.83 13.68 

Pisco Alto Pisco 297.19 6.79 

Pisco Incachaque 229.07 5.23 

  Total 4378.29 100.00 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del ámbito del estudio piloto – ALA Pisco 
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Figura 2. Unidades Hidrográficas de Nivel 6 que conforman la ALA Pisco 
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Figura 3. Rango de altitud en el ámbito de la ALA Pisco 
 



 
 
 

5. Preparación 
 
En esta etapa del proceso se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre las instituciones involucradas 
en el desarrollo del estudio piloto del inventario de humedales en el ámbito de la ALA Pisco. A continuación, 
se describe brevemente las principales reuniones de coordinación llevadas a cabo y los compromisos que 
asumieron las partes involucradas para su desarrollo. 
 

 Reunión de coordinación AAA Chaparra Chincha - 17 de mayo de 2016 
La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos (DCPRH) de la ANA, que conduce el 
estudio piloto y coordina el equipo técnico multisectorial de dicho estudio, llevó a cabo una reunión de trabajo 
con el director de la Autoridad Administrativa de Agua (AAA) Chaparra-Chincha, Ing. Jorge Ganoza Roncal, y 
su equipo de especialistas, ya que la ALA Pisco pertenece al ámbito de dicha AAA. En esta reunión se 
acordó el apoyo de la AAA en los siguientes aspectos: 
 
a) Dos especialistas, uno de la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

(SubDCPRH) y otro de la Sub Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (SubDGCRH). 
Participaron también dos técnicos  de campo de la ALA Pisco, personal que se integró al equipo de 
trabajo multisectorial del inventario de humedales y apoyó en los trabajos de campo en lo referente a la 
delimitación de humedales y en la caracterización hidrológica de los mismos, evaluando aspectos de 
cantidad y calidad del agua. 

 
b) El apoyo de la AAA con equipos para medir la calidad del agua y realizar aforos. Asimismo, la AAA  

apoyó con un vehiculo aéreo no tripulado conocido como drone para asistir en la etapa de cartografiado y 
caracterización de los humedales priorizados; asimismo, y de acuerdo a la disponibilidad, facilitaron el 
uso de de sus camionetas. En este marco, la DCPRH se comprometió a cubrir los costos logísticos del 
personal de campo (movilidad, viáticos y combustible). 

 

 Reunión de coordinación con funcionarios del GORE Ica y Huancavelica - 05 de julio de 2016 
Con la finalidad de involucrar la participación de los actores locales en el proceso, se realizó una reunión de 
coordinación en las instalaciones del Gobierno Regional (GORE) de Ica, donde se presentó el Plan de 
Trabajo del Estudio Piloto del Inventario Nacional de Humedales en el ámbito de la ALA Pisco a los gerentes 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de los GORE Ica y Huancavelica, generándose un 
dialogo en el que se señalaron aportes y comentarios. En este marco, es importante resaltar el compromiso 
de apoyo de parte de los gerentes regionales, quienes se comprometieron a brindar las facilidades logísticas 
para los traslados durante las salidas de campo, el acceso a la información disponible que manejan y la 
participación de especialistas de sus gerencias en sus ámbitos correspondientes. Los acuerdos más 
importantes producto de esta reunión fueron los siguientes: 
 
a) El GORE Ica, a través de su Gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Biol. Stive Marthans, 

expresó su compromiso de apoyar dicho estudio, para lo cual se comprometió a proveer de información 
relevante para el estudio, así como con una camioneta para la etapa de los trabajos de campo que se 
lleven a cabo en el ámbito de su jurisdicción. También se comprometió a designar un especialista de su 
Gerencia para que participe en dichos trabajos. 

 
b) El GORE Huancavelica, a través de su Gerente Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Ing. Pedro 

Cabrera Chacaliaza, se comprometió igualmente a proveer información relevante para el estudio y para 
los trabajos de campo que se desarrollen en la parte alta de la cuenca del rio Pisco que comprende el 
ámbito político del GORE Huancavelica. Para dicho fin se planteó una reunión de trabajo en Huaytará 
para el día 25 de agosto de 2016, donde se coordinaron los requerimientos y se designó al personal del 
GORE Huancavelica que participó en los trabajos de campo en la parte alta de la cuenca del río Pisco. 

 
c) Los GORE destacaron la necesidad de contar con un inventario nacional de humedales por la gran 

presión que sufren estos ecosistemas debido a causas naturales como antrópicas, destacándose la 
importancia de los servicios ecosistémicos que proveen los humedales a la población asentada a sus 
alrededores y de la cuenca en general.  
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 Coordinación para el apoyo de CONDESAN 
A partir de las coordinaciones desarrolladas por el MINAM, se contó con el apoyo del proyecto EcoAndes: 
“Multiplicando los beneficios ambientales y sociales proveídos por la biodiversidad y los reservorios de 
carbono de los ecosistemas altoandinos”, el cual es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) e implementado de manera conjuntan entre el MINAM y CONDESAN. A través de este proyecto, se 
proporcionó asistencia técnica para la contratación de dos consultorías, una para la caracterización de la 
gestión para los humedales en el nivel de cuenca y en los humedales priorizados a nivel de sitio, y la otra 
para el establecimiento de la base de datos SIG de los resultados del estudio piloto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Reunión de trabajo del equipo técnico de inventario de humedales, GORE Ica-05/07/2016. 
 
 

Tabla 2. Lista de asistentes a la reunión realizada en el GORE Ica -05/07/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reunión de coordinación con funcionarios del GORE Ica y Huancavelica - 23 de agosto de 
2016 

La reunión de coordinación se llevó a cabo en la ciudad de Huaytará con representantes de los GORE Ica y 
Huancavelica. Dicha reunión tuvo dos objetivos: 1) mostrar los avances del inventario de humedales 
correspondientes a los trabajos de campo realizados en la parte baja de la ALA Pisco la semana del 08 al 12 
de agosto de 2016 y 2) coordinar el apoyo logístico y técnico del GORE Huancavelica para los trabajos que 
se realizaron en la parte alta de la ALA Pisco la semana del 12 al 16 de setiembre cuya área de estudio se 
encuentra dentro del departamento de Huancavelica. 
 

 

N° Instituciones Representantes 

1 GORE Ica Stive Marthans Catillo 

2 GORE Huancavelica Pedro Cabrera Chacaliaza 

3 ALA Pisco José Arana Huamán 

4 AAA- SubDCPRH Cesar Jara Leyva 

5 AAA- SubDGCRH Abel Martínez Aquino 

6 ANA - DCPRH Erick García Gonzales 

7 MINAM-DGDB Coral Calvo Vargas 

8 PMGRH-ANA Oscar Ñañez Aiscorbe 

9 CONDESAN Cecilia Sandoval 

10 CONDESAN Edwin Ortiz Torres 

11 CONDESAN Javier Orellana Chirinos 
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 Difusión del estudio piloto del Inventario de humedales en el ámbito de la ALAS Pisco 
Un aspecto importante a considerar fue la difusión del estudio piloto, a través es de notas de prensa en 
medios en línea, en las redes sociales de las instituciones involucradas, y por medio de una entrevista en 
ANA Radio, resaltándose la importancia de dicho estudio piloto para el país. A continuación, se dejan los 
enlaces de algunas notas de prensa referidas al estudio piloto del inventario de humedales en la ALA Pisco. 

 
1. http://www.ana.gob.pe/noticia/presentan-plan-de-trabajo-del-estudio-piloto-para-elaborar-el-inventario-de-

humedales-en-ica 

2. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ana-presenta-plan-para-elaborar-inventario-humedales-ica-

622323.aspx 

3. http://www.condesan.org/portal/novedades/revision-de-avances-del-estudio-piloto-del-inventario-nacional-

de-humedales-de-peru 

4. https://www.ivoox.com/hora-del-agua-02-08-2016-audios-mp3_rf_12454736_1.html 

 
 

6. Metodología 
 

6.1.  Inventario de humedales 
 

Un inventario de humedales es un registro de los humedales de una región y comprenden una componente 
cartográfica o espacial, que registra su localización y tamaño entre otras características, y se muestran a 
través de mapas, y una componente de base de datos, con información relacionada a las características de 
cada humedal en lo quer respecta a aspectos biofísicos y aspectos para la gestión (Ramsar, 2010; Finlayson 
y Pollar, 2009). 
 
De acuerdo a la propuesta de lineamientos para el inventario nacional de humedales para el Perú, elaborada 
en el marco del CNH, y que está basada en la metodología de Inventario de Humedales del Mediterráneo-
MEDWET (Costa et al., 1996), la metodología para el inventario nacional de humedales es jerárquica y 
multinivel, es decir, permite empezar a elaborar un inventario con información mínima partiendo de la 
información existente o elaborando información nueva en gabinete, en un nivel inicial de reconocimiento y de 
alcance nacional denominado “Nivel de Cuenca”, para luego pasar un siguiente nivel denominado “Nivel de 
Sitio”, donde la información es detallada. El nivel de sitio contiene, además de la información recogida en el 
primer nivel, información levantada en campo. El establecimiento de estos dos niveles tiene la finalidad de 
estructurar la recolección de la información de acuerdo a los objetivos del inventario y la disponibilidad de 
recursos. 
 
Lo importante de esta metodología, es que la realización de un inventario nacional de humedales se puede 
abordar de manera progresiva en el país en cualquiera de los dos niveles mencionados, sin embargo el CNH 
ha priorizado para el inventario de alcance nacional el nivel de cuenca, por ser el más apropiado a 
implementar con carácter nacional, en función principalmente de los objetivos que persigue dicho nivel y de 
los recursos económicos disponibles.  A continuación, se describen con más detalle cada nivel del inventario 
de humedales. 

 

6.1.1. Nivel de cuenca  
 
La cuenca es la unidad territorial más adecuada tanto para la gestión del agua como del territorio. Las 
características biofísicas y socioeconómicas de la cuenca influyen sobre todos los humedales que existen en 
la misma, ya que los humedales dentro de una cuenca comparten características comunes. Por ejemplo, las 
características hidrológicas de la cuenca (precipitación, caudal, regulación a través de embalses) son 
compartidas por los humedales ubicados en la cuenca.  
 

http://www.ana.gob.pe/noticia/presentan-plan-de-trabajo-del-estudio-piloto-para-elaborar-el-inventario-de-humedales-en-ica
http://www.ana.gob.pe/noticia/presentan-plan-de-trabajo-del-estudio-piloto-para-elaborar-el-inventario-de-humedales-en-ica
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ana-presenta-plan-para-elaborar-inventario-humedales-ica-622323.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ana-presenta-plan-para-elaborar-inventario-humedales-ica-622323.aspx
http://www.condesan.org/portal/novedades/revision-de-avances-del-estudio-piloto-del-inventario-nacional-de-humedales-de-peru
http://www.condesan.org/portal/novedades/revision-de-avances-del-estudio-piloto-del-inventario-nacional-de-humedales-de-peru
https://www.ivoox.com/hora-del-agua-02-08-2016-audios-mp3_rf_12454736_1.html
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En el nivel de cuenca, se recopila información cartográfica sobre la ubicación y extensión de los humedales o 
se elabora dicha información usando imágenes de satélite de resolución baja o media con control de campo 
de acuerdo a los fines establecidos del inventario. La escala de referencia es menor o igual a 1: 100 000. La 
información sobre las características biofísicas y socioeconómicas, contenidas en la base de datos, se 
recopila de información existente a nivel nacional, y es levantada por diversas entidades relacionadas con la 
conservación y protección de humedales o con el aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, 
requiere de trabajos de campo para la validación cartográfica y recolección de algún tipo de información 
relevante sobre los humedales visitados. La información colectada a este nivel, debe ser la necesaria para 
fines de gestión a nivel nacional y/o regional. 
 
Para el caso del Perú, el CNH por recomendación del GTINH, ha acordado que este nivel se aborde por 
ámbitos de Administraciones Locales de Agua (ALA), que finalmente son agrupaciones de cuenca con fines 
de gestión y que en el Perú son 71. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Aproximación jerárquica y multinivel para el inventario de humedales (adaptado de Ramsar, 2010) 
 

6.1.2. Nivel de Sitio 
 

En el nivel de sitio, se recopila información cartográfica sobre la ubicación y extensión de los humedales o se 
elabora dicha información usando imágenes de satélite de resolución media o alta, con control de campo, de 
acuerdo a los fines establecidos del inventario. La escala de referencia es menor o igual a 1: 25 000, ya que 
permite recoger información detallada del humedal de sitio. La información sobre las características biofísicas 
y socioeconómicas contenidas en la base de datos, se recopila de información existente a nivel nacional, 
levantada por diversas entidades relacionadas con la gestión de humedales o con el aprovechamiento de los 
recursos naturales y de los trabajos de campo que se realizan. La información colectada a este nivel, debe 
ser la necesaria para fines de gestión de humedales, a nivel regional y/o local. 
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6.2. Cartografiado de humedales 
 

6.2.1. Metodología de cartografiado 
 

a) Materiales 
 

Para el cartografiado de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco, a nivel de cuenca y de sitio, se usaron 
las imágenes del satélite Landsat 8 - sensor OLI. Entre las características principales de las imágenes 
Landsat 8 usadas, se destaca que son del nivel 1LT, es decir corregida por efectos del terreno, y con nivel de 
confidencia de exactitud posicional global de 12 m de error circular en el 90% de los casos. Tienen una 
resolución espacial o tamaño de pixel de 30 m para las bandas multiespectrales, que son ocho y cubren el 
rango del espectro visible, infrarrojo cercano y medio; y un tamaño de pixel de 15 m para la banda 
pancromática.  El ámbito de la ALA Pisco se cubrió con dos imágenes Landsat 8, identificada por su 
ubicación con el path y row 06/68 y 07/69. Sin embargo, para el análisis e interpretación de la extensión de 
los humedales, se usaron un total de cuatro imágenes Landsat 8, dos de la época seca y dos de la época 
húmeda en la ALA Pisco. La imagen de fecha 28/09/2016 presentó una alta cobertura de nubes, pero se 
seleccionó debido a que en el área de interés estaba libre de nubes. El detalle de las imágenes usadas se 
muestra en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Imágenes de satélite Landsat 8 usadas en el inventario de humedales en la ALA Pisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Herramientas geoinformáticas usadas 
 
El pre-procesamiento y procesamiento de las imágenes de satélite Landsat utilizadas para el cartografiado de 
los humedales del ALA Pisco, se realizó en el programa ArcGIS, aprovechando las funcionalidades que 
cuenta para el procesamiento de datos raster. También se utilizó en esta etapa la herramienta GEOBIA, que 
es una caja de herramientas desarrollada por las Universidad de Gdansk (Polonia), utilizadas para 
sistematizar distintas etapas del procesamiento de las imágenes de satélite Landsat como son: la importación 
de imágenes, mejora de la resolución espacial, correcciones radiométricas, entre otros. La herramienta 
GEOBIA cuenta además con un módulo de clasificación orientada a objetos.  
 

c) Aspectos cartográficos 
 
Para evaluar la escala cartográfica que se puede utilizar con un tipo particualr de imágenes de satélite 
escogido para el inventario de humedales, se puede usar la formula conocida como la Regla de Toubler, para 
lo cual se requiere conocer la resolución espacial de la imagen de satélite utilizado la siguiente ecuación: 
 

Escala del Mapa = Resolución espacial de la imagen (en metros) x 2 x 1000 (1) 
 

Por otro lado, también se debe evaluar la exactitud posicional de las imágenes de satélite utilizadas, lo cual 
condicionará la escala cartográfica del mapa producido, para este caso, se puede utilizar los estándares de 
exactitud posicional de los EE.UU. (United States National Map Accuracy Standards  of the National Mapping 
Program), usado también por el Instituto Geográfico nacional (IGN), que especifica que el 90% de puntos 
bien definidos que son evaluados deben estar dentro de una tolerancia específica y considera las siguientes 

formulas: 

    ALA Pisco     Path/Row Satélite/Sensor       Fecha de adquisición       Nubes % 

Parte baja 

07/69 Landsat 8/OLI 05/04/2016 
3 
 

07/69 Landsat 8/OLI 28/09/2016 
13 

 

Parte alta 

06/69 Landsat 8/OLI 30/04/2016 
7 
 

06/69 Landsat 8/OLI 05/09/2016 
4 
 

http://rockyweb.cr.usgs.gov/nmpstds/nmas.html
http://geography.usgs.gov/standards/
http://geography.usgs.gov/standards/
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Imagen Landsat 8 bandas, 5,6 y 4. 

Escala 1: 30 000 Escala 1: 30 000 

 Para escalas mayores de 1:20 000: 0.03333 x escala x 2.54 / 100 = metros en el terreno (2). 

 Para escalas menores de 1:20 000: 0.02 x escala x 2.54 / 100 = metros en el terreno (3). 
 

Si consideramos como referencia para el inventario de humedales a nivel de cuenca a las imágenes del 
satélite Landsat 8 y aplicamos las fórmulas mencionadas líneas arriba (1), tenemos primero que con el 
tamaño de pixel de 15 m (imagen Landsat 8 mejorada), la escala de referencia máxima sería de 1:30 000, 
por lo cual es factible generar cartografía a la escala 1:100 000 con dichas imágenes. Con respecto a la 
exactitud posicional horizontal, según la fórmula (3), no debería exceder de 50.8 m; lo cual es cumplido 
ampliamente por las imágenes del satélite Landsat 8 que tienen 12 m de error circular en el 90 % de los 
casos. Con este tipo de imágenes de satélite, es factible generar cartografía de humedales en el nivel de 
cuenca a la escala 1:100 000. 
 

Si consideramos como referencia para el inventario de humedales a nivel de sitio a las imágenes del satélite 
PeruSat-1 y aplicamos las formulas mencionadas líneas arriba (1), tenemos primero que con el tamaño de 
pixel de 0.70 m (imagen PeruSat-1 mejorada), la escala de referencia máxima sería de 1:1400, por lo cual es 
factible generar cartografía a la escala 1:25 000 con dichas imágenes. Con respecto a la exactitud posicional 
horizontal, según la formula (2), no debería exceder de 21.1 m; lo cual es cumplido por las imágenes del 
satélite PeruSat-1 que tienen un error circular entre 0-25 m en el 90 % de los casos. Con este tipo de 
imágenes de satélite, es factible generar cartografía de humedales en el nivel de sitio a la escala 1:25 000. 
 

Por otra parte, se definió como Mínima Unidad de Cartografiado (MUC) para el cartografiado de humedales,  
el valor de 3 x 3 pixeles, que para el caso del nivel de cuenca y las imágenes Landsat de 15 metros permite 
definir una MUC 0.002 km2 o 0.2 hectáreas, por lo que polígonos menores a esta extensión deben ser 
eliminados de la base de datos espacial, salvo que sean relevantes por alguna razón en este nivel.  
 

d) Análisis e interpretación de las imágenes de satélite 
 

A continuación se describen las principales etapas seguidas en el procesamiento e interpretación de las 
imágenes de satélite Landsat 8 con la finalidad de identificar y delimitar los humedales de la ALA Pisco en el 
nivel de cuenca, estos pasos se pueden usar también en el nivel de sitio. En la Figura 10 se muestra un 
flujograma del proceso. En este piloto, se usó la herramienta GEOBIA y el programa ArcGIS, sin embargo, 
estos pasos se pueden hacer con cualquier tipo de software (de pago o libre) que maneje datos raster y SIG. 

 

1. Preprocesamiento: en esta etapa, las imágenes de satélite Landsat 8 se importan en el programa 
ArcGIS 10.1. y se selecciona como área de análisis el límite de la ALA Pisco. Se mejoró la resolución 
espacial de 30 m a 15 m y se realizó la corrección radiométrica, que incluyó una corrección atmosférica 
simple usando el método de sustracción de objetos oscuros (del inglés Dark Object Subtraction DOS). 
No se realizó la corrección geométrica, debido a que las imágenes usadas cumplían con las 
especificaciones técnicas necesarias para la escala del inventario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Mejora de la resolución espacial de las imágenes Landsat 8 de 30 (izquierda) a 15 metros (derecha) 

Imagen Landsat 8 bandas, 5,6 y 4. 
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2. Procesamiento: en esta etapa se realizó la interpretación y delimitación de los humedales, para lo cual 
se seleccionó la combinación de bandas 5,6 y 4 (infrarrojo cercano, infrarrojo medio y rojo). Esta 
combinación fue escogida porque permite definir los límites de la frontera agua, suelo y vegetación, 
resaltando detalles que no son detectables en combinaciones que cubren solo el rango del espectro 
visible. También se usaron dos índices espectrales ampliamente difundidos como son el índice de 
vegetación de diferencias normalizadas, conocido por sus siglas en inglés como NDVI, y el índice de 
agua de diferencias normalizada, conocido por sus siglas en inglés como NDWI.  El método de 
clasificación digital que se usó para extraer la extensión de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco 
fue una clasificación orientada a objetos para la parte baja de la ALA complementada con el uso del 
NDWI y el NDVI a través de la definición de umbrales basados en la experiencia del intérprete. Por otra 
parte, para la parte alta de la ALA se usó solo el método basado en la selección de umbrales en base a 
las imágenes de NDWI y NDVI, igualmente en base a la experiencia del intérprete.  
 
Para el cartografiado de los humedales como se mencionó, se usó una MUC el valor de 3 x 3 pixeles 
que permitió definir una MUC 0.2 hectáreas. Los humedales fueron identificados inicialmente por le 
presencia de agua a través del análisis del NDWI y luego de vegetación hidrófita libre o asociada a estos 
cuerpos de agua a través del NDVI. 
 
Las ecuaciones usadas para el cálculo del NDVI y del NDWI en las imágenes Landsat se muestran a 
continuación: 

 

 

 

 

 

Dónde: infrarrojo cercano ( , infrarrojo de onda corta ( , rojo (  y verde (  

 
En la parte baja de la ALA Pisco el proceso de clasificación se inició con la segmentación de la imagen 
de satélite de la época húmeda usando la herramienta GEOBIA. Este proceso de segmentación, divide 
la imagen en una serie de polígonos en base a sus características espectrales y a ciertos parámetros 
que ingresa el usuario. Con la finalidad de identificar la mayor extensión de los humedales en dicho 
ámbito se seleccionó la imagen de época húmeda para la segmentación. Luego el proceso se vuelve 
manual, ya que se deben seleccionar los polígonos que representan humedales en el terreno (cuerpos 
de agua y vegetación hidrófita). Como apoyo en el proceso de selección de los polígonos resultantes de 
la segmentación se usaron el NDVI y el NDWI, así como las imágenes de Google Earth de la fecha más 
próxima a la imagen Landsat 8 Landsat usada. Para esto último, la capa de humedales se exporto al 
formato KML de Google Earth para su afinamiento. 
 
En la parte alta de la cuenca el proceso de clasificación se inició con la identificación de los cuerpos de 
agua a través de un umbral seleccionado en base al NDWI, esto se hace tanto para la época seca como 
la época húmeda, sumándose al final las dos extensiones y clasificándolos como cuerpos de agua 
permanentes y temporales. Para el caso de la identificación de la vegetación hidrófita, se estableció un 
límite altitudinal de 3800 m s.n.m en base al modelo digital de elevación SRTM y se usó el NDVI 
definiéndose un umbral de corte al igual que en los cuerpos de agua, pero para la época seca y 
revisando del mismo modo la imagen de la epoca húmeda. Este resultado se clasifica como vegetación 
hidrófita. Posteriormente las capas de vegetación y cuerpo de agua se unen en un solo archivo de 
humedales, clasificándose finalmente en cuerpos de agua y vegetación hidrófita. 
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Parte baja ALA Pisco 

Parte alta ALA Pisco 

3. Posprocesamiento: en esta última etapa se realizó una edición final de los resultados obtenidos de la 
clasificación digital. En ambos métodos de clasificación usados, fue necesario una edición final de los 
polígonos delimitados para lo cual el intérprete se apoya de un análisis visual de imágenes de satélite de 
alta resolución como las disponibles en el programa Google Earth. En este piloto se contó también con 
imágenes de satélite Rapideye de alta resolución espacial (5 m de pixel) del año 2011. Las imágenes de 
satélite de alta resolución sirvieron para eliminar cualquier error resultante de una mala clasificación 
digital, en algunos casos refinando el límite de los polígonos de humedales o incluyendo algún polígono 
de humedal manualmente, y, en otros casos eliminando polígono mal clasificados como humedales de 
manera que la extensión final refleje mejor la realidad. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Imágenes Landsat 8 y productos derivados (NDVI y NDWI) para la parte baja y alta de la ALA Pisco 
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 NDWI  NDVI 

Bandas 564 Bandas 564 

Parte alta ALA Pisco 
 

Figura 8. Identificación y delimitación de humedales en base a las imágenes Landsat 8 para la parte baja y alta 
de la ALA Pisco 
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6.3. Control de campo 
 

Es necesario, luego del proceso de clasificación en imágenes de satélite, reflejar de alguna manera la 
fiabilidad de sus resultados. Para esto, se puede comparar un conjunto de puntos escogidos aleatoriamente 
en el mapa clasificado con otras fuentes que se consideren fiables. La evaluación de la exactitud de la 
información generada con imágenes de satélite en gabinete con datos recogidos en campo, es un 
componente muy importante cuando se elabora información geoespacial usando esta tecnología. Sin 
embargo, el levantamiento de datos de campo suelen ser costosos y demandantes de tiempo.  
 
Como parte de este estudio piloto, se llevaron a cabo dos evaluaciones de campo una para la parte baja de 
la ALA Pisco y otra para la parte alta de la ALA Pisco. La parte baja se evaluó en el mes de agosto de 2016, 
recogiéndose un total de un total de 30 puntos de control para la validación cartográfica de los humedales 
con un GPS Garmin 76CSx. Además, se tomaron fotografías con un drone para el mismo fin. De igual 
manera, en el mes de setiembre se llevó a cabo el mismo trabajo para la parte alta de la ALA Pisco, 
recogiéndose un total de 44 puntos de control. Esta información se complementó con el uso de imágenes de 
alta resolución para la selección de puntos de verificación de manera aleatoria con la finalidad que se pueda 
asignar un nivel de confiablidad a la información generada con las imágenes de satélite a través del empleo 
de matrices de contingencia o error. El objetivo es la evaluación de la fiabilidad global, los errores de omisión 
y de comisión y el índice kappa de la información generada con las imágenes de satélite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Ubicación de los puntos de control recolectados en los trabajos de campo para la parte baja y alta de 

la ALA Pisco. 
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Figura 10. Diagrama de flujos para la identificación y delimitación de humedales. 
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6.4. Codificación de humedales  
 

Para la codificación de los humedales cartografiados en el nivel de cuenca, se asignará un código de identificación 
único a cada polígono de humedales como se muestra en la Figura 11 para los humedales de la ALA Pisco. Para 
la codificación, se tomarán las siguientes consideraciones: i) la codificación se realiza tomando primero el código 
de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), seguido del código de la Administración Local de Agua (ALA) en la 
que se realiza el inventario, ii) se coloca el tipo de cubierta del suelo que caracteriza al polígono del humedal, para 
lo cual se han identificado previamente dos tipos: lagunas (“lag”) y humedal vegetado (“Hveg”) y iii)  se asigna un 
número único secuencial a cada tipo de humedal, el cual estará en función de su altitud, empezando de la altitud 
menor a la mayor altitud, para lo cual se usará un modelo de elevación digital como el SRTM. A continuación 
vemos un ejemplo de esta codificación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Codificación de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco 

 
 

6.5. Clasificación de humedales 
 
Los humedales se clasifican de acuerdo a diversos criterios como son su posición en el paisaje, la cubierta 

vegetal presente o su régimen hídrico, emplazamiento geomórfico, su fuente dominante de agua y su 

hidrodinámica. Entre los sistemas de clasificación más conocidos para humedales se tiene al sistema de 

clasificación de Cowardin et al. (1979) y que es usado por el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los 

Estados Unidos (en inglés, US Fish and Wildlife Service, FWS) para su inventario nacional de humedales. 

Otro sistema de clasificación comúnmente usado es el desarrollado por Brinson (1993), que es usado por 

el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (en inglés United States Army Corps of 

Engineers, USACE). Cabe destacar el sistema de clasificación de humedales de Costa Rica que se basa en 

una clasificación paisajística ya que los humedales se clasifican de acuerdo con unidades de paisaje y sus 

relaciones funcionales (Bravo y Windevoxhel, 1997). Se menciona, este último sistema de clasificación de 

humedales ya que se aproxima a la clasificación de humedales propuesta en la ENH y que los ha agrupado 

inicialmente por grandes regiones geográficas y luego por unidades de paisaje, como se describe  a 

continuación: 

 
1. Humedales costeros: manglares, lagunas, estuarios, albuferas, deltas,  oasis, pantanos. 
2. Humedales andinos: lagos, lagunas, bofedales, manantiales, puquios, turberas, humedales de 

paramos, kársticos andinos. 
3. Humedales amazónicos: lagos y lagunas, complejos de orillares, kársticos amazónicos, pantanos 

amazónicos (aguajales, renacales, pungales, pantanos mixtos de palmeras, pantanos herbáceos, 
pantanos arbustivos), bosques de tahuampa, sabanas inundable de palmeras, varillales húmedos. 

En este estudio, la identificación de los tipos de humedales de la ALA Pisco, se realizó considerando criterios 

sencillos para su delimitación como son el uso de imágenes de satélite y trabajos de campo. En ese sentido y 

acorde a lo establecido en el marco del proyecto GEMI (ANA, 2017), cuyo insumo principal son las imágenes 
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de satélite. Para efectos de este inventario, se ha considerado dos tipos de humedales: a) humedales 

vegetados que agrupan a pantanos y bofedales; y b) cuerpos de agua, que agrupa a lagunas y espejos de 

agua pequeños. 

 

6.6. Priorización de humedales 
 

En el marco de las reuniones entre el GTINH y los actores locales, se priorizaron humedales para el 

desarrollo de los trabajos de campo, que se llevaron a cabo la segunda semana de del mes agosto (del 15 al 

19 de 2016). Para dicho fin, se realizó la búsqueda y acopio de información relevante que permitió identificar 

y seleccionar estos humedales priorizados. 

En ese sentido, la ANA preparó un mapa digital en el programa ArcGIS con la finalidad de visualizar las 

capas de información y definir de manera interactiva los sitios priorizados, a través del análisis espacial y de 

múltiples capas de información que ofrece un SIG. La información analizada se dividió en cartográfica y 

bibliográfica. 

 
Tabla 4. Información geoespacial y bibliográfica usada para la priorización de los humedales en campo 

 
 
 

 

 
 
 
 

6.6.1. Priorización de humedales en parte baja de la cuenca 
 

Para la priorización de los humedales a ser inventariados en el nivel  de sitio en la cuenca baja del ámbito del 

estudio piloto (ALA-Pisco), que se encuentra en el ámbito del  GORE Ica, se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: accesibilidad, extensión, tipos de humedales, centros poblados cercanos, e interés de 

conservación del GORE Ica. Luego del análisis del GTINH y el GORE Ica, se priorizaron los siguientes 

humedales: 

1) Humedal Caucato 

2) Humedal Camacho 

3) Humedales boca del rio Pisco-San Clemente 

4) Humedal Agua Santa 

5) Humedal Laguna Morón 

6) Humedal Laguna La Palma 

Se estimó que en los trabajos de campo se realizaría el recojo de información en cinco humedales a nivel de 

sitio, en base a las fichas de datos correspondiente. Sin embargo, se seleccionaron en total seis humedales 

en el caso de que sea difícil el acceso al humedal Agua Santa por un tema de derecho de propiedad, por lo 

que su inclusión como sitio se determinaría en campo. 

 

a) Cartográfica    

 Limite departamento, provincial y distrital 

 Límites de Unidades Hidrográficas 

 Límite de la Administración de Agua Pisco 

 Áreas urbanas y centros poblados 

 Red hídrica y red vial 

 Lagunas y humedales  

 Modelo de elevación y modelo de pendientes 

 Pasivos mineros y concesiones mineras 

 Límite de comunidades campesinas 

 Límite de Áreas Protegidas 

b) Bibliográfica 

 Reporte de humedales 1992-1997 (INRENA-
UNALM-PRONATURALEZA-WI-WWF, 1998). 

 Humedales de la costa peruana 
(PRONATURALEZA, 2010). 

 Listado de humedales propuestos por el GORE Ica 
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Figura 12. Humedales priorizados por el equipo técnico a nivel de sitio en la cuenca baja de la ALA Pisco 
 
 

6.6.2. Priorización de humedales en parte alta de la cuenca 
 

Para la priorización de los humedales a ser inventariados en el nivel de sitio en la cuenca alta del ámbito del 

estudio piloto (ALA-Pisco), que se encuentra en el ámbito del GORE Huancavelica, se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: accesibilidad, extensión, tipos de humedales, centros poblados cercanos, elevación y 

pendiente del terreno e interés de conservación del GORE Huancavelica. Este último criterio se incluye al 

contar con información digital de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Luego del análisis del GTINH y 

el GORE Huancavelica, se priorizaron los siguientes humedales: 

1) Humedal bofedal de Santa Ana 

2) Humedal Laguna Pacococha y sus bofedales asociados 

3) Humedal laguna Agnococha 

4) Humedal Laguna Púltoc y sus bofedales asociados 

5) Humedal laguna San Francisco 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Humedales priorizados por el equipo técnico a nivel de sitio en la cuenca alta de la ALA Pisco 
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6.7. Caracterización de humedales 
 

La información que se recogió para la caracterización de los humedales en cada nivel del inventario: cuenca 
y sitio, de acuerdo a la metodología propuesta por el GTINH del CNH, se divide en dos secciones i) 
características biofísica y ii) características de gestión, para lo cual se han creado dos modelos de fichas de 
datos cuyo contenido se describe a continuación: 

 

6.7.1. Nivel de cuenca  
 

a) Características biofísica 
 

1. Nombre, código y área de la unidad hidrográfica 
Esta información se obtendrá de la base oficial de cuencas hidrográficas de la ANA para el ámbito de la 
ALA en la que se llevará a cabo el inventario. Contendrá información del nombre, área y código de la 
Unidad Hidrográfica (UH) delimitada usando la metodología de Pfafstetter. 
 

2. Localización geográfica 
Esta información se obtendrá creando un polígono que encierre el límite de la demarcación hidrográfica. 
Contendrá información de las coordenadas geográficas mínima y máxima de la unidad hidrográfica y su 
centroide. 

 
3. Extensión y tipo de humedal  

Esta información se obtendrá de la interpretación y análisis digital de las imágenes de satélite 
complementada con los trabajos de campo. Contendrá información sobre el área, cantidad y porcentaje 
de humedales (cuerpos de agua y vegetación asociada) dentro de la unidad hidrográfica de análisis, así 
como su clasificación general en base a la ENH. La Tabla 5, se puede usar para categorizar la 
extensión de humedales en la cuenca. 

Tabla 5. Categorización de los humedales en función de su extensión  

 
 
 
 
 
 
Fuente: (ICIMOD, 2009) 

 
4. Rango altitudinal 

Esta información se obtendrá de la intersección del modelo de elevación digital SRTM con el polígono 
de la unidad hidrográfica de análisis y con el polígono de humedales. Contendrá información sobre la 
altitud máxima, mínima y media. Se hará una descripción breve del paisaje en el que se emplaza el 
humedal y su entorno, y  se calculará la pendiente media de los humedales de la UH. La Tabla 6, se 
puede usar para categorizar la pendiente de los humedales en la cuenca. 

Tabla 6. Categoría y rangos de pendientes   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: adaptado de Shields, 1982. 

Categoría Extensión (%) 

Muy grande >75 

Grande 50 - 75 

Mediano 25 - 50 

Pequeño < 25 

Categoría Extensión (%) 

Baja o ninguna 0-3 

Suave 4-9 

Moderada 10-15 

Alta 16-30 

Muy alta 31-60 

Extremadamente alta > 60 

No aplica Agua almacenada 
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5. Características climáticas  

Esta información se obtendrá de la intersección del mapa climático del Perú elaborado por el SENAMHI 

con el polígono de la unidad hidrográfica de análisis y con el polígono de humedales. Contendrá 

información sobre las clases climáticas, área y porcentaje, que intersectan a los humedales de la 

cuenca.  
 

6. Características geológicas 

Esta información se obtendrá de la intersección de la carta geológica 1:100 000 elaborado por el 

INGEMMET, con el polígono de la unidad hidrográfica de análisis y con el polígono de humedales. 

Contendrá información sobre las unidades geológicas, área y porcentaje, que intersecta a los 

humedales de la cuenca. 
 

7. Características hidrológicas 

Contiene información sobre la cantidad, longitud y orden de los cursos de agua que existen en la unidad 

hidrográfica. El orden del curso de agua será en base al  de Strahrler. Se describirán los principales 

cursos de agua que alimentan a los humedales de la unidad hidrográfica, así como la existencia de 

infraestructura de riego y bloques de riego. Se podrá tomar información procedente de estudios 

hidrológicos realizados en el ámbito de la unidad hidrográfica. En lo posible contendrá información del 

caudal medio anual de la unidad hidrográfica de existir dicha información. 
 

8. Ecorregiones 

Esta información se obtendrá de la intersección del Mapa de Ecorregiones del Perú de Antonio Brack 

con el polígono de la unidad hidrográfica de análisis y con el polígono de humedales. Contendrá 

información sobre las ecorregiones, área y porcentaje, que intersectan a los humedales de la cuenca. 

Contendrá también los nombres de las especies más representativas de los humedales ubicados en el 

ámbito de la unidad hidrográfica, para lo cual se podrá recurrir a fuentes oficiales y confiables que 

existan (estudios, revistas científicas), así como a la observación directa durante los trabajos de campo 

para la validación de la mapa de humedales. 
 

b) Características de gestión 
 

9. Ubicación política 

Esta información se obtendrá de la intersección de la capa nacional de límites políticos 

departamentales, provinciales y distritales del INEI. Contendrá información sobre área y porcentaje a 

nivel distrital de los humedales.  
 

10. Datos demográficos 

Esta información se obtendrá de la intersección de la capa nacional de centros poblados utlizando la 

información del último censo nacional del año 2007 con el polígono de la unidad hidrográfica de análisis. 

Contendrá información sobre las características de los centros poblados, si son urbanos o rurales, 

número de habitantes. Asimismo, se hará una análisis espacial por localización entre la capa de centros 

poblados con el polígono de humedales con la finalidad de identificar los principales centros poblados 

próximos a los humedales. La categorías de población desarrolladas por Hecker et al, (1996) se pueden 

usar de referencia: <1 000; 1000-10 000; 10 000-100 000; > 100 000) o el número de habitantes por 

km2. 
 

11. Cobertura vegetal 

Esta información se obtendrá de la intersección del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal elaborado por 

el MINAM (2015)  con el polígono de la unidad hidrográfica de análisis y con el polígono de humedales. 

Contendrá información sobre los tipos de vegetación y otras categorías incluidas en dicho mapa que 

intersectan a la unidad hidrográfica, así como su área y porcentaje. 
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12. Actividades de desarrollo 

Esta información se podrá obtener de distintas fuentes como la ANA, MINAM y MINAGRI y los GORE 

pertinentes. Se podrá usar información de la ZEE, de existir. Contendrá información sobre los usos del 

suelo y el agua en el ámbito de la cuenca que estén vinculados con los humedales y que 

potencialmente influyen en las funciones y valores de los humedales como son los usos agrícola, 

forestal, minero, pecuario, acuícola, la urbanización, entre otros. Esta información puede provenir de la 

observación directa y entrevistas con los pobladores locales durante los trabajos de campo que se 

llevarán a cabo para la validación del mapa de humedales. 

 
13. Servicios ecosistémicos 

Esta información se podrá obtener de distintas fuentes como la ANA, MINAM y MINAGRI y los GORE 

correspondientes. Contendrá información de los servicios ecosistémicos de los humedales en el marco 

de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM, 2005), la cual divide a los servicios ecosistémicos en 

servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte (Tabla 7). En el marco del inventario de 

humedales, los servidos ecosistémicos se identificarán jerárquicamente, por ejemplo los servicios de 

regulación son más explícitos a nivel de cuenca, mientras que los servicios culturales y de provisión son 

más explícitos a nivel de sitio. Esta información puede provenir de la observación directa y entrevistas 

con los pobladores locales durante los trabajos de campo que se llevarán a cabo para la validación del 

mapa de humedales. 

 
Tabla 7. Servicios ecosistémicos proveído por los humedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: adaptado de EEM,  2005. 

 

14. Presiones y amenazas 

Esta información se podrá obtener de estudios provenientes de distintas fuentes como la ANA, MINAM 

y MINAGRI, así como de aquellos elaborados por los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica. En el 

caso de este último cuenta con su estudio de ZEE aprobado en el 2014. Contendrá información 

tomando como referencia la Guía la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2003), que considera  

“factores  o impulsores” de cambios indirectos y directos; estando lo primeros relacionados a factores y 

procesos sociopolíticos, demográficos, económicos, científicos, culturales, que actúan de un modo más 

difuso alterando los ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de 

cambio. Raramente pueden ser identificados mediante observaciones directas y solo pueden ser 

caracterizados entendiendo su efecto sobre uno o más impulsores directos de cambio. Los impulsores 

directos son por lo general físicos, químicos o biológicos, los cuales son observables en campo como el 

cambio del uso del suelo, la contaminación, cambio climático, entre otros. Esta información puede 

provenir de la observación directa y entrevistas con los pobladores locales durante los trabajos de 

campo que se llevarán a cabo para la validación del mapa de humedales. 

 

15. Compilación de datos de las ficha 

Contendrá información como el nombre de la institución que compila, fecha de compilación y los datos 

de la institución de contacto, incluirá la fecha de su actualización de ser el caso. 

 

Servicios Ecosistémicos Ejemplos 

Aprovisionamiento Alimentos, agua dulce, fibra y combustible bioquímicos, 
materiales genéticos. 

Regulación Regulación del clima, regulación del agua, purificación del agua 
y tratamiento de residuos, regulación de la erosión, riesgos 
naturales y polinización. 

Culturales Valor espiritual y religioso, turístico, recreacional, educacional, 
estético. 

Soporte Producción primaria, formación de suelo, ciclo de nutrientes. 
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 Tabla 8. Factores directos e indirectos que impulsan el cambio en los humedales 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: adaptado de EEM,  2005 y Nelson et al., 2005. 

 

6.7.2. Nivel de sitio 
 

a) Características biofísica 
 

1. Nombre y código del humedal de sitio 

Esta información se obtendrá tomando como referencia la hidronimia de los cuerpos o curso de agua 
que alimenta al humedal o la toponimia de los lugares más próximos al humedal. Se tomará como 
referencia la carta nacional del IGN. Si ya existe el inventario de humedales a nivel de cuenca o ALA en 
base a la metodología del GTINH, se tomará los códigos establecidos para los polígonos de humedales 
en dicho nivel, identificando y seleccionado cuales polígonos conformarán el humedal de sitio evaluado. 
En caso contrario, se usará la codificación de humedales establecida para el nivel de sitio. 

 
2. Localización geográfica 

Esta información se obtendrá creando un polígono que encierre el humedal. Contendrá la localización 

mínima y máxima del humedal y de su centroide, en coordenadas UTM, datum WGS84 y la zona en 

función de su localización, para el Perú son tres zonas: 17,18 y 19. 

 

3. Extensión y tipo de humedal 

Esta información se obtendrá de la interpretación y análisis digital de las imágenes de satélite 

complementada con los trabajos de campo. Contendrá información del área, perímetro y su tipificación 

en base a los tipos de humedales mencionados en la ENH. 

 
4. Localización política 

Esta información se obtendrá de la intersección de la capa de límites departamentales, provinciales y 

distritales con el polígono del humedal. Contendrá información sobre el área, porcentaje y código de 

ubicación geográfica o ubigeo de acuerdo al INEI a nivel distrital de los humedales.  

 
5. Localización hidrográfica 

Esta información se obtendrá de la intersección de la capa de  unidades hidrográficas de la ANA con el 

polígono del humedal. Contendrá información del código, nombre y área de la unidad hidrográfica 

donde se ubica el humedal de sitio, así como una breve descripción de su ubicación considerando su 

vinculación con los cuerpos de agua y bienes asociados de la cuenca. 

 
6. Características climáticas 

Esta información se obtendrá de la intersección del mapa de estaciones meteorológica e hidrométrica 

del SENAMHI con el polígono del humedal, para identificar las estaciones más cercanas al mismo. 

Contendrá información de precipitación promedio, rango de temperatura (incluyendo la temperatura 

media), humedad relativa, velocidad del viento, evaporación de bandeja (clase A), así como los datos 

de la estación (nombre, latitud, longitud, altitud, distancia al humedal).Esta información puede provenir 

de la información histórica del SENAMHI o de estudios hidrológicos realizados en la cuenca donde se 

ubica el humedal. 

 

Factores indirectos Factores directos 

Socio políticos Cambio de uso del suelo 

Demográficos Cambio climático y variabilidad climática 

Económicos Sobre explotación de recursos 

Científicos y tecnológicos Especies invasoras 

Culturales y religiosos Contaminación 
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7. Rango altitudinal 

Esta información se obtendrá de la intersección del modelo de elevación digital SRTM con el polígono 

del humedal. Contendrá información sobre la altitud máxima, mínima y media, y se hará una descripción 

breve del paisaje en el que se emplaza el humedal y su entorno. 
 

8. Características geológicas 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo en el humedal de sitio mediante la excavación 

de calicatas y su interpretación estratigráfica, y del uso de cartas geológicas del INGEMMET a fin de 

obtener un mayor detalle de las características geológicas que en el nivel anterior de cuenca. Contendrá 

información de la categoría geológica, área y porcentaje en las que se emplaza el humedal de sitio. 
 

9. Tipos de suelo 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo en el humedal de sitio mediante la excavación 

de calicatas y su interpretación estratigráfica. Asimismo se usará como referencia el mapa de suelos 

elaborado por el ExINRENA a la escala 1:250 000 para determinar de manera general los tipos de 

suelos donde se emplaza el humedal, así como el área y porcentaje.  
 

10. Régimen hídrico 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo en el humedal de sitio y se caracterizará el 

régimen hídrico superficial y subterráneo. Se realizará una identificación de las fuentes de recarga y 

descarga del humedal, se puede usar como referencia los mecanismos de transferencia del agua en 

humedales de la convención Ramsar (Acreman y Miler, 2007), Asimismo, se harán aforo de caudales en 

la principales fuentes de ingreso y salida del humedal, y mediciones de niveles freáticos para lo cual se 

harán calicatas, en la zona saturada de agua y de vegetación representativa del humedal, y en los 

límites del mismo en función de la pendiente. Se podrá tomar como referencia la Guía de Inventarios de 

Fuentes de Agua Superficial y la Guía de Inventarios de Fuentes de Agua Subterránea de la ANA. 

Asimismo, se usará información complementaria de estudios hidrológicos e hidrogeológicos para el 

ámbito donde se ubica el humedal de sitio. Para evaluar el hidroperiódo del humedal se usarán 

imágenes de satélite tomadas en la época seca y húmeda. Se puede usar a Tabla 9 adaptada de 

Semeniuk y Semeniuk (1995).  

Tabla 9. Categorización de regímenes hídricos no mareales para humedales 

Hidroperiodo Descripción 

Inundación permanente Áreas donde la superficie del suelo está cubierta permanentemente con 
agua estancada (excepto en años  extrema sequía) 

Inundación estacional Áreas donde la superficie del suelo es inundada de manera 
semipermanente; cuando el agua en la superficie está ausente, el nivel 
freático está en o cerca de la superficie. 

Inundación intermitente Áreas donde la superficie del suelo es inundada temporalmente, el agua 
superficial está presente por un  breve periodo de tiempo durante el año 
pero el nivel freático está muy debajo de la superficie del suelo  

Saturación estacional Áreas donde la superficie del suelo está saturada por periodos extensos 
pero el agua n la superficie esta raras veces presente. 

 

Fuente: Adaptado de Semeniuk y Semeniuk, (1995) 
 

11. Calidad del agua 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo y para la toma de muestras se seguirá el 

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (ANA, 2016). 

Contendrá información sobre temperatura, salinidad y pH (Adicionalmente se podrán incorporar otros 

parámetros como la transparencia, oxígeno disuelto y contenido de nutrientes). Asimismo, se usará 

información complementaria como reportes generados por la ANA de identificación de fuentes 

contaminantes, así como las observaciones realizadas en campo en el humedal de sitio. También se 

medirán parámetros de calidad del agua en las aguas subterráneas, tomando como referencia la Guía 

para realizar Inventarios de Fuentes de Agua Subterránea (ANA, 2015). Para la clasificación de 
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humedales en función de la calidad de sus aguas, se podrán usar las Tablas 10 y 11, y se podrá 

comparar los valores resultantes con los Estándares de Calidad del Agua (ECA).  

Tabla 10. Clasificación de la salinidad en humedales  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptado de la iniciativa MedWet y de Cowardin et al. (1979) 

 

Tabla 11. Clasificación de la acidez/alcalinidad de humedales en unidades de pH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de la iniciativa MedWet y de Cowardin et al. (1979) 

 
12. Obras hidráulicas 

Esta información se obtendrá de la observación directa en los trabajos de campo y de estudios 

hidrológicos para el ámbito de la unidad hidrográfica donde se identifiquen las obras hidráulicas 

relacionadas con el humedal de sitio evaluado. Contendrá información sobre las características 

generales de la obra hidráulica.  
 

13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo y de la interpretación  visual y digital de las 

imágenes de satélite para el humedal de sitio evaluado.  Contendrá información sobre las proporciones 

de la cubierta vegetal y los espejos de agua del humedal. Se puede tomar como referencia la 

clasificación propuesta por Semeniuk (1990) para humedales, que los clasifica en: periférica, mosaico y 

completo. 
 

14. Especies de flora y fauna 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo, ya que la evaluación biológica a nivel de sitio 

requiere que se realice en un corto tiempo, a fin de levantar información básica en un mayor número de 

lugares y con un esfuerzo mínimo, la evaluación se realizará de manera oportunista. Contendrá 

información de la riqueza de especies de flora y fauna en el humedal de sitio, registrándose para las 

especies de flora silvestre y fauna silvestre la familia, especie, nombre común o local, y el estado de 

amenaza, según la lista de especies de flora o fauna amenazada. Del mismo se hará un listado de las 

especies de flora y fauna exótica invasoras. Igualmente, se hará una lista de la ictiofauna presente en el 

humedal, a través de muestreo o entrevista de campo. Se podrá tomar como referencia la Guía de 

Inventario de la Flora y Vegetación (MINAM, 2015) y la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre 

(MINAM, 2015). 

 

Clasificación Salinidad  (g/l) Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

Dulce <0.5 < 0.8 

Salobre 0.5 -18 0.8 – 28.12 

Semisalino 18 - 30 28.12 – 46.87 

Salino 30 - 40 46.87 – 70.31 

Hipersalino 40 - 100 70.31 – 93.75 

Ultrasalino > 100 > 93.75 

Clasificación Rango (pH) 

Muy fuertemente acido 1 – 2.9 

Fuertemente acido 3 – 3.9 

Acido 4 – 4.9 

Débilmente acido 5 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.5 

Débilmente alcalino 7.6- 8.5 

Alcalino 8.6 – 9.9 

Fuertemente alcalino 10 – 11.5 

Muy fuertemente alcalino 11.5 + 
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15. Listado de hábitats generales 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo y de la interpretación visual de imágenes de 

satélite. Se identificará de manera rápida los hábitats que compone el humedal de sitio evaluado, 

realizando una breve  descripción de cada uno de ellos, e indicando el nivel de dominancia comparativo 

entre cada uno de ellos.  

 

b) Características de gestión 
 

16. Datos demográficos 

Esta información se obtendrá de la intersección de la capa nacional de centros poblados conteniendo la 

información del último censo nacional del año 2007 del INEI con el polígono de del humedal de sitio. Se 

hará un análisis espacial por localización entre la capa de centros poblados y el polígono de humedales 

estableciéndose un área “búfer” de 300 m, con la finalidad de identificar los centros poblados próximos 

al humedal. Contendrá información del número de habitantes, principales actividades de la población y 

alguna otra descripción de interés.  
 

17. Actividades de desarrollo 

Esta información se podrá obtener de distintas fuentes como la observación directa y entrevistas con los 

pobladores locales durante los trabajos de campo así como de estudios realizados por instituciones 

como la ANA, MINAM y MINAGRI y los GORE correspondientes, entre otras. Contendrá información 

sobre los usos del suelo y el agua en el ámbito de la cuenca que estén vinculados con los humedales y 

que potencialmente pueden influir en las funciones y valores de los humedales como son los usos 

agrícola, forestal, minero, pecuario, acuícola, la urbanización, entre otros. Se tomara como referencia 

los usos del suelo y el agua en los poblados cercanos a los humedales, en base al área búfer 

establecida de 300 metros. En la medida de los posible se mapeará o georefenciará estos usos.  
 

18. Servicios ecosistémicos 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo. Contendrá información de los servicios 

ecosistémicos de los humedales de sitio, adicionando información que no puede ser recogida en el nivel 

de cuenca, todo esto tomando como referencia el marco de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

(EM, 2005), la cual divide a los servicios ecosistémicos en servicios de provisión, regulación, culturales 

y de soporte (Tabla 7). En el marco del inventario, los servicios ecosistémicos se identificarán 

jerárquicamente, por ejemplo los servicios de regulación son más explícitos a nivel de cuenca, mientras 

que los servicios culturales y de provisión son más explícitos a nivel de sitio. 
 

19. Tenencia y propiedad 

Esta información se obtendrá de la intersección de los mapas de predios de la SUNARP, de 

comunidades campesinas de COFOPRI, de concesiones mineras de MINEM con el polígono del 

humedal de sitio evaluado. Contendrá información sobre la extensión en del humedal de sitio dentro de 

la propiedad o comunidad campesina o concesión minera. 
 

20. Nivel de protección 

Describir si el humedal se encuentra legalmente protegido por la legislación peruana, es decir forma 

parte de un Área Natural Protegida (ANP) o área de conservación regional o alguna otra modalidad de 

conservación, así como si existe interés por parte de la autoridad local o regional en la conservación y 

protección de dicho humedal. 
 

21. Presiones y amenazas 

Por presiones se entienden las acciones de origen humano que ponen en peligro la integridad de los 

humedales y de la población local. Las amenazas, de otro lado, son iniciativas previstas para el futuro 

próximo que pueden convertirse en presiones una vez implementadas. Contendrá información tomando 

como referencia la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM, 2005), Tabla 8, considerando solo los 

factores de cambio directos, que son por lo general físicos, químicos o biológicos, los cuales son 



P á g i n a  38 | 219 

 

observables en campo como el cambio del uso del suelo, la contaminación, cambio climático, entre 

otros describiéndose las presiones que confrontan a los pobladores locales como usuarios del humedal 

de sitio y las amenazas para el uso sostenible que pueden salirse de control. Se describirá los impactos 

de las actividades de desarrollo, por ejemplo. 

 

Esta información se obtendrá de los trabajos de campo, así como de estudios provenientes de distintas 

fuentes como la ANA, MINAM y MINAGRI, y de estudios elaborados por los gobiernos regionales 

correspondientes. En el caso de los GORE que cuenten con su ZEE aprobada, se podrá usar dicha 

información. 

 

22. Condición 

Indica la condición o estado de conservación del humedal de sitio con relación a su estado natural (sin 

disturbio) usando una de las siguientes opciones: 

 

Tabla 12. Clasificación de la acidez/alcalinidad de humedales en unidades de pH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptado de Tomàs-Vives P. (2008) 

 

23. Compilación de datos de las ficha 

Contendrá información como el nombre de la institución que compila, fecha de compilación y los datos 

de la institución de contacto, incluirá la fecha de su actualización de ser el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de conservación 

No evaluado 

1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 

2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 

3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 

4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
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7. Resultados a nivel de Cuenca 
 

7.1.  Cartografiado de humedales 
 

El área de humedales es de 99.2 km2, que representa el 2.3 % del ámbito de la ALA. De acuerdo a la 
MUC utilizada de 0.2 ha, se identificaron un total de 3 727 polígonos correspondientes a humedales, que 
se dividen en 156 polígonos de lagunas y 3 577 polígonos de humedales vegetados (Tabla 13).  
 
De acuerdo a la Figura 14, la mayoría de los humedales tienen un área menor de 0.04 km2 o 4 hectáreas 
(3 345 humedales). Trescientos sesenta y seis humedales tienen un área entre 0.04 y 0.5 km2 (ej. laguna 
de Morón y Costa Rica). Siete humedales tienen un área entre 0.5 y 1 km2 (ej. bofedal y laguna de 
Púltoc). Cinco humedales tienen un área entre 1 y 2 km2 (ej. bofedal de Santa Ana y laguna Pacococha) 
y cuatro humedales un área mayor de 2 km2. El mayor humedal es Agua santa con 5.2 km2 seguido de la 
laguna Agnococha con 4.03 km2.  
 

Tabla 13. Cantidad y extensión de los humedales en el ámbito de la ALA Pisco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Gráfico de la cantidad versus el área de humedales en la ALA Pisco  

 
 

Humedales Cantidad Área (km2) 

Humedales vegetados 3571 83.5 

Lagunas 156 15.7 

Total 3727 99.2 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Porcentaje de humedales por unidades hidrográficas de nivel 6 en la ALA Pisco 
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 Figura 16. Porcentaje de humedales por tipo: vegetación asociada y lagunas en el nivel 6- ALA Pisco  
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Figura 17. Porcentaje de humedales por departamentos que abarca la ALA Pisco 
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Figura 18. Porcentaje de humedales por tipo: vegetación asociada y lagunas por departamentos que abarca la ALA Pisco 
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Figura 19. Mapa de ubicación de los humedales cartografiados en el ámbito de la ALA Pisco 
 



 
 
 

7.2. Comparación con otras fuentes cartográficas oficiales  
 
Se tomó como referencia para esta comparación la información de laguna y bofedales obtenida en 
el presente estudio y la información de lagunas proveniente de la carta nacional del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN)  a la escala 1:100 000 y el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del 
MINAM también a la escala 1:100 000, en este último se incluye la categoría bofedales. 
  
Los resultados se muestran en la Tabla 14. Con respecto a la extensión de lagunas, con la nueva 
información se ha podido determinar un total de 156 cuerpos de agua, lo cual difiere de la cantidad 
de 145 lagunas estimada por la Carta Nacional del IGN a la escala 1:100 000. Esta diferencia, se 
puede deber a varios factores (actualización de la información, escala, mínima unidad de mapeo, 
metodología, etc.), sin embargo, el aumento en número de lagunas es pequeño (0.08 veces que en 
la información del IGN). Asimismo, el aumento en área también es pequeño (0.07 veces que en la 
información del IGN), esto debido a que los nuevos cuerpos de agua identificados son de poca 
extensión.  
 
Por otra parte, con respecto a la extensión de humedales vegetados o bofedales, con la nueva 
información se ha podido determinar un total de 3571 polígonos de bofedales, que difieren 
ampliamente de la cantidad estimada por el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del MINAM a la 
escala 1:100 000 que es de 32 bofedales. Esta diferencia se puede deber a varios factores tan igual 
como para el caso de los cuerpos de agua (actualización de la información, escala, mínima unidad 
de mapeo, metodología, etc.); sin embargo, dado que la mínima unidad de mapeo del mapa del 
MINAM fue de 25 hectáreas, a diferencia de este estudio, que fue de 0.2 hectáreas), esto ha 
influido principalmente en el resultado de la comparación. Sin embargo, se puede señalar que el 
aumento en número de bofedales es muy importante (111 veces más). Asimismo, el aumento en 
área es importante (5 veces más). 

 
Tabla 14. Extensión por tipo de humedales en el ámbito de la ALA Pisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALA Pisco 
Número 

(IGN/MINAM) 
Número 
(Actual) 

Cambio 
Relativo 

Área (km2) Área (km2) 
Cambio 
Relativo 

Lagunas 145 156 0.08 14.71 15.71 0.07 

Humedales 
vegetados 

32 3571 
110.59 

14.12 83.54 
4.92 

Total 177 3727   28.83 99.25   
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Figura 20. Comparación de la información de humedales en la parte alta de la ALA Pisco. A la izquierda, la 
información de lagunas de la carta nacional del IGN y de bofedales del mapa de cobertura vegetal del 

MINAM. A la derecha, la misma información elaborada en el presente estudio piloto 
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7.3. Tipos de humedales 
 
Los humedales de la ALA Pisco de acuerdo a la ENH se pueden tipificar en función de las regiones 
naturales del Perú en humedales costeros y humedales andinos. Los humedales costeros en el ámbito 
de la ALA Pisco tienen un área de 20.7 km2 y entre los tipos identificados de acuerdo a la ENH están: 
lagunas, estuarios, albuferas, oasis y pantanos. Los humedales andinos en el ámbito de la ALA Pisco 
tienen un área de 79.4 km2 y entre los tipos identificados de acuerdo a la ENH están: lagunas y 
bofedales. En la Figura 21, se muestran fotografías de los tipos de humedales identificados durante los 
trabajos de campo y con apoyo de la información satelital en la ALA Pisco. 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Tipos de humedales identificados en el ámbito de la ALA Pisco de acuerdo a la ENH  

Humedal costero: Estuario Humedal costero: Laguna 

Humedal costero: Oasis 

Humedal andino: Laguna Humedal andino: Bofedal 

Humedal costero: Pantano 

Tipos de Humedales –ALA Pisco 
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7.4. Validación de la cartografía de humedales 
 

El mapa de humedales de la ALA Pisco, fue validado a través de dos matrices de contingencia (Tablas 15 y 
16) que se calcularon en base a 119 puntos, que fueron recolectados en campo y también extraídos de 
manera aleatoria de imágenes de alta resolución del programa Google Earth. De los 119 puntos, 81 
corresponden a humedales, y 38 a otro tipo de cubierta del suelo. 
 
Del análisis de las matrices de contingencia se desprende la siguiente información: en la matriz (i), de los 34 
puntos de verificación para la cubierta de humedales, fueron identificados correctamente 32 puntos, lo que 
hace una fiabilidad del productor del 94.1 % y un error de omisión de 5.8 %. En el caso de la fiabilidad del 
usuario esta es de 96.9 % y un error de comisión del 3 %. La fiabilidad global (F) es de 94 % y el valor de 
KHAT es de 0.85, lo que quiere decir que nuestra clasificación es mejor en 85% que una clasificación hecha 
al azar. En la matriz (ii), de los 47 puntos de verificación para la cubierta de humedales, fueron identificados 
correctamente 45 puntos, lo que hace una fiabilidad del productor del 95.7 % y un error de omisión de 4.2 %. 
En el caso de la fiabilidad del usuario esta es de 95.7 % y un error de comisión del 4 %. La fiabilidad global 
(F) es de 94 % y el valor de KHAT es de 0.87, lo que quiere decir que nuestra clasificación es mejor en 87% 
que una clasificación hecha al azar. De acuerdo a Landis y Koch (1977) un valor del KHAT mayor del 80% 
representa una alta correspondencia entre la data de referencia y la clasificación satelital. 
 

 
Tabla 15. Matriz de error para los humedales cartografiado en la parte baja de la ALA Pisco (i) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 16. Matriz de error para los humedales cartografiado en la parte alta de la ALA Pisco (ii) 

 

    Datos de referencia 

    Humedal No humedal Total Ex. U % E.C % 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 s
at

el
it

al
 Humedal 

45 2 47 95.745 4.255 

No humedal 
2 21 23 91.304 8.696 

Total 
47 23 70 

  

Ex. P. % 
95.745 91.304 

  

 

E.O. % 
4.255 8.696 

   

 

    Datos de referencia 

    Humedal No humedal Total Ex. U % E.C % 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 s
at

el
it

al
 Humedal 

32 1 33 96.97 3.03 

No humedal 
2 14 16 87.5 12.5 

Total 
34 15 49 

  

Ex. P. % 
94.118 93.333 

  

 

E.O. % 
5.882 6.667 

   

F= 94.286 

KHAT= 0.87 

F= 93.878 

KHAT= 0.859 
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7.5. Caracterización de humedales-Nivel de Cuenca 
 

7.5.1. Extensión de humedales en las unidades hidrográficas de la ALA Pisco 
 

Se estimó la extensión de humedales en las unidades hidrográficas (cuencas e intercuenca) ubicada dentro 
de la ALA Pisco, en las que se cartografió este tipo de ecosistemas hídrico. Los resultados se muestran en la 
Tabla 17. Las UH con la mayor extensión de humedales fueron Alto Pisco e Incachaque con 24.74 km2 y 
21.75 km2, ambas ubicadas en la parte alta de dicha ALA. Por otra parte, en la UH Bajo Pisco se 
cartografio14.97 km2 de humedales siendo la UH con mayor extensión de humedales en la parte baja de la 
ALA Pisco. 
 
Tabla 17. Extensión de humedales por unidades hidrográficas de Nivel 6 -  ALA Pisco 

 

 
Con respecto a la extensión de humedales, se hizo una distinción entre la extensión de cuerpos de agua y los 
humedales vegetados. El resultado a nivel de las unidades hidrográficas (cuencas e intercuenca) ubicadas 
dentro de la ALA Pisco se muestra en la Tabla 18. Las UH con mayor extensión de cuerpos de agua fueron 
Santuario y Alto Pisco con 6.35 km2 y 5.25 km2 respectivamente, Mientras que la mayor extensión de 
humedales vegetado estuvo en las UH Incachaque y Alto Pisco con 25.74 km2 y 22 km2 respectivamente. 

 
Tabla 18. Extensión de tipos de humedales por unidades hidrográficas de Nivel 6 - ALA Pisco 

 

Código U.H Nombre U.H. Área de humedales (km2) Porcentaje (%) 

137519 Intercuenca 1.35 1.36 

137521 Bajo Pisco 14.97 15.08 

137524 Huaytará 9.54 9.61 

137525 Medio Pisco 0.02 0.02 

137526 Santuario 15.51 15.63 

137527 Medio Alto Pisco 7.88 7.94 

137528 Incachaque 21.75 21.91 

137529 Alto Pisco 24.74 24.93 

137531 Intercuenca 3.49 3.51 

 Total 99.25 100.00 

Código U.H 
Área de humedales 

vegetados (km2) 
Porcentaje (%) 

Área de cuerpos 
de agua (km2) 

Porcentaje (%) 

137519 0.83 1.00 0.51 3.25 

137521 14.08 16.85 0.88 5.62 

137524 7.33 8.78 2.20 14.02 

137525 0.02 0.02 0 0 

137526 10.25 12.27 5.25 33.44 

137527 7.83 9.38 0.04 0.25 

137528 21.50 25.74 0.24 1.54 

137529 18.38 22.00 6.35 40.46 

137531 3.27 3.91 0.21 1.37 

Total 83.54 100.00 15.71 100.00 
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7.5.2. Características biofísicas de los humedales de la parte baja de la ALA 
Pisco 

 

A continuación, se presenta un resumen de las características biofísicas y para la gestión de los humedales 
de la parte baja de la ALA Pisco. Un mayor detalle se encuentra en las fichas de datos del Anexo I. 
 

La extensión total de humedales en la ALA Pisco es de 99.24 km2, que representan el 2.2 % de la extensión 
de ALA Pisco. De los 99.24 km2, 19.8 km2, se ubican en la parte baja de dicha ALA y representan el 20 %, 
de la extensión total de humedales en dicha ALA. Los humedales identificados en este inventario, se han 
clasificado como humedales costeros. Para efectos de este inventario, se han considerado dos tipos de 
humedales: a) humedales vegetados que agrupa a pantanos; y b) cuerpos de agua, que agrupa a lagunas. 
En la parte baja de la ALA Pisco, la extensión de humedales vegetados es de 18.19 km2 y representan el 92 
% y la extensión de cuerpos de agua es de 1.61 km2 y representan el 8 %. 
 

Los humedales de la parte baja de la ALA Pisco, se ubican en zonas de planicie costeras y onduladas, que 
van desde los 0 a los 294 m s.n.m., emplazándose principalmente en la desembocadura del río Pisco, en 
ambas márgenes rio Pisco, extendiéndose hacia el norte y sur a lo largo de la línea costera y en zona más 
alejadas de la costa tierra adentro. Los humedales en esta parte de la ALA Pisco, tienen una pendiente 
media de 1.5% para los humedales vegetados y de 1% para los cuerpos de agua.  Algunos de los humedales 
más representativos en esta parte de la ALA son: Caucato, Agua Santa, Boca del Rio, Laguna Morón y 
Laguna Costa Rica o La Palma. 
 

Los humedales de la parte baja de la ALA Pisco, se ubican en la ecorregión del desierto costero del Pacifico, 
que se caracteriza por un clima es desértico y semicálido, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones 
del año, y con humedad relativa calificada como húmeda. Este tipo climático, se presenta en el litoral costero, 
con temperaturas media anuales de 18°C a 19°C, decreciendo en los niveles más elevados de la región. En 
todo el litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula precipitación, excepto en los años en 
que hay presencia del fenómeno del Niño, ocasionado lluvias de moderada a fuerte intensidad.  
 

Hidrográficamente y de acuerdo a la codificación de unidades hidrográficas de la ANA que usa la 
metodología Pfafstetter, los humedales de la parte baja de la ALA Pisco se ubican dentro de la unidad 
hidrográfica de tipo cuenca llamada Bajo Pisco (código 137526) y las unidades hidrográficas de tipo 
intercuencas de código 137519 y 137531. Hidrológicamente, los humedales ubicados en dichas unidades 
hidrográficas, son alimentados por las aguas superficiales del rio Pisco, que llegan directamente hacia la 
desembocadura del mismos, en mayor medida durante los meses de verano que coincide con la época 
húmeda en la parte alta de la cuenca. Otra fuente importante de alimentación, proviene de los excedentes de 
las aguas de riego, a través de la red de canales y drenes de distinto orden pertenecientes a los bloques de 
riego del valle de Pisco, así como de filtraciones de agua subterránea y del intercambio marino superficial e 
intrusión marina, que ocurren en la zona costera. El hidroperido en estos humedales es de inundación 
permanente y estacional, y  de saturación estacional. La estación que registra datos de caudales es Letrayoc, 
ubicada en la cabecera del valle, con un caudal medio anual de 25 m3/s.  
 

Hidrogeológicamente, los humedales de la parte baja de la ALA Pisco se ubican sobre formaciones del 
cuaternario holoceno-continental, que presentan acuíferos generalmente extensos, con productividad elevada 
(permeabilidad elevada). En todos los sectores evaluados en campo, se han encontrado depósitos eólicos, 
cuya constitución es primordialmente fina, arenas, limos y algunos restos de óxido de hierro (magnetita) en 
espesores importantes (estimados a ser mayores a los 3 metros) en toda la región. De acuerdo a los 
inventarios de fuentes de aguas subterráneas llevados a cabo por la ANA en los años 2009 y 2014, se puede 
establecer que los niveles de agua subterránea en los sectores analizados se encuentran relativamente cerca 
de la superficie, con niveles freáticos menores a los 2 metros. De los trabajos de campo, se pudieron estimar 
nivele freáticos menores a 70 cm en los humedales Costa Rica o La Palma y Boca de Rio.  
 

En cuanto a la flora de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco, podemos mencionar especies propias 
de humedales como el junco (Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller) y la totora 
(Typha angustifolia L.), así como especies asociadas como la grama salada (Distichlis spicata (L.) Greene), 
grama dulce (Paspalum notatum Flüggé), la salicornia (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott), entre otras, que 
sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que habita en el humedal (Figura 26). En cuanto a la 
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avifauna representativa de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco podemos mencionar a la garza 
azul (Egretta caerulea), flamenco (Phoenicopterus chilensis), yanavico, (Plegadis ridgwayi) y el huerequeque 
(Burhinus superciliaris), Figura 27.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Fotografías de los distintos humedales de la parte baja de la ALA Pisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 
Figura 23. Imágenes del satélite Landsat 8 para evaluar el hidroperiódo en el humedal Boca de río 
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Figura 24. Relación de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco con la infraestructura hidráulica del valle 

y el rio Pisco 
 

 

Figura 25. Trabajos de campo en la parte baja de la ALA Pisco: Aforo canal proveniente de la PTAR-Pisco 
(Izquierda). Medición del nivel del agua subterránea (Derecha). 
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Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex 

Schinz & R. Keller 

 

Typha angustifolia L. 

 

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott 

 

A B 

C D 

Burhinus superciliaris (Huerequeque) Egretta caerulea (Garza Azul) 

Plegadis ridgwayi (Yanavico) Phoenicopterus chilensis (flamenco) 

Distichlis spicata (L.) Greene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Especies de flora de humedales identificadas en la parte baja de la ALA Pisco, (A y B, propias; C y D 
asociadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Especies de avifauna de humedales identificadas en la parte baja de la ALA Pisco 
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7.5.3. Características de gestión de los humedales de la parte baja de la ALA 
Pisco 

 

Políticamente, los humedales de esta parte de la ALA se ubican en los distritos de Pisco, San Clemente, San 
Andrés, Independencia, Humay y Túpac Amaru, ubicados en la provincia de Pisco, en el departamento de 
Ica. El 73 % (14.41 km2) de los humedales en la parte baja de la ALA Pisco se ubican dentro del distrito de 
San Clemente, como son Caucato, Agua Santa y Boca del rio; seguido de los distritos de independencia con 
10.5 % (2.07 km2), Humay con 8.7 % (1.72 km2) con humedales como Laguna Morón y Costa Rica o La 
Palma; y Pisco con 6.2 % (1.23 km2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 28. Extensión de humedales en la parte baja de la ALA Pisco a nivel distrital  
 
 
La población en la parte baja de la ALA Pisco, está organizada en centros poblados y se caracteriza por ser 
de tipo urbana comercial, y rural, con algunas actividades agrícolas De acuerdo a la clasificación de los 
centros poblados por rangos de población, 135 centros poblados están en el rango de menor a 1000 
habitantes, 4 centros poblados en el rango de 1000 – 10000 y 4 centros poblados en el rango de 10000-
100000. En base a la información del INEI (2012), los centros poblados con mayor población son Pisco (52 
711 habitantes) que es la capital provincial, Túpac Amaru (15 172 habitantes) y San Andrés (12 004 
habitantes), ubicados también en la provincia de Pisco.  
 
Se realizó un análisis para determinar los centros poblados más cercanos a los humedales y el número de 
habitantes que viven en estos, cuyos resultados se muestran en la Figura 29. Se observa que los centros 
poblados de esta parte de la ALA Pisco, vinculados directamente con los humedales son de poca población 
(menor de 163 habitantes), se tomó como referencia una distancia menor a los 300 metros. Entre los centros 
poblados más cercanos a los humedales y con mayor población están: Nuevo Huánuco, Rosario, Gallinazo, 
Pozo Hediondo, Agua Santa y Nuevo Huánuco. 
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Figura 29. Distancia de los centros poblados a los humedales de la parte baja de la ALA Pisco 

 
 

En cuento a la cobertura y usos del suelo en la parte baja de las Unidades Hidrográficas (U.H.) de la ALA 
Pisco, en base al Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), se han identificado la categorías de Agricultura 
Costera y Andina (Agri), que se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, 
actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso desierto costero; 
y las categorías Desierto Costero (Dc) y Áreas Urbanas (U), que son áreas sin cobertura vegetal. La 
extensión de humedales (Hum) se ha tomado de los resultados del presente estudio. Los humedales de este 
sector de la ALA Pisco limitan con estas tres categorías anteriomente descritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30. Tipos de cubierta vegetal por unidades hidrográficas de nivel 6 de la parte baja de la ALA Pisco 
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En la Tabla 19 se muestran los usos del suelo y del agua identificados en la parte baja de la ALA Pisco, que 
se relacionan con los humedales. En la Figura 31, se muestra las unidades hidrográficas que cuenta con 
concesiones mineras sobre los humedales identificados en la parte baja d la ALA Pisco. 
 
 

Tabla 19. Usos del suelo y el agua en la parte baja de la ALA Pisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Área de humedales con concesiones y sin concesiones mineras para la parte baja de la ALA Pisco a 
nivel de las unidades hidrográficas de nivel 6 

Uso del 
suelo/agua 

Descripción 

Agricultura 

En la parte baja de la ALA Pisco se cultiva el algodón (tipo Tangüis), además de otros cultivos 
como maíz amarillo, maíz choclo, cebolla, esparrago, pallar, frijolito, hortalizas, camote, yuca y 
alfalfa. La parte más al Este de la U.H., correspondiente a los distritos de Humay y Huancano, 
se desarrollan plantaciones de uva y pacae. La agricultura está limitada en su desarrollo por la 
salinización de sus suelos, así como por la escasez de los recursos hídricos, los cuales pudieran 
ser enfrentados con las nuevas tecnologías de riego, siempre y cuando se pudieren contar con 
los grandes recursos financieros que se necesitan para desalinizar e irrigar las tierras. 

Minería Se desarrollan actividades extractivas de material para construcción, como agregados (minería 
no metálica). Algunos de las concesiones mineras se encuentran sobre humedales como es el 
caso de los Pantanos de Agua Santa, cuyo titular es la Unión Andina de Cementos S.A.A. Cerca 
del 42 % de los humedales de esta parte de la ALA están bajo alguna modalidad de concesión 
minera. 

Ganadería Se desarrolla principalmente en el área rural, en algunos casos en el entorno a los humedales 
y/o dentro de su área, como complemento a la agricultura, es así que encontramos especies 
de ganado vacuno, caprino y ovino siendo estas las más importantes en la actividad ganadera 
de la zona, la mayoría estas especies son de raza criolla y su crianza está orientada a la 
producción de leche en el caso de los vacunos mayormente se destina al consumo familiar y el 
ganado menor a la producción de carne. 

Forestal Se realiza la extracción de totora con autorización del ATFFS Pisco en el humedal Pantanos de 
Agua Santa. 

Urbano El aumento en los últimos años de la expansión urbana en la parte baja de la ALA Pisco, 
específicamente en la zona costera, donde existen muchos humedales dentro de terrenos 
privados, cuyos dueños, proyectan en un futuro cercano el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios. 

% de Humedales sin 
concesión minera 

% de Humedales con 
concesión minera 
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De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, los servicios ecosistémicos se dividen 
en servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte. En el caso de la parte baja de la ALA 
Pisco, se han identificado servicios de aprovisionamiento y regulación, que se muestran en la Tabla 20. 
 
 

Tabla 20. Servicios ecosistémicos identificados para los humedales de la parte baja de la ALA Pisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, las presiones de cambio en 
humedales de deben a factores o impulsores de cambio directos e indirectos. A continuación, en la Tabla 21 
se muestran los factores directos e indirectos que ejerce presión sobre los humedales de la parte baja de la 
ALA Pisco. 
  
 

Tabla 21. Presiones y amenazas identificadas para los humedales de la parte baja de la ALA Pisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprovisionamiento Descripción 

Fibra y  
combustible 

Los humedales de esta parte de la ALA Pisco, proporcionan forraje para el ganado, así como 
fibra para la elaboración de productos artesanales, que son recursos muy importantes para las 
comunidades campesinas locales. Algunas de las lagunas costeras tienen ictiofauna como lisa y 
tilapias. 

Agua dulce El agua que se retienen y almacena en los humedales de esta parte de la ALA Pisco, en función 
de sus características fisicoquímicas y biológicas, se utiliza con fines de uso poblacional, 
agrícola y ganadero. 

Regulación Descripción 

Regulación del 
agua 

Los humedales de esta parte de la ALA Pisco, al ubicarse en la parte baja de la cuenca, son 
zonas de descarga natural del agua del acuífero y retienen el agua proveniente de los 
excedentes hídricos de las zonas agrícolas, de la época de avenida del rio Pisco y de las 
crecidas de las mareas, por lo que constituyen una reserva hídrica. Asimismo, actúan como 
filtros naturales reteniendo y removiendo el exceso de nutrientes, sedimentos y sustancias 
toxicas provenientes de las zonas agrícolas y urbanas de su entorno Los humedales costeros 
también impiden la intrusión de agua marina al acuífero.  

Regulación de 
desastres 

Los humedales de esta parte de la ALA Pisco, ubicados en la zona costera actúan como 
barreras naturales contra la erosión e inundaciones, producto de las crecidas del mar y del rio 
Pisco, amortiguando sus efectos. 

Factor indirecto Descripción 

Demográfico 
Crecimiento poblacional no planificado que busca nuevas tierras para asentarse y demanda 
servicios, sumado a que no existe un ordenamiento territorial. 

Sociopolíticos Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales y entorno a la planificación y uso del territorio. 

Económicos Crecimiento económico del país y el aumento del nivel adquisitivo de la población favorece el 
aumento del sector construcción, así como de la expansión agrícola (mayor demanda de 
tierras y agua). 

Factor  directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad 
climática 

Un cambio en el régimen hidrológico y la climatología de la cuenca afectará los recursos 
hídricos disponibles para los humedales costeros. Los eventos de sequía que se dan en la parte 
alta de la ALA Pisco influyen en la mayor o menor disponibilidad de agua para los humedales 
costeros. 

 Contaminación 

Presencia de residuos sólidos (orgánicos y desechos plásticos como bolsas, botellas) en el 
entorno de los humedales, exposición en el ambiente de desechos del comercio ambulatorio, 

y la incorrecta disposición de la basura producida por los vecinos. Escombros arrojados 

cerca a los humedales, meses después del terremoto que sufriera Pisco en el año 2007. 

Cambio de uso 
Se evidencia el drenado de humedales con la finalidad de ganar tierras agrícolas, las cuales 
luego son abandonadas, debido a la alta salinidad del suelo. 
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Figura 32. Factores directo de cambio en los humedales de la parte baja de la ALA Pisco: A. ampliación de la 
frontera agrícola, B. Presencia de ganado ovino, C. presencia de residuos de construcción y  D. Residuos 

sólidos generales. 
 

7.5.4. Características biofísicas de los humedales de la parte alta de la ALA 
Pisco 

 
A continuación, se presenta un resumen de las características biofísicas y de gestión de los humedales de la 
parte alta de la ALA Pisco. Un mayor detalle se encuentra en las fichas de datos del Anexo I. 
 

La extensión de humedales en el ámbito de la ALA Pisco es de 99.24 km2, de los cuales 79.44 km2, que 
representan el 80 %, se ubica en la parte alta de dicha ALA, y se clasifican como humedales andinos. Para 
efectos de este inventario, se han considerado dos tipos de humedales: a) humedales vegetados que agrupa 
a los bofedales; y b) cuerpos de agua, que agrupan a las lagunas (Figura 33). En la ALA Pisco, la extensión 
de humedales vegetados es de 65.34 km2 y representan el 82 % y la extensión de cuerpos de agua es de 
14.10 km2 y representan el 18 %. 
 

Los humedales de la parte alta de la ALA Pisco, se ubican principalmente en zonas de nacientes de agua o 
cabeceras de cuenca, vinculados a ríos de primer y segundo orden. Tienen una pendiente media de 15.7 % 
para el caso de los humedales vegetados, y de 5.5 % para los cuerpos de agua.  Algunos de los humedales 
más representativos en este sector son: los Bofedales de Santa Ana, Laguna Agnococha, Laguna San 
Francisco, Laguna y bofedales de Púltoc. Estos humedales, se ubican en la ecorregión Puna, y el clima es 
lluvioso (invierno seco), semifrígido y húmedo. Este tipo climático, se presenta en la región andina y se 
extiende entre los 3500 y 6000 m s.n.m. Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, 
de 700 mm, temperatura media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta veranos 
lluviosos e inviernos secos con heladas moderadas. 
  
Los humedales de la parte alta de la ALA Pisco se ubican dentro de las unidades hidrográficas de tipo 
cuenca de nombre Incachaque (código 137528), Alto Pisco (código 137529), Santuario (código 137526), 
Huaytará (137524); y dentro de las unidades hidrográficas de tipo intercuenca de nombre Medio alto Pisco 
(código 137527). 
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Hidrológicamente, los humedales de la parte alta de la ALA Pisco son alimentados por la precipitación directa 
(lluvia y nieve), que ocurren en la parte de la cuenca del rio Pisco, de la escorrentía superficial (riachuelos, 
ríos, quebradas y lagunas) y de las aguas subterráneas, (flujo subsuperficial y manantiales). Los humedales 
en esta parte de la ALA Pisco, están asociados en su mayoría a nacientes o cursos de agua de primer y 
segundo orden, y también en algunos casos a cursos de agua de tercer orden. El hidroperido en estos 
humedales es de inundación permanente, estacional e intermitente, y de saturación estacional. No existen 
registros de estaciones hidrométricas, sin embargo, durante los trabajos de campo se hicieron algunos aforos 
en los humedales visitados. En esta parte de la ALA Pisco, se encuentran las lagunas represadas de 
Pacococha y San Francisco con un volumen de represamiento máximo de 12 y 8.70 Hm3 respectivamente.  
 
Hidrogeológicamente, los humedales de la parte alta de la ALA Pisco se ubican sobre formaciones detríticas 
permeables en general no consolidadas o en formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o 
regiones sin agua subterránea con cantidad apreciable. Durante los trabajos de campo se hicieron algunas 
calicatas en los humedales visitados con la finalidad de estimar el nivel freático, el cual se encontró en 
promedio a 0.70 metros de la superficie. 
 
En cuanto a la flora de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco, podemos mencionar que 
principalmente está conformada por especies propias de humedales como el Senecio nutans Sch. Bip., 
Distichlis humilis Phil., Aciachne acicularis, Plantago sp., y por especies asociadas como Festuca 
weberbaueri Pilg., y Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna 
que habita en el humedal (Figura 37). En cuanto a la avifauna de los humedales, podemos mencionar a la  
huallata (Oressochen malanopterus), el flamenco (Phoenicopterus chilensis), el yanavico (Plegadis ridgwayi), 
el pato crestón (Lophonetta specularioides), la gallareta andina (Fulica ardesiaca), la gaviota Andina 
(Chroicocephalus serranus), el pato puna (Anas puna), el zambullidor pimpollo (Rollandia rolland), el pato 
gargantillo (Anas bahamensis), entre otras (Figura 38). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 33. Fotografías de los distintos humedales de la parte alta de la ALA Pisco 
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Figura 34. Imágenes del satélite Landsat 8 para evaluar el hidroperiódo en el humedal Agnococha 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. Vinculación de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco y las nacientes o cursos de agua de 

primer y segundo orden  
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Senecio nutans Sch. Bip. 

 

Aciachne acicularis Plantago sp. 
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Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36. Trabajos de campo en la parte alta de la ALA Pisco: Aforo ingreso laguna Pacococha (Izquierda). 

Medición del nivel del agua subterránea lagua Agnococha (Derecha). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37. Especies de flora de humedales identificadas en la parte alta de la ALA Pisco (A y B propias; C y D 

asociadas) 
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Phoenicopterus chilensis (Flamenco Chileno) 

 

Oressochen melanopterus (Huallata) 

Plegadis ridgwayi (Yanavico) 

 

Lophonetta specularioides (Pato Crestón) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Especies de avifauna de humedales identificadas en la parte alta de la ALA Pisco 
 
 

7.5.5. Características de gestión de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco 
 

Políticamente, los humedales de esta parte de la ALA se ubican en los distritos de Aurahua, Castrovirreyna, 
Cocas, Mollepampa, Santa Ana, Ticrapo; provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica y los 
distritos de Ayavi, Huayacundo, Huaytará, Pilpichaca, Quito-Arma, San Antonio de Cusicancha; provincia de 
Huaytará, departamento de Huancavelica.  
 

El 56.28 % (44.72 km2) de los humedales de la parte alta de la ALA Pisco se ubican dentro del distrito de 
Castrovirreyna, como son las lagunas de Pacococha y San Francisco y sus respectivos humedales; seguido 
de los distritos de Santa Ana con 31.10 % (24.71km2) y Pilpichaca con 9.86 % (7.84 km2), mientras que los 
distritos restantes la extensión de humedales está por debajo del 1 % y en total suman el 2.76% (2.19 km2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39. Extensión de humedales en la parte alta de la ALA Pisco a nivel distrital  
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La población en la parte alta de la ALA Pisco, está organizada en Centros Poblados y se caracteriza por una 
población mayoritariamente rural. De acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de 
población, 873 centros poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes y solo 3 centros poblados en 
el rango de 1000 - 10000. En base a la información del INEI (2012), los centros poblados con mayor 
población son Castrovirreyna (1157 habitantes) que es la capital de la provincia  del mismo nombre, Huaytará 
(1106 habitantes) que es la capital de la provincia  del mismo nombre y Ticrapo (1079 habitantes) ubicado en 
la provincia de Castrovirreyna. 
 
Se realizó un análisis para determinar los cetros poblados más cercanos a los humedales y la cantidad de 
población que viven en estos, cuyos resultados se muestran en la Figura 40. Se observa que los centros 
poblados de esta parte de la ALA Pisco son de poca población (menor de 200 habitantes) a excepción de 
Castrovirreyna que es la capital provincial están vinculados a los humedales y se encuentran estrechamente 
vinculados a los humedales (bofedales y lagunas), se tomó como referencia una distancia menor a los 300 
metros.. Entre los centros poblados más cercanos a los humedales y con mayor población están: Pacoccha, 
Santa Ana y Recio, ubicados a menos de 100 metros de los humedales. Incluso, se pudo encontrar caseríos 
ubicados en los bofedales como es el caso de Santa Rosa, ya que estos ecosistemas son parte de sus -
medios de vida de la población en esta parte de la cuenca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40.  Distancia de los centros poblados a los humedales de la parte alta de la ALA Pisco 

 

 
Con base en el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), se identificó y calculó la extensión de la 
cobertura vegetal existente en las Unidades Hidrográficas (U.H.) de la parte alta de la ALA Pisco (Figura 40). 
Se han identificado cinco unidades: bofedal, bosque relicto altoandino, cardonal, matorral arbustivo y pajonal 
andino, siendo esta última la cubierta de mayor extensión en las cinco U.H., representando cerca del 70% en 
promedio. Asimismo, se identificaron otras unidades de cobertura como son: agricultura costera y andina, 
área altoandina con escasa y sin vegetación, área urbana, lagos lagunas y cochas, y glaciar. La extensión de 
bofedales en las UH analizadas es referencial, ya que el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal toma como 
mínima unidad de cartografiado el valor de 25 hectáreas. Los humedales de este sector de la ALA Pisco 
limitan principalmente con el pajonal andino y en algunos casos están asociados a laguna y curso de agua de 
nacientes. 
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Figura 41. Tipos de cubierta vegetal por unidades hidrográficas de nivel 6 de la parte alta de la ALA Pisco 
 
 
En la Tabla 22 se describen los usos del suelo y del agua identificados en la parte alta de la ALA Pisco, los 
cuales se relacionan con los humedales.  
 

Tabla 22. Usos del suelo y del agua en la parte alta de la ALA Pisco 
 

Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 

Se caracteriza por una producción frutícola, destacando la producción de tuna, capulí, lúcumo, 
granadilla, chirimoya, palto y otros, principalmente en el distrito de Castrovirreyna.  Los 
principales cultivos de pan llevar de esta zona son: maíz amiláceo, papa, fríjol, cebada, trigo, 
haba, camote, pallar, tomate; y como pasto cultivado la alfalfa.  La U.H., se caracterizada por el 
cultivo de pastos para la crianza de ganado, principalmente alpaca. Por las características 
climáticas y geografía el desarrollo agrícola es limitado. 

Acuicultura 

Esta U.H. se caracteriza por la presencia de importantes cuerpos de agua donde se desarrolla 
la truchicultura. La presencia de lagunas en la provincia de Castrovirreyna posibilita el 
desarrollo de la acuicultura en varias de ellas como: Laguna San Francisco, Pacococha, entre 
otras. Así mismo existe producción en menor escala de: trucha, pejerrey, camarones y ranas.  
La presencia de muchas lagunas en la parte alta de la U.H Alto Pisco, ubicadas en la provincia 
de Castrovirreyna posibilitan el desarrollo de la acuicultura en varias de ellas como son: laguna 
San Francisco, Pacococha, Púltoc entre otras. La especie que predomina es la trucha. 

Minería En la U.H se desarrolla actividad minera (metálica y no metálica). Se estimó que el 41 % de esta 
U.H., tienen concesiones mineras. En esta zona se encuentran vetas para la actividad minera 
(metálica y no metálica). La ubicación de muchas de las concesiones tituladas incluye los 
humedales y su entorno. Con excepción de los Bofedales de Yahuapampa. Cerca del 73% de la 
U.H están bajo alguna modalidad de concesión minera. Se encuentran vetas para la actividad 
minera (metálica y no metálica). La ubicación de muchas de las concesiones tituladas incluye 
humedales como la laguna San Francisco y Pacococha. Cerca del 45 % de esta U.H está bajo 
alguna modalidad de concesión minera. 

Ganadería En esta zona se producen pastos cultivados (alfalfa) para el ganado vacuno con aptitud 
lechera. Las Comunidad Campesina Salcca Santa Ana (Resolución S/N del 19/10/1942), 
desarrolla actividades de crianza de alpaca, conformando asociaciones como: Santa Ana 
Caudalosa San Genaro con 1083 individuos; Santa Ana Pago La Libertad con 1161 individuos; 
Santa Ana Centro con 2438; y Santa Rosa De Llillinta con 1900 individuos. De igual modo se 
encuentra también la Comunidad campesina Arma (Resolución S/N del  02/04/1941).  La 
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Con respecto al análisis del catastro minero del INGEMEMET con la extensión de humedales en la UH de la 
parte alta de la ALA Pisco, se pudo determinar que el 50.2 % de la extensión de humedales está bajo alguna 
modalidad de concesión minera. La UH con una mayor extensión de humedales superpuestos con 
concesiones mineras es la UH Incachaque con cerca del 69%, seguida de la UH Alto Pisco con el 58%. La 
UH con menor extensión de humedales concesionados es la UH Huaytará con solo el 13% (Figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Área de humedales con concesiones y sin concesiones mineras para la parte alta de la ALA Pisco a 
nivel de las unidades hidrográficas de nivel 6 

 
 
 
De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, los servicios ecosistémicos se dividen 
en servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte. En el caso de la parte alta de la ALA 
Pisco, se han identificado servicios de aprovisionamiento y regulación, que se muestran en la Tabla 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividad ganadera es mayor debido a la gran extensión de pastos naturales para el alimento 
de alpacas, llamas, vicuñas, ovinos y vacunos; así como a la existencia de bofedales. Se señala 
la presencia de guanaco (Lama guanicoe), especie endémica. Esta zona es considerada el 
“Corredor de Camélidos”. En esta U.H. se encuentra la Comunidad Campesina de Salcca Santa 
Ana (Resolución S/N del 19/10/1942). Esta comunidad desarrolla actividades de crianza de 
alpaca, conformando asociaciones. 

Forestal Como principales especies forestales de esta zona tenemos: eucalipto, tara, nogal, molle, 
quinual, aliso, lloque, sanki, retama, colle, entre otros, las cuales se concentran principalmente 
en el distrito de Castrovirreyna.  Como principales especies forestales de esta zona tenemos: 
eucalipto, tara, nogal, molle, quinual, aliso, lloque, sanki, retama, colle, entre otros. 

% de Humedales sin 
concesión minera 

% de Humedales con 
concesión minera 
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Tabla 23. Servicios ecosistémicos identificados en los humedales de la parte alta de la ALA Pisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, las presiones de cambio en los 
humedales en el nivel de cuenca de deben a factores de cambio directos e indirectos. A continuación, en la 
Tabla 24 se muestran los factores de cambio para los humedales de la parte baja de la ALA Pisco. 
 

Tabla 24. Presiones y amenazas identificadas para los humedales de la parte alta de la ALA Pisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprovisionamiento Descripción 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes para 
las comunidades campesinas locales. 

Alimento 
En las lagunas como San Francisco o Púltoc, existe una importante actividad acuícola de 
especies como la trucha y pejerrey. 

Agua dulce El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H. Alto Pisco, se utiliza para los 
distintos usos del agua (primario, poblacional y productivo). 

Regulación Descripción 

Regulación del agua Los humedales de la U.H, al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de lluvias al 
retenerla y liberarla en la época de estiaje. 

Regulación de 
desastres 

Los humedales de la  U.H Alto Pisco, contribuyen a amortiguar el efecto de las inundaciones y 
los deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 

Culturales Descripción 

Recreativo Uso eventual de pesca recreativa y observación de aves en los cuerpos de agua de la  U.H Alto 
Pisco (laguna San Francisco). 

Estético Los humedales de la  U.H Alto Pisco posee una belleza paisajística que puede propiciar el 
turismo en la provincia  de Castrovirreyna, Huancavelica. 

Factor directo Descripción 

Sociopolíticos Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales, lo que ha llevado en algunos casos a conflictos, por ejemplo, por el uso del agua. Sin 
embargo, duarte los últimos años se han hecho esfuerzo por buscar el dialogo entre los 
actores locales y las autoridades e instituciones locales. 

Económicos Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras. El desarrollo de una industria acuícola en muchas de la las lagunas por parte de 
capitales extranjeros. 

Factor  Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos cuerpos de agua y bofedales, se evidencia 
una disminución de la precipitación en la época húmeda durante los últimos años lo cual no 
permite que las lagunas represadas se llenen y causa un déficit hídrico que afecta tanto las 
actividades de la parte alta de la cuenca como de la parte baja. Los últimos años se evidencia 
la disminución del nivel de agua en las alagunas y eventos de sequía.  Si bien el área es 
reconocida por tener numerosos bofedales y algunas lagunas, en los últimos años se evidencia 
la disminución una ausencia o retraso de las precipitaciones que ocasionan eventos de 
sequías. El aumento en la intensidad de las precipitaciones también aumenta la ocurrencia de 
otros peligros hidrometeorológicos como la erosión, deslizamiento y caída de rocas. 

 Contaminación 

Presencia de ganado que pastan y beben agua en los humedales de la U.H. Alto Pisco, sin 
ninguna planificación. Existencia de pasivos mineros como el ubicado en la laguna Pacococha, 
que ha afectado el ecosistema acuático de dicha laguna, donde ya no existen peces. Presencia 
de pasivos ambientales de minería metálica.  Existen pasivos ambientales producto de la 
minería metálica: Beatita Melchorita, Doris, Accocasa, Diana, Flores Torres y María Elena.  
Existen pasivos ambientales producto de la minería metálica: Huarajo, Secces, Virreyna y 
Asunción. Cerca del 56% de los humedales de la U.H están bajo alguna modalidad de 
concesión minera. 

Cambio de uso 

El uso actual del suelo se encuentra por debajo de la capacidad potencial debido al cambio de 
uso de la tierra en ciertos sectores de Castrovirreyna. Así mismo, en las zonas del distrito de 
Santa Ana se puede encontrar zonas de sobrepastoreo, debido a la escasez de pastos por 
ausencia de lluvias. Por otra parte, se estimó que el 44 % de los humedales de esta U.H., se 
ubica dentro de concesiones mineras. 
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Figura 43. Factores directo de cambio en los humedales de la parte alta de la ALA Pisco: A. aguas acidas, B. 
presencia de pasivos mineros, C. sequias recurrentes y D. sobrepastoreo. 
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8. Resultados a nivel de sitio 
 

A continuación, se presenta como ejemplo dos de los diez humedales para los cuales se levantó 
información de campo en el nivel de sitio. Las fichas para cada humedal conforme a la metodología del 
inventario se incluyen en el Anexo II. 
 

8.6. Humedal Morón 
 

8.6.1. Características biofísicas  
 

El humedal Morón tiene un área de 0.18 km2 y un perímetro de 2.69 km, y se ubica a una altitud media 
de 294 m s.n.m. Se trata de una laguna costera con un pantano asociada. Políticamente se ubica en el 
distrito de Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica e hidrográficamente se ubica dentro de la 
Unidad Hidrográfica Bajo Pisco de código 137521. El clima es árido mesotermal, con vegetación 
desértica de floresta media, suelos muy secos, de aridez extrema. En base a los registros de las 
estaciones meteorológicos de Pisco y Bernales, la precipitación media anual está en el orden de los 1.4 
y 0.6 mm respectivamente. La temperatura media es de 18.7 °C y la humedad relativa media de 82%. 
Geológicamente el humedal se ubica sobre depósitos aluviales del cuaternario, conformados por gravas 
y arenas, y, depósitos eólicos del cuaternario, conformado por mantos de arena fina, estos últimos 
rodean en mayor parte a todo el humedal y conforma dunas y depósitos de arenas de espesores 
importantes.  
 

Durante los trabajos de campo en el humedal, se excavaron dos calicatas, la primera ubicada en una 
zona colindante con el humedal en sector oeste, donde se encontró que el nivel de agua estaba a 2.3 
metros de la superficie y en la segunda calicata, excavada dentro del humedal el nivel freático se 
encontraba a 0.84 metros. De la observación desarrollada en las calicatas, se aprecian que los niveles 
de agua subterránea tienen una orientación de flujo de Noreste hacia el Suroeste Las fuentes de agua 
del humedal provienen de la descarga natural del acuífero, así como de los excedentes de riego de las 
zonas agrícolas ubicadas aguas arriba del humedal. Se registró un caudal de 0.079 m3/s en un dren 
que aporta al humedal proveniente del bloque de riego Bernales. Mientras que las salidas de agua se 
dan básicamente por evaporación directa de los espejos de agua y evapotranspiración de la vegetación 
hidrófita. De acuerdo a su hidroperido, el humedal es de tipo inunadcion permanente y estacional. En 
cuanto a la calidad del agua en el humedal, en base a la medición realizada en campo tanto para el 
agua superficial, se puede decir que por su salinidad se clasifica como salobre (2.38 mS/cm) y por su  
pH como levemente alcalino (7.25). 

En cuanto a la flora identificada en la laguna Morón, podemos mencionar que principalmente está 
conformada por especies propias de humedales como el junco (S. americanus (Pers.) Volkart ex Schinz 
& R. Keller), la totora (T. angustifolia L.), y por especies asociadas como el carrizo (Arundo donax L), la 
grama salada (D. spicata (L.) Greene) y la grama dulce (P. notatum Flüggé), que sirven de alimento y 
zona de anidación de la fauna que habita en el humedal (Figura 47). Asimismo, por la cercanía  a las 
zonas de cultivo, existe flora invasora como el tamarix (Tamarix sp), el mondonguito (Lippia nodiflora 
(L.) Michx.), entre otras. En cuanto a las especies de fauna silvestre, dado que los humedales son 
reconocidos especialmente por ser hábitat de aves acuáticas, se identificaron las siguientes especies de 
aves: la garza grande (Ardea alba), el turtupilín (Pyrocephalus rubinus), el huerequeque (Burhinus 
superciliaris), zambullidor grande (Podiceps major), el cernícalo americano (Falco sparverius), ente 
otras (Figura 47). En cuanto a la ictiofauna presente en el humedal, en base a las entrevista y 
observaciones en campo se menciona la presencia de la lisa (Mugil cephalus), el gupi (Poecilia sp.), la 
tilapia (Oreochromis sp) y la carpa común (Cyprinus carpio). 

Los principales hábitats identificados en el humedal son: el juncal, que se ubica en la zona sur del 
humedal, siempre en zonas permanentemente inundadas y al borde de algunos cuerpos de agua, esta 
especie se encuentra afectada por el pastoreo; el totoral, que se encuentra en los bordes de las 
lagunas, zonas permanentemente inundadas; el gramadal, ubicado en los contornos del humedal y los 
cuerpos de agua, que está conformado por un espejo de agua de aproximadamente 0.086 km2. Otros 
hábitats que rodean al humedal son el carrizal y el matorral, este último ubicado en la orilla del humedal 
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ubicada más al norte y se distribuyes bordeando la laguna en ese sector. En conjunto el área de 
vegetación suma aproximadamente 0.097 km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Mapa de ubicación del humedal Morón. 
 

 Figura 45. Fotografías del humedal laguna Morón (izquierda). Imagen de Google Earth mostrando el 
humedal y la ubicación del punto de aforo (Derecha)  
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Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex 

Schinz & R. Keller-Propia 

 

Paspalum notatum Flüggé-Asociada 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Fotografías de los trabajos de campo humedal Morón: Medición del nivel de agua subterránea 
(izquierda). Muestreo hidrobiológico (Derecha) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 47. Fotografías de la flora y fauna del humedal Morón 
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8.6.1. Características de gestión 
 

El humedal Laguna Morón se encuentra ubicado en el distrito de Humay. Los centros poblados más 
cercanos al humedal y que se encuentran vinculados con éste, son Bernales (2037 habitantes) y La 
Poza (08 habitantes), ubicados a una distancia de a 1.7 y 2.8 km respectivamente, y están vinculados 
principalmente por la facilidad de acceso y por las posibilidades de servicios de recreación que 
actualmente brinda. 
  
En relación al uso del agua, es un uso principalmente recreativo y paisajístico. Se evidenció un muelle 
en la laguna para actividades recreativas. Durante la época de verano se da el aumento de visitas al 
humedal, y el uso de un pequeño bote para paseos alrededor de la laguna y para realizar pesca 
deportiva, aunque con una mínima frecuencia (una vez cada 2 meses aprox.). Se evidencio atados de 
totora y secado de la misma en el área, pero no se encontró alguna persona que  realice extracción de 
totora.  
 

Dentro del área del humedal no se encuentran registradas propiedades y de acuerdo a la consulta de la 
base de datos espacial de concesiones mineras en la zona, se ha verificado que dentro del área del 
humedal no se encuentra registrada alguna concesión. El humedal no cuenta con ningún nivel de 
protección nacional, sin embargo, de acuerdo a la información recogida en la Municipalidad Distrital de 
Humay, existe el interés de que la laguna Morón tenga un grado de protección para su conservación. En 
ese sentido, una de las acciones tomadas por dicho Municipio fue la emisión de la Ordenanza Municipal 
N°026-2016-MDH del 14 de abril del 2016, en la cual se declara patrimonio turístico del distrito de 
Humay la laguna de Morón y de interés local su conservación, protección y promoción. En relación a 
acciones anteriores, en el año 2010 se suscribió un convenio con el Gobierno Regional de Ica para 
formular el proyecto turístico Puesta en valor de la Laguna Morón, el cual se ha retomado el 2015 
solicitando la reformulación del convenio.  
 

De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, los servicios ecosistémicos se 
dividen en servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte. En el caso del humedal 
Morón, los servicios ecosistémicos identificados se muestran la Tabla 25. 
 
Tabla 25. Servicios ecosistémicos identificados para el humedal Morón 
 

 

Aprovisionamiento Detalles 

Alimento 
Pesca de manera eventual por parte de los pobladores. Fuente: Entrevista con vigilante de la 
Municipalidad de Humay. 

Fibra y combustible 
Producción de troncos, leña, turba, forraje, Aglomerados. Extracción de fibra de totora como 
artesanía. 

Agua 
La ubicación de la laguna se constituye en reserva hídrica para los sembríos en niveles más 
abajo hacia la costa. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo 
A lo largo del año, la Laguna Morón recibe visitantes para realizar actividades recreativas como 
acampada, pesca deportiva o paseos en bote 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal por sus condiciones ecológicas y de aislamiento alberga una gran diversidad de 
especies de flora y fauna, que destacan con relación a su entorno. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 
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De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales para el  nivel de sitio, los presiones de 
cambio en humedales de describen en base a los factores o impulsores de cambio directos. A continuación, 
en la Tabla 26 se muestran los factores directos que ejerce presión sobre el humedal Morón. Por otra parte, 
también de acuerdo a la metodología del inventario al nivel de sitio, el humedal de Morón se ha clasificado en 
su condición como: sin perturbación o sin signos de cambios de origen antrópico. De acuerdo a las imágenes 
de satélite históricas del programa Google Earth (2014-2016), el humedal ha crecido ganando terrenos, ya 
que antes existían zonas agrícolas dentro del humedal hacia el sector noreste. 
 
Tabla 26. Presiones y amenazas identificadas para el humedal Morón 

 
 

 
Figura 48. Extracción de totora (izquierda) y quema de la vegetación y residuos sólidos (derecha) en el humedal 

Morón. 

 
 
 
 
 
 
 

Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Contaminación 

De acuerdo con lo observado en el humedal, se encontró algunas áreas con residuos sólidos y 
restos de heces de ganado. Esto sugiere que a pesar de los esfuerzos se necesita seguir 
ordenando el uso y concientizando a la población aledaña y a los turistas para evitar la 
contaminación de la Laguna Morón. 
 

Especies invasoras 
Las especies invasoras son permanentes y se introducen por la cercanía a los cultivos aledaños 
al humedal  y a los centros poblados. Presencia de plagas en las hojas de la totora 
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9.6. Humedal Santa Ana 
 

9.6.1. Características biofísicas  
 

El humedal Santa Ana tiene un área de 1.62 km2 y un perímetro de 28.8 km, y se ubica a una altitud 
media de 4499 m s.n.m. Se clasifica como un bofedal altoandino. Políticamente se ubica en el distrito de 
Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica e hidrográficamente se ubica 
dentro de la Unidad Hidrográfica Alto Pisco de código 137529, en zona de nacientes o cabeceras del rio 
Pisco, y es alimentado de quebradas circundantes de primer y segundo orden que dan origen al rio 
Santa Ana, así como de manantiales y deshielo de nevados temporales. El clima es húmedo tundra 
(frio), con vegetación de floresta media y de tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 
En base a los registros de las estaciones meteorológicas de Choclococha y San Genaro, la precipitación 
media anual está en el orden de los 850.5 y 687.6 mm respectivamente. En base a los registros de la 
estación Agnococha, la temperatura media anual es de 2.8 °C y la humedad relativa media de 63%. 
Geológicamente el humedal se ubica sobre depósitos fluvioglaciares del cuaternario. Estos depósitos se 
encuentran ocupando el fondo de los valles glaciares y están conformado por arenas y materiales 
residuales no consolidados. 
 
Durante los trabajos de campo en el humedal, se excavó una calicata de 1.20 metros en el humedal, en 
la cual se observó la fuerte presencia raíces orgánicas en la capa gruesa superficial a 0.36 metros y en 
la zona media se observó capas de limos y arcillas intercaladas con arena fina, dominando el color 
marrón a pardo, por mantener el suelo saturado (0.36-1.20 metros). El nivel freático se encontró muy 
próximo a la superficie a 0.36 metros durante el mes de setiembre a pesar que es la época seca. Las 
fuentes de agua del humedal provienen de la descarga natural del acuífero, manantiales, así como de la 
escorrentía superficial sobre todo en los meses húmedos y luego domina el flujo base durante los 
meses de estiaje. Se registró un caudal de 0.025 m3/s en un punto de aforo ubicado aguas arriba del 
humedal sobre el río Santa Ana. Las salidas de agua son por evaporación directa de los espejos de 
agua y evapotranspiración de la vegetación hidrófita, infiltración y a través  de la escorrentía superficial 
que sale del bofedal, que es atravesado por el rio Santa Ana. De acuerdo a su hidroperiodo, el humedal 
es de de inundación permanente, estacional y de saturación estacional. En cuanto a la calidad del agua 
en el humedal, en base a la medición realizada en campo, se puede decir que por su salinidad se 
clasifica como dulce (0.05 mS/cm) y por su  pH como alcalino (8.92). 

En cuanto a la flora identificada en el bofedal Santa Ana, podemos mencionar que principalmente está 
conformada por especies propias de humedales como el S. nutans Sch. Bip., Plantago sp, D. humilis 
Phil., Aciachne acicularis Lægaard, y otras asociadas como la Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth y F. 
weberbaueri Pilg., entre otras, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que habita en el 
humedal (Figura 52). No se identificó especies de flora invasora. En cuanto a las especies de fauna 
silvestre, dado que los humedales son reconocidos especialmente por ser hábitat de aves acuáticas, se 
identificaron las siguientes especies de aves el pato gargantillo (Anas bahamensis), pato barcino (Anas 
flavirostris), el zambullidor pimpollo  (Rollandia rolland) y el minero común (Geositta cunicularia), ente 
otras (Figura 52). En cuanto a la ictiofauna, no se identificaron especies de peces en el humedal. Sin 
embargo, se menciona por parte de los pobladores locales la presencia de batracios pequeños 
(probablemente ranitas). Se carece de estudios en la localidad.  

Los principales hábitat identificados en el humedal son: el bofedal, lo constituye la mayor proporción de 
la cubierta del suelo y como se mencionó está formado por especies como: Aciachne acicularis y 
Azorella sp., que son usados para el pastoreo de Alpaca; el pastizal, se observan especies como: 
Distichlis humilis Phil., y Festuca weberbaueri Pilg. Presentes en el bofedal y los cuerpos de agua y 
zonas inundadas o anegadas intercaladas con la vegetación del humedal, este recurso hídrico es 
aprovechado por la comunidad de Santa Ana. 
 

 
 
 
 



P á g i n a  74 | 219 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Mapa de ubicación del humedal Santa Ana 
 

  
Figura 50. Fotografía del humedal Santa Ana  (izquierda). Imagen de Google Earth mostrando el humedal y la 

ubicación del punto de aforo (Derecha) 
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 Figura 51. Fotografías de los trabajos de campo: calicata excavada para la medición del nivel freático 

(izquierda) y muestreo hidrobiológico (derecha) en el humedal Santa Ana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52. Fotografías de la flora y fauna del humedal Santa Ana 
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9.6.2. Características de gestión 
 

El humedal Santa Ana se encuentra ubicado en el distrito del mismo nombre. Los centros poblados más 
cercanos al humedal, con mayor población y que se encuentran vinculados con éste, principalmente por 
la facilidad de acceso y por las posibilidades de servicios ecosistémicos que ofrecen son: Santa Ana (97 
habitantes), Antamachay (07 habitantes) y Cutimachay (04 habitantes), ubicados a menos de 300 
metros del humedal, y en algunos caso como el de Cutimachay están dentro del humedal, y es una 
estancia de población ganadera 
  
En relación al uso del agua, es un uso principalmente recreativo y paisajístico. Se evidenció un muelle 
en la laguna para actividades recreativas. Durante la época de verano se da el aumento de visitas al 
humedal, y el uso de un pequeño bote para paseos alrededor de la laguna y para realizar pesca 
deportiva, aunque con una mínima frecuencia (una vez cada 2 meses aprox.). Se evidencio atados de 
totora y secado de la misma en el área, pero no se encontró alguna persona que realice extracción de 
totora.  
 
En el ámbito del bofedal y su entorno el uso del suelo está dirigido al pastoreo de alpacas, estando sus 
pobladores organizados en 4 comunidades alpaqueras que en conjunto tienen 6582 individuos de 
45233 individuos que tiene la provincia de Castrovirreyna. En relación al uso del agua, es un uso 
principalmente es como fuente agua para el ganado, así como un uso recreativo y paisajístico. 
 
El humedal se encuentra dentro de la propiedad de la Comunidad Campesina de Salcca Santa Ana, 
reconocida con resolución S/N del 19/10/1942, dada antes de la Reforma Agraria. La comunidad abarca 
un área de 569442067.817655 Km2 que involucra a los distritos de Santa Ana y Castrovirreyna 
(Provincia de Castrovirreyna y al distrito de Pilpichaca (Provincia de Huaytará). Asimismo, existe una 
concesión denominada “El Palomo Dos”, cuyo titular es la empresa Fresnillo Perú S.A.C, y que cubre el 
32% del área del humedal. El humedal actualmente, no cuenta con ninguna modalidad de protección de 
acuerdo al marco legal vigente sobre recursos naturales o áreas protegidas. 
 

De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales, los servicios ecosistémicos se 
dividen en servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte. En el caso del humedal 
Morón, los servicios ecosistémicos identificados se muestran la Tabla 27. 
 
Tabla 27. Servicios ecosistémicos identificados para el humedal Santa Ana 

 

Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible 
La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca. La zona 
presenta comunidades herbáceas alto andinas, mayormente de gramíneas de hojas duras 
(Ichu), que soportan una importante ganadería ovina y camélida. 

Agua Almacenamiento y retención de agua para uso directo de la comunidad de Santa Ana. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las nacientes 
de agua de la cuenca ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el 
agua y desacelera los flujos de agua. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies residentes, y también  migratorias como el Phalaropus sp. 
(Farolopo), que es un emigrante boreal. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica, es sumidero de carbono. 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca 
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De acuerdo a la metodología propuesta en el inventario de humedales para el  nivel de sitio, las presiones de 
cambio en humedales de describen en base a los factores o impulsores de cambio directos. A continuación, 
en la Tabla 28 se muestran los factores directos que ejerce presión sobre el humedal Santa Ana.  
 
Por otra parte, también de acuerdo a la metodología del inventario al nivel de sitio, el humedal de Morón se 
ha clasificado en su condición como: sin perturbación o sin signos de cambios de origen antrópico.  
 
 
Tabla 28. Presiones y amenazas identificadas para el humedal Santa Ana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 53. Actividades de pastoreo y fuente agua para el ganado auquénido (izquierda) y acumulación y 

retención de agua en los las laguna y vegetación asociada (derecha) en el humedal Santa Ana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Entrevistas con los pobladores manifiestan los riesgos para la ganadería por efecto de las 
heladas y la ausencia de lluvias. Fuente: Entrevista personal con pobladores. 

Cambios en los usos del 
suelo 

Los bofedales presenta signos de sobrepastoreo en algunos sectores identificados durante los 
trabajos decampo. Asimismo, la regulación de la laguna de Pultoc y las actividades acuícolas 
que se dan en la misma, hace que disminuya el caudal del rio Santa Ana que alimenta a los 
bofedales en la época de estiaje, según lo manifestado por los pobladores locales. 
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9. Presupuesto y cronograma  
 

Dado que el proceso de llevar a cabo un inventario nacional requiere de un gran esfuerzo tanto técnico como 
económico, en la Tabla 29 se detalla el costo que llevó realizar el inventario de humedades en los Niveles de 
Cuenca y Sitio, bajo la metodología propuesta por el GTINH del CNH para el ALA Pisco. Cabe señalar que el 
monto de S/.420 950 es un estimado a todo cosoto, sin embargo el monto gastado en el estduio piloto fue 
mucho menor, correpondiendo solo a la parte logística; ya que el mencionado estudio se llevó a cabo con el 
apoyo de las instituciones que conforman el GTINH (ANA, SERFOR y  MINAM), los GORE Ica y 
Huancavelica, y CONDESAN a través del Proyecto Ecoandes. 

 
Tabla 29. Presupuesto del estudio piloto del inventario de humedales en el ámbito de la ALA Pisco. 

Inventario Nivel de Cuenca y Sitio 

 N° Equipo técnico Precio (s/.) Cantidad Meses Días Total 

1 Coordinador 8000 1 6   48000.00 

2 Especialista en flora 7000 1 3   21000.00 

3 Especialista en fauna 7000 1 3   21000.00 

4 Especialista en hidrología 7000 1 3   21000.00 

5 Especialista en hidrogeología 7000 1 3   21000.00 

6 Especialista en teledetección  7000 1 3   21000.00 

7 Especialista en SIG 7000 1 6   42000.00 

8 Especialista en suelo 7000 1 3   21000.00 

9 Especialista en fauna acuática 7000 1 3   21000.00 

10 Especialista social 7000 1 3   21000.00 

11 Técnicos de campo 2000 2 1   4000.00 

  Subtotal 1         262000.00 

  Logística           

1 Comisión de servicio 360 11   10 39600.00 

2 Alquiler de camioneta 350 2   10 7000.00 

3 Combustible 10 75     750.00 

4 Análisis de muestras de laboratorio 600 6     3600.00 

  Subtotal 2         50950.00 

  Materiales            

1 GPS Navegadores 2000 3     6000.00 

2 PC de escritorio 2000 1     2000.00 

3 Impresora y plotter 20000 1     20000.00 

4 Imágenes de satélite de media resolución 600 4     24000.00 

5 Imágenes de satélite de alta resolución 60 (km2) 833     50000.00 

6 Drone 60000 1     6000.00 

  Subtotal 3         108000.00 

  Total         420950.00 
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Debido a que el interés  del GTINH es tener un inventario nacional al nivel de cuenca a corto plazo, se 
presenta en la Tabla 30 el costo que llevaría realizar este inventario en dicho nivel con el mínimo presupuesto 
requerido. Estos datos son referenciales para otros ámbitos de ALA, pudiendo aumentar o disminuir en 
función de la extensión y o accesibilidad de la cuenca, y si se incluye o no la etapa de validación de campo. 

 
Tabla 30. Presupuesto estimado del estudio piloto del inventario de humedales a nivel de cuenca. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cuanto al cronograma, el estudio piloto se llevó a cabo durante seis meses, ya que el objetivo fue llevar a 
cabo el inventario de humedales en los niveles, de acuerdo a la metodología propuesta por el GTINH del 
CNH. Sin embargo, se ha estimado que un tiempo adecuado para llevar a cabo un inventario de humedales a 
nivel de cuenca seria de tres meses, básicamente un inventario en este nivel se realiza con imágenes de 
satélite y un con control de campo básico y la información que se recolecta a este nivel procede en su 
mayoría de información existente, tanto geoespacial como bibliográfica. Una etapa importante en este nivel 
de inventario es la verificación en campo con la finalidad de asignarle un grado de fiabilidad a la información 
obtenida del análisis e interpretación de las imágenes de satélite. 

 
10. Sistematización de la información del inventario 

 
De acuerdo a la metodología desarrollada por el GTINH del CNH, se ha establecido una ficha de datos para 
el nivel de cuenca y sitio. Dado que el nivel de cuenca será el nivel del inventario de humedales de alcance 
nacional, se requiere generar una base de datos geoespacial, y para ello se cuenta con la información 
contenida en las fichas de inventario en el nivel de cuenca. Esta ficha de datos requiere de información 
geoespacial, proveniente de mapas temáticos oficiales para su integración con la base geoespacial de 
humedales para generar la base de datos del SIG. Para la elaboración de dicha base de datos, la información 
temática, debe estar en formato shapefile que es uno de los formatos más difundidos a nivel mundial y es 
nativo del programa ArcGIS de ESRI. En el Anexo III, se muestra el diccionario de datos usados para la 
construcción de la base de datos en el nivel de cuenca. 

Inventario Nivel de Cuenca 

 N° Equipo técnico Precio (s/.) Cantidad Meses Días Total 

1 Coordinador 8000 1 3   24000.00 

2 Especialista en hidrología 7000 1 1   7000.00 

3 Especialista en flora  7000 1 1   7000.00 

6 Especialista en teledetección  7000 1 3   21000.00 

6 Especialista en SIG 7000 1 3   21000.00 

  Subtotal         80000.00 

  Logística           

1 Comisión de servicio 360 3   5 5400.00 

2 Alquiler de camioneta 350 1   5 1750.00 

3 Combustible 10 75     750.00 

  Subtotal         7900.00 

 Materiales      

1 Imágenes de satélite de media resolución 600 4   2400.00 

  Total         90300.00 
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Al respecto, en la Tabla 31, se detalla la información geoespacial base utilizada para elaborar la base de 
datos SIG de los humedales de la ALA Pisco, así como su formato, escala y fuente. 

 

Tabla 31. Información temática geoespacial recopilada para el ámbito de la ALA Pisco 

 

 

Una parte importante de la sistematización de la información fue la codificación de los humedales 
cartografiados en el ámbito de la ALA Pisco para lo cual se asignó un código de identificación único a cada 
polígono de humedales (3727 en total), contenido en la tabla de la base de datos SIG en el formato shapefile. 
Para la codificación se tomeron las siguientes consideraciones: i) Se colocó primero el código de la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) Chaparra-Chincha que es “2” y de la Administración Local de Agua (ALA) 
Pisco, que es “5”, según la información oficial de la ANA, ii) seguido se colocó del tipo de cubierta del suelo 
que caracteriza al polígono del humedal, que puede ser: laguna “lag” y vegetación asociada “veg” y iii)  se 
asignó un número único a cada polígono de humedal en función de su altitud, empezando de menor a mayor 
altitud, para lo cual se extrajo este valor del Modelo de Elevación Digital (MDE) SRTM de 90 metros de 
resolución espacial. En esta última etapa se tuvo las siguientes consideraciones con respecto al uso del 
MDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS FORMATO ESCALA FUENTE 

Cuencas Hidrográficas vectorial 1: 100 000 ANA 

Ámbitos de AAA y ALA vectorial 1: 100 000 ANA 

Red Hídrica vectorial 1: 100 000 IGN/ANA 

Lagos y laguna vectorial 1: 100 000 IGN 

Modelo de elevación digital raster 90 m de resolución USGS/ CGIAR-CSI V4.1 

Climatología vectorial 1: 1 000 000 SENAMHI 

Geología/Hidrogeología vectorial 1: 1 000 000 INGEMMET 

Suelos vectorial 1: 250 0000 INRENA 

Ecorregiones analógico 1: 1 000 000 MINAM-digitalizado por ANA 

Cobertura vegetal vectorial 1:100 000 MINAM 

Centros Poblados vectorial 1:100 000 INEI 

Red Vial vectorial 1:100 000 MTC 

Mapa de pobreza vectorial - INEI 

Concesiones mineras vectorial - MINEM 

Comunidades campesinas vectorial - COFOPRI 
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11. Conclusiones 
 

 La Autoridad Nacional del Agua como coordinador del Grupo de Trabajo de Inventario de Humedales 
(GTINH) de la Comisión Multisectorial de Naturaleza permanente denominada Comité Nacional de 
Humedales (CNH),  llevó a cabo el estudio piloto de inventario de humedales en el ámbito de la ALA 
Pisco, en los niveles de cuenca y sitio. Dicho estudio, contó con la participación de los actores locales, 
como la Administración Local de Agua Pisco, la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre Ica, los 
Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica y de CONDESAN, a través del Proyecto Ecoandes. 

 

 En la etápa del cartografiado de los humedales en el nivel de cuenca, las imágenes del satélite Landsat 
de resolución media, fueron un medio idóneo para identificar y delimitar los humedales de la ALA Pisco a 
la escala 1: 100 000. El uso de estas imágenes en conjunto con técnicas como la fusión de imágenes, el 
cálculo de índices espectrales multiestacionales, la interpretación visual y la clasificación digital, 
mostraron ser muy útiles para discriminar a nivel de cuenca la presencia de agua y vegetación asociada a 
humedales, que a su vez son los principales indicadores de la presencia de humedales. 

 

 Para el caso específico del cartografiado de los humedales de la parte baja de la ALA Pisco usando 
imágenes de satélite, debido a que existen usos del suelo con reflectividad espectral similar a la de los 
humedales, lo cual dificulta su separación en las imagenes multiestacionales, mostró ser más eficaz la 
clasificación digital basada en objetos, combinada con la interpretación visual. para el caso específico del 
cartografiado de los humedales de la parte alta, ya que los usos del suelo no son similares en 
reflectividad espectral a la de los humedales en las imagenes multiestacionales, mostró ser más eficaz el 
uso de umbrales aplicados sobre los índices espectrales multiestacionales de agua y vegetación 
combinado de iagual forma con la interpretación visual de las imágenes de satelite.  

 

 Las imágenes de satélite de resolución media como las provenientes del satélite Landsat o similares son 
suficientes para llevar a cabo un inventario de alcance nacional en el nivel de cuenca, siendo posible 
extraer humedales mayores o iguales a 0.002 km2 o 0.2 hectáreas. Dicha información puede servir para 
priorizar inventarios de humedales más detallados como es el nivel de sitio. Asimismo, el uso de 
imágenes de multiestacionales, es decir, de finales de la época húmeda e inicios de la época seca fue 
muy útil con la finalidad de discriminar mejor la existencia de humedales y extraer mayor información 
sobre su extensión y distribución, así como sobre su hidroperiódo. 

 

 Para el inventario de humedales a escalas más detalladas como el nivel de sitio, se requieren imágenes 
de satélite de alta resolución conocidas como submétricas, ya que permiten generar cartografía a escalas 
por debajo de 1: 25 000, que es el límite superior para el inventario a nivel de sitio. Asimismo, a este nivel, 
se puede complementar el inventario con imágenes provenientes del programa Google Earth u otras 
bases de datos de imagenes de alta resolución libres para efectos de verificación de la existencia de 
humedales, mas no se recomienda su uso para generar cartografia a tarves de la digitlzaición a menos 
que sean imágenes ortorectificada y con una exactitud posicional conocida. 

 

 En la etapa de recopilación de información para las fichas de inventario y base de datos SIG en el nivel 
cuenca, la información para la caracterización biofísica y de gestión de los humedales inventariados, 
provienen principalmente de estudios existentes, literatura científica y bases de datos espaciales 
temáticas que son oficiales para el país y elaboradas por distintas instituciones; lo cual se complementa 
con los trabajos de campo realizados en la etapa de validación cartográfica. 

 

 En la etapa de recopilación de información para las fichas de inventario y base de datos SIG en el nivel 
de sitio, la información para la caracterización biofísica y de gestión de los humedales inventariados 
requiere necesariamente de trabajos de campo para recoger dicha información. Se requiere por ejemplo, 
excavar calicatas, medir caudales y tomar muestras calidad del agua, identificar especies de flora y fauna 
en el humedal, identificar los servicios ecosistémicos, usos del suelo y agua, y las presiones y amenazas 
hacia los humedales; en ese sentido, ya que esto no se puede realizar para todos los humedales 
cartografiados en una ALA por temas logísticos y de presupuesto, se debe priorizar los humedales en los 
que se levantará este tipo de información para lo cual es muy importante la coordinación con los actores 
locales, como la municipalidad y lo gobiernos regionales, entre otros para la selección de los sitios. 
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 Sobre la clasificación de humedales tomando como referencia la Estrategia Nacional de Humedales, se 
ha hecho un primer intento de definir los tipos de humedales que se han identificado en el ámbito de la 
ALA Pisco; sin embargo, dada la gran variedad de nombres que tienen los humedales, incluso a veces se 
mencionan distintos nombres  para el mismo humedal, es necesario que esta tipificación de humedales se 
enmarque dentro de un sistema de clasificación de humedales a nivel nacional que vaya de los general a 
lo específico y que permita su integración con los dos niveles del inventario: cuenca y sitio. 

 

 En cuento al presupuesto estimado del estudio piloto, el costo del inventario en el presente estudio 
incluyó tanto el nivel de cuenca y sitio, siendo el costo estimado de s/.421 000 y una duración de seis 
meses, mientras que para el caso de un inventario solo en el nivel de cuenca, tomando como referencia 
el ámbito de la ALA Pisco, el costo sería de s/. 91 000 aproximadamente y el tiempo que demandaría su 
ejecución sería el de tres meses aproximadamente. Estos montos son referenciales y pueden variar en 
función de los objetivos del inventario, y la colaboración interinstitucional. 

 

 Una etapa importante luego de la ejecución del inventario viene a ser la sistematización de la información 
en una base de datos SIG, para lo cual en este estudio se ha definido en el nivel de cuenca la información 
que se debe de utilizar para la construcción de la base de datos, asimismo, se ha establecido una 
codificación para los humedales de manera que cada polígono tenga un único identificador en función de 
si es laguna o vegetación asociada, sin embargo esta codificación puede cambiar en un inventario de 
alcance nacional. Cabe indicar que para efectos de delimitar humedales con fines de conservación o 
protección, los polígonos delimitados se pueden agrupar dando como resultado un solo humedal 
conformado por varios elementos. 

 

 Como resultados del piloto realizado en el ámbito de la ALA Pisco, se obtuvo que el área de humedales 
fue de 100.2 km2, representando el 2.1% del área de dicha ALA. Asimismo, se identificaron un total de 
3741 polígonos de humedales, que se dividen en 165 polígonos de lagunas y 3576 polígonos de 
vegetación asociada a humedales. La mayoría de los humedales cartografiados tienen un área menor de 
0.04 km2 o 4 hectáreas (3356 humedales), trescientos sesenta y nueve humedales tienen un área entre 
0.04 y 0.5 km2 (laguna de Morón y Costa Rica), siete humedales tienen un área entre 0.5 y 1 km2 (bofedal 
y laguna de Púltoc), cinco humedales tienen un área entre 1 y 2 km2 (bofedal de Santa Ana y laguna 
Pacococha) y cuatro humedales un área mayor de 2 km2. El mayor humedal es Agua Santa con 5.2 km2 
que es un pantano costero, seguido de Agnococha con 4.03 km2, que es una laguna altoandina. 

 

 En cuanto a su distribución  a nivel de unidades hidrográficas, en la parte alta de la ALA Pisco se 
concentra la mayor extensión de humedales, por ejemplo, las U.H. Alto Pisco e Incachaque concentran el 
46% de la extensión de humedales de la cuenca, mientas que en la parte baja de la ALA Pisco, la U.H 
Bajo Pisco concentra cerca del 15% de los humedales de la cuenca. A nivel departamental, Huancavelica 
concentra  el 80% de los humedales, los cuales se ubican en la parte alta de la ALA Pisco, mientras que 
el departamento de Ica concentra el 20% de humedales, los cuales se ubican en el ámbito de la parte 
baja de la ALA Pisco. Para una cuenca estacional como la del rio Pisco, la conservación y protección de 
los humedales de la parte alta es de alta importancia para garantizar la disponibilidad de agua de manera 
sostenible para los usuarios de la parte baja. 

 

 En base a la información recolectada en el nivel de cuenca, se puede señalar que las principales 
presiones y amenazas de los humedales de la ALA Pisco están diferenciados en función de su ubicación 
geografica en la ALA. Los humedales de la parte baja, tienen como principales impulsores de cambio 
directo al cambio de uso del suelo para urbanización o actividades extractivas y concesiones mineras que 
se superponen sobre lo humedales. Durante los trabajos de campo se evidenció el proceso de 
urbanización que se viene llevando a cabo en la zona costera (humedales al norte de la desembocadura 
del rio Pisco). Por otra lado, en la parte alta de la ALA Pisco, la presiones y amenazas sobre los 
humedales están más relacionas con el cambio climático o la variabilidad climática, por ejemplo, eventos 
de sequias recurrentes, o por la modificación del hábitat de los humedales debido a modificaciones en el 
régimen hídrico de los humedales o el sobrepastoreo de bofedales y también la presencia de pasivos 
mineros y concesiones mineras que se supeorpnen sobre lo humedales. 
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 Los humedales de la ALA Pisco, cumplen un rol muy importante en la cuenca del río Pisco, al proveer 
servicios ecosistémicos esenciales como son: la provisión y almacenamiento de agua, la regulación 
hídrica en la época de estiaje, liberando al agua almacenada en los bofedales y lagunas altoandinas, 
protegen conta efectos del cambio climtico como son las inundaciones y el aumento del nivel del mar 
(humedales costeros). Asimimos, son hábitat de flora y fauna generalmente endémica y refugio de aves 
migratorias. Además, los humedales vegetados, principalmente los bofedales, representan un valor 
económico muy grande para la población altoandina, porque desde épocas prehispánicas les 
proporcionan alimento para su principal medio de vida que es la ganadería. Sin embargo, el 
sobrepastoreo, la quema de vegetacion, la contaminación del suelo y agua, la desecación, relleno y el 
mal manejo de estos humedales, ociasionan su degradación o pérdida, por lo que el inventario de 
humedales es una información valiosa que permitirá a las autoridades nacionales y locales llevar a cabo 
las acciones necesarias para su protección y conservación. 

 

12. Recomendaciones 
 

 En importante que durante el proceso preparatorio para llevar a cabo un inventario de humedales en el 
nivel escogido (cuenca o sitio), se desarrollen reuniones de coordinación entre los principales actores de 
la cuenca o ALA de estudio, como las autoridades regionales y locales, organos desconcentrados de los 
sectores con competencia en humedales, organismo privados y la socidad civil, de manera que se pueda 
lograr un trabajo articulado durante el desarrollo del inventario. 

 

 En cualquier nivel del inventario sea de cuenca o de sitio, es necesario realizar una verificación en 
campo, con el objetivo de recolectar puntos de control de verdad-terreno que puedan ser contrastados 
con la delimitación de humedales extraídos de las imágenes de satélite; esta contrastación se obtienen a 
través del uso de matrices de error o contingencia con la finalidad de asignarle a la información 
cartográfica un nivel de fiabilidad. En este estudio se demostró que en el uso de imágenes de alta 
resolución como las del programa Google Earth,  pueden servir en la etapa de validación y complementan 
los trabajos de campo. 

 

 Difundir los resultados del estudio piloto del inventario de humedales en la ALA Pisco a las instituciones 
encargadas de otorgar derechos sobre el uso de los recursos naturales como el agua, bosque, suelo y 
subsuelo, derechos de propiedad de la tierra y concesiones de usos minero, con la finalidad de que 
cuando se otorguen dichos derechos se reconozca la existencia de humedales de ser el caso, y que 
además se reconozca que éstos se encuentran protegidos bajo distintos instrumentos legales como la 
Ley General del Ambiente,  la Ley de Recursos Hídricos, entre otras. 

 

 Elaborar un visor en línea de humedales, que se puede ir alimentando de manera progresiva mientras se 
van llevando a cabo inventarios de humedales en otras ALA o cuencas. Este visor, debe ser elaborado en 
un entorno SIG, que permita la consulta y visualización de la información del inventario de humedales, 
pueda ser consultada en línea y sea de acceso público. 
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14. Anexo I: Fichas de datos nivel cuenca para la ALA Pisco 
 

5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

E(d) B'1 H3 
Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 
calificada como húmeda. 

1.35 100 

    

           

14.1 Ficha de Datos  U.H. 137519 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre s/n 

   Código 137519 
     Área 88.94 km2  
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -13°40’58.79'' -13°46'1.19'' -13°43'58.8'' 
     

                                                                           

Longitud -76°02'52.8'' -76°13'51.59'' -76°09'46.79'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

1.35 17 

        
  

    
         

Descripción 

Los humedales representan el 1.51 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, con relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 1.4 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales costeros y los tipos que se han 
idnetificado son: lagunas, marismas, pantanos y oasis. Por otro lado, de los 17 polígono 
de humedales, 3 son cuerpos de agua con un área de 0.51 km2, que representan el 38 
% de los humedales de la U.H. y 14 polígonos son de vegetación hidrófita con un área 
de 0.83 km2, que representa el 62 %. de los humedales de la U.H. 

      Fuente GTINH 

            
 

4. Rango altitudinal 
            

             Mínimo (msnm)   0 
       Máximo (msnm)   32 
       

Medio (msnm)   7 
                 

Descripción  

Los humedales costeros de esta U.H. se ubican principalmente en zonas de planicie 
costeras y en la planicie ondulada, vinculados al rio Pisco en la época de avenida, a las 
descargas de aguas subterráneas o a las filtraciones y los excedentes de riego del valle. 
Los humedales vegetados y los cuerpos de agua de esta U.H. tienen una pendiente 
media de 1 %, que se clasifica como baja. 

Fuente  SRTM 
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Descripción  

E(d) B'1 H3, este tipo climático se presenta en el litoral costero, con temperaturas medias 
anuales de 18°C a 19°C, decreciendo en los niveles más elevados de la región. En todo el 
litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula precipitación, excepto en los 
años en que hay presencia del fenómeno del Niño, ocasionado lluvias de moderada a fuerte 
intensidad. El 100 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática.  

Fuente SENAMHI 
 
 
6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Qh-c 
Cuaternario holoceno-continental/ Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

1.35 100 

           
Descripción  Los humedales se ubican en formaciones detríticas permeables en general no consolidadas 

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      0 0 0 

      Total 0 0 

      
      

           

Descripción 

Dentro de la U.H. no existen cursos de agua naturales en base a la información de la carta 
Nacional del IGN 1:100 000. Sin embargo, las fuentes de agua en esta zona provienen del rio 
Pisco, a través de red de canales que conforman los distintos bloques de riego como Figueroa, 
San Luis, El Molino y San Andrés del valle, para la irrigación de tierras agrícolas y otros usos. 
Asimismo, otra fuente de agua importante proviene de la extracción de aguas subterránea y 
en menor medida de manantiales y lagunas. La estación que registra datos de caudales es 
Letrayoc, ubicada en la cabecera del valle, con un caudal medio anual de 25 m3/s. Los 
humedales están ubicados en la margen izquierda de la desembocadura del río Pisco y se 
extienden hacia es sur a lo largo de la línea costera, y están vinculados con el comportamiento 
hidrológico de dicho río, y los excedentes de riego que provienen del valle a través de canales y 
drenes y de la influencia marina.  

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

DCP Desierto costero del pacífico 1.35 100 

           

Descripción  

El DCP, abarca desde los 5º de latitud sur (Piura) hasta los 27º de latitud sur (norte de Chile) 
en la costa. Su ancho promedio es de 20 Km. Se caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo 
su terreno desértico. Hay vegetación solo en los valles fluviales y las lomas. Estas últimas se 
llenan de vegetación en invierno (de mayo a octubre). En los ríos de esta ecorregión 
abundaban los camarones, pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido. El 
100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta ecorregión. Entre las principales especies 
de vegetación de los humedales costeros están el junco (Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller), la totora (Typha angustifolia L.), la grama salada (Distichlis 
spicata (L.) Greene) y la salicornia (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott). 

Fuente MINAM-SERFOR 
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III. Características de Gestión 
 
9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

110506 Ica Pisco San Andrés 0.12 9 

110501 Ica Pisco Pisco 1.23 91 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 91 % se ubica en el distrito de Pisco y el 
9% en el distrito de San Andrés. 

Fuente INEI 

 

 

   9. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 N° de áreas urbanas/centros 
poblados 

30 1 3 - 

 

           

Descripción  

La población en la U.H., está organizada en Centros Poblados y se caracteriza por ser de tipo 

urbana comercial, con algunas actividades agrícolas. Existen 34 centros poblados 

pertenecientes al departamento de Ica, que tienen en total una población de 86245 

habitantes. De acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de población, 30 

centros poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes, 1 centro poblado en el 

rango de entre 1000-10000 habitantes y 3 centros poblado superan los 10 000 habitantes.  El 

centro poblado con mayor población es Pisco que es la capital provincial, con 52 711 

habitantes, seguido de Túpac Amaru y San Andrés con 15 172 y 12 004 habitantes 

respectivamente. Los centros poblados de esta U.H ubicados en zonas agrícolas y los que 

están ubicados en la zona costera están vinculados con los humedales, entre los centros 

poblados más cercanos a los humedales están: Pisco, San Andrés, Gallinazo y Rosario.  

Fuente INEI 2007 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura Costera y  Andina 42.04 48 

Dc Desierto Costero 41.63 47 

U Área Urbana 3.95 5 

 

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. La categoría desierto costero y áreas urbanas son áreas sin 
cobertura vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con estas tres categorías (Agri, DC y U).  

Fuente MINAM - 2015 
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11.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 

La agricultura provee volúmenes pequeños de hortalizas al mercado interno local; de maíz, 
espárragos y ají a la industria alimentaria de Pisco; de algodón a la industria textil local. Sin 
embargo la agricultura está limitada en su desarrollo por la salinización de sus suelos (gran 
proporción), así como por la escasez de los recursos hídricos, los cuales pudieran ser 
enfrentados con las nuevas tecnologías de riego, siempre y cuando se pudieren contar con 
los grandes recursos financieros que se necesitan para desalinizar e irrigar las tierras. 

Pesca e industria 
La pesca y su industria proveen de los insumos a otras importantes actividades económicas 
como son la industria pesquera de conservas y de harina de pescado, a la agricultura, a la 
actividad pecuaria y al turismo gastronómico (restaurantes y hoteles). 

Ganadería La actividad pecuaria carne y leche proveen volúmenes pequeños al mercado interno local 

Minero 
Existen algunas concesiones mineras no metálicas en esta U.H. como La Suerte N° 04 y La 
Suerte N° 10 de la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. Estas concesiones están 
alejadas de los humedales. 

Turístico 

Antes del terremoto del 15 de agosto del 2007, la U.H. contaba con recursos paisajísticos 
como la laguna de San Andrés que contaba con un mirador (actualmente no existe por el 
tsunami). Sin embargo, existe la Caleta de San Andrés que es un lugar turístico 
frecuentemente visitado por quienes están de paso hacia la Reserva Nacional de Paracas. 

           Fuente GTINH  

   

           12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 

Los humedales costeros de la U.H. proporcionan forraje para el ganado, así como fibra 
para la elaboración de productos artesanales, que son recursos muy importantes para 
las comunidades campesinas locales. Algunas de las lagunas costeras tienen ictiofauna 
como lisa y tilapias. 

Agua dulce 
El agua que se retienen y almacena en los humedales de la U.H., en función de sus 
características fisicoquímicas y biológicas, se utiliza con fines de uso poblacional, agrícola 
y ganadero. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 

Los humedales de la U.H, al ubicarse en la parte baja de la cuenca, son zonas de descarga 
natural de agua del acuífero y retienen el agua proveniente de los excedentes hídricos de 
las zonas agrícolas, de la época de avenida del río Pisco y de las crecidas de las mareas, 
por lo que constituyen una reserva hídrica. Asimismo actúan como filtros naturales 
reteniendo y removiendo el exceso de nutrientes, sedimentos y sustancias toxicas 
provenientes de las zonas agrícolas y urbanas ubicadas en la U.H. Los humedales 

costeros de la U.H. impiden la intrusión de agua marina al acuífero.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. ubicados en la zona costera actúan como barreras naturales 
contra la erosión e inundaciones, producto de las crecidas del mar y del rio Pisco, 
amortiguando sus efectos. 

           Fuente GTINH 
              

13. Impulsores y presiones de cambio 

                    Factor indirecto Descripción 

Demográfico 

Crecimiento poblacional que busca nuevas tierras para asentarse y demanda servicios, lo 
cual sumado a la ausencia de un ordenamiento territorial actúan como impulsores 
indirectos de cambio en los humedales de la U.H.  

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales  y entorno a la planificación y uso del territorio. 

Económicos 

Crecimiento económico del país y el aumento del nivel adquisitivo de la población 
favorece el aumento de la construcción, así como de la expansión agrícola en esta U.H. 
(mayor demanda de agua). 

Factor directo Descripción 
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Cambio climático y 
variabilidad climática 

Un cambio en el régimen hidrológico y la climatología de la cuenca afectará los recursos 
hídricos disponibles para los humedales costeros. Los eventos de sequía que se dan en la 
parte alta de la ALA Pisco influyen en la mayor o menor disponibilidad de agua para los 
humedales costeros de la U.H. 

 Contaminación 

Presencia de residuos sólidos (orgánicos y desechos plásticos como bolsas, botellas) en el 
entorno de los humedales de laguna San Andrés, Leticia y Pisco Playa). Exposición en el 
ambiente de desechos del comercio ambulatorio, los gases del creciente parque 
automotor, la escasa higiene de los corrales en la actividad agropecuaria y la incorrecta 
disposición de la basura producida por los vecinos. Escombros arrojados cerca a los 
humedales, meses después del terremoto que sufriera Pisco en el año 2007. 

Cambio de uso Se evidencia el drenado de humedales con la finalidad de ganar tierras agrícolas, las 
cuales luego son abandonadas, debido a la alta salinidad del suelo. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

Mapa de Ubicación U.H. 137519 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

E(d) B'1 H3 
Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 
calificada como húmeda. 

3.49 100 

    

           

14.2 Ficha de datos U.H. 137531 

           
I Características Biofísicas 

           
             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 

          
             
Nombre s/n 

   Código 137531 
     Área 61.66 km2  
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -13°33’50.4'' -13°40'30'' -13°36'43.2'' 
     

                                                                           

Longitud -75°58'55.19'' -76°12'57.59'' -76°8'38.4'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

3.49 46 

        
  

    
         

Descripción 

Los humedales representan el 5.6 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 3.5 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales costeros y los tipos son: lagunas y 
pantanos. Por otro lado, de los 46 polígono de humedales, 13 son cuerpos de agua con un 
área de 0.21 km2, que representan el 6 % de los humedales de la U.H. y 33 polígonos son 
de vegetación hidrófita con un área de 3.27 km2, que representa el 94 %. de los 
humedales de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            
 

4. Rango altitudinal 
            

             Mínimo (msnm)   0 
       Máximo (msnm)   253 
       Medio (msnm)   31 
                 

Descripción  

Los humedales costeros de esta U.H. se ubican principalmente en zonas de planicie 
costeras y en la planicie ondulada, vinculados al rio Pisco en la época de avenida, a las 
descargas de aguas subterráneas o a las filtraciones y los excedentes de riego del valle. 
Los humedales vegetados en esta U.H. tienen una pendiente media de 1.5 %, que se 
clasifica como baja, y los cuerpos de agua presenta una menor pendiente media (0.98 %). 

Fuente  SRTM 
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Descripción  

E(d) B'1 H3, este tipo climático se presenta en el litoral costero, con temperaturas medias 
anuales de 18°C a 19°C, decreciendo en los niveles más elevados de la región. En todo el 
litoral costero hay presencia de cielo nubosa y escasa o nula precipitación, excepto en los 
años en que hay presencia del fenómeno del Niño, ocasionado lluvias de moderada a fuerte 
intensidad. El 100 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática.  

Fuente SENAMHI 
 
 
6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Qh-c 
Cuaternario holoceno-continental/ Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

3.49 100 

           
Descripción  Los humedales se ubican en formaciones detríticas permeables en general no consolidadas 

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 2 3.97 

      2 1 0.92 

      Total 3 4.89 

      
      

           

Descripción 

Dentro de la U.H. existen cursos de agua clasificados como quebradas intermitentes en base a 
la información de la carta Nacional del IGN 1:100 000. Las fuentes de agua en esta zona 
provienen del rio Pisco, a través de la red de canales que conforman los distintos bloques de 
riego como Camacho y Nuevo Perú, para la irrigación de tierras agrícolas y otros usos. 
Asimismo, otra fuente de agua importante proviene de la extracción de aguas subterránea y 
en menor medida de manantiales y lagunas. La estación que registra datos de caudales es 
Letrayoc, ubicada en la cabecera del valle, con un caudal medio anual de 25 m3/s. Los 
humedales están ubicados en la margen derecha de la desembocadura del río Pisco y se 
extienden hacia es norte a lo largo de la línea costera, y están vinculados con el 
comportamiento hidrológico de dicho rio, y los excedentes de riego que provienen del valle a 
través de canales y drenes y de la influencia marina. 

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

DCP Desierto costero del pacífico 3.49 100 

           

Descripción  

El DCP, abarca desde los 5° de latitud sur (Piura) hasta los 27° de latitud sur (norte de Chile) 
en la costa. Su ancho promedio es de 20 Km. Se caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo 
su terreno desértico. Hay vegetación solo en los valles fluviales y las lomas. Estas últimas se 
llenan de vegetación en invierno (de mayo a octubre). En los ríos de esta ecorregión 
abundaban los camarones, pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido. El 
100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta ecorregión. Entre las principales especies 
de vegetación de los humedales costeros están el junco (Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller), la totora (Typha angustifolia L.), la grama salada (Distichlis 
spicata (L.) Greene) y la salicornia (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott). 

Fuente MINAM-SERFOR 
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III. Características de Gestión 
          

9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

110507 Ica Pisco San Clemente 3.23 92 

110504 Ica Pisco Independencia 0.26 8 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 92 % se ubica en el distrito de san 
Clemente y el 8% en el distrito de Independencia. 

Fuente INEI 

 

 

   9. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

4 - - - 

 

           

Descripción  

La población en la U.H., está organizada en Centros Poblados de tipo Unidades 
Agropecuarias y se caracteriza por ser de tipo urbana comercial, con algunas actividades 
agrícolas. Existen 4 centros poblados pertenecientes al departamento de Ica, que tienen en 
total una población de 191 habitantes. De acuerdo a la clasificación de los centros poblados 
por rangos de población, los 4 centros poblados están en el rango de menor a 1000 
habitantes.  El centro poblado con mayor población es Camacho con 110 habitantes, seguido 
de Caucato con 80 habitantes. Los centros poblados de esta U.H ubicados en zonas agrícolas 
en la zona costera y están vinculados con los humedales de la U.H., entre los centros 
poblados más cercanos a los humedales están: Fundo Melchorita, Camacho, Caucato y 
Cucuchi 

Fuente INEI 2007 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura Costera y  Andina 17.38 30 

Dc Desierto Costero 41.26 70 

 

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. La categoría desierto costero es un área sin cobertura vegetal. Los 
humedales de esta U.H. limitan con estas dos categorías (Agri y DC).  

Fuente MINAM  
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11.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 
El principal producto cultivado en la U.H es el algodón (tipo Tangüis). Además del maíz 
amarillo, que es el segundo producto cultivado. Sumándose otros cultivos menores como el 
maíz choclo, cebolla, espárrago, pallar, frijolito, hortalizas, camote, yuca y alfalfa. 

Minería 

Se desarrollan actividades extractivas de material para construcción, como agregados 
(minería no metálica). Algunas de las concesiones mineras no metálicas se encuentran en 
trámite. Cerca del 11% de los humedales en esta U.H. están bajo alguna modalidad de 
concesión minera. 

Ganadería 

Se desarrolla principalmente en el área rural como complemento a la agricultura, es así que 
encontramos especies de ganado vacuno, caprino y ovino siendo estas las más importantes 
en la actividad ganadera de la zona, la mayoría de estas especies son de raza criolla y su 
crianza está orientada a la producción de leche en el caso de los vacunos mayormente se 
destina al consumo familiar y el ganado menor a la producción de carne. 

Turístico 

Antes del terremoto del 15 de agosto del 2007, esta U.H. contaba con recursos culturales 
para impulsar y generar la actividad turística en la zona como la Hacienda Caucato, el 
cementerio de los Chinos, Huaca los Cachos, Ruinas de Camacho, Huaca Blanca. Los 
humedales como Camacho y Caucato reúnen un potencial para el desarrollo ecoturístico que 
pueden articularse con la Reserva de Paracas y brindar una estrategia de conectividad a la 
diversidad biológica de la zona marino-costera. 

           Fuente GTINH  

   

           12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los humedales costeros de la U.H. proporcionan forraje para el ganado, así como fibra 
para la elaboración de productos artesanales, que son recursos muy importantes para 
las comunidades campesinas locales.  

Agua dulce 
El agua que se retienen y almacena en los humedales de la U.H., en función de sus 
características fisicoquímicas y biológicas, se utiliza con fines de uso poblacional, agrícola 
y ganadero. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 

Los humedales de la U.H, al ubicarse en la parte baja de  la cuenca, son zonas de 
descarga natural del agua  del acuífero y retienen el agua proveniente de los excedentes 
hídricos de las zonas agrícolas, de la época de avenida del rio Pisco y de las crecidas de 
las mareas, por lo que constituyen una reserva hídrica. Asimismo actúan como filtros 
naturales reteniendo y removiendo el exceso de nutrientes, sedimentos y sustancias 
toxicas provenientes de las zonas agrícolas y urbanas ubicadas en la U.H. Los humedales 

costeros de la U.H. impiden la intrusión de agua marina al acuífero.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. ubicados en la zona costera actúan como barreras naturales 
contra la erosión e inundaciones, producto de las crecidas del mar y del rio Pisco, 
amortiguando sus efectos. 

           
Fuente GTINH 

              

13. Impulsores y presiones de cambio 

                    Factor indirecto Descripción 

Demográfico 
Crecimiento poblacional que busca nuevas tierras para asentarse y demanda servicios, lo 
cual sumado a que no existe un ordenamiento territorial actúan como impulsores 
indirectos de cambio en los humedales de la U.H.   

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales  y entorno a la planificación y uso del territorio. 

Económicos 
Crecimiento económico del país y el aumento del nivel adquisitivo de la población 
favorece el aumento de la construcción, así como de la expansión agrícola en esta U.H. 
(mayor demanda de agua). 

Factor directo Descripción 
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Cambio climático y 
variabilidad climática 

Un cambio en el régimen hidrológico y la climatología de la cuenca afectará los recursos 
hídricos disponibles para los humedales costeros. Los eventos de sequía que se dan en la 
parte alta de la ALA Pisco influyen en la mayor o menor disponibilidad de agua para los 
humedales costeros de la U.H. 

 Contaminación 
Presencia de residuos sólidos (orgánicos y desechos plásticos como bolsas, botellas) en 
los humedales de Camacho y Caucato) Puntos:  371 322.74 E,  8 493 280.77 N (Caucato);  
371 517.03 E,  8 495 376.81 N (Camacho) 

Cambio de uso 

Incendios inducidos de grama y pasto en humedales y zonas agrícolas.   Sin embargo, la 
poca rentabilidad de la agricultura, la alta incidencia de diversas plagas y enfermedades, 
los periodos prolongados de sequía, entre otros factores colaterales, está llevando a que 
los productores busquen otros medios de vida y muchas veces a vender sus tierras. 
Existen una fuerte presión por la expansión urbana (inmobiliarias) en torno a los 
humedales costeros de la U.H. ya que muchos de ellos se encuentran en terrenos 
privados. La actividad minera no metálica también ejerce presión sobre los humedales 
de la U.H., por ejemplo, la concesión  San Luis se encuentra sobre parte de un humedal, 
en el distrito de San Clemente; posición del humedal: 375457.96 E,  8495136.51 N. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

Mapa de Ubicación U.H. 137531 

 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

E(d) B'1 H3 
Desértico cálido (deficiencia de lluvia todo el año) y 
húmedo 

14.96 100 

    

           

Descripción  

E(d) B'1 H3, este tipo climático se presenta en el litoral costero, con temperaturas medias 
anuales de 18°C a 19°C, decreciendo en los niveles más elevados de la región. En todo el 
litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula precipitación, excepto en los 
años en que hay presencia del fenómeno del Niño, ocasionado lluvias de moderada a fuerte 
intensidad. El 100 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática.  

Fuente SENAMHI 

14.3 Ficha de datos U.H. Bajo Pisco 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre Bajo Pisco 

   Código 137521 
     Área 829.51 km2 
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -13°33’18'' -13°47'35'' -13°40'48'' 
      Longitud -76°13'08'' -75°41'31'' -75°56'52'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

14.96 117 

        
  

             

Descripción 

Los humedales representan el 1.8 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 15.1 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales costeros y los tipos son: lagunas, 
pantanos, estuarios y oasis. Por otro lado, de los 117 polígono de humedales, 24 son 
cuerpos de agua con un área de 0.88 km2, que representan el 6 % de los humedales de 
la U.H. y 93 polígonos son humedales vegetados con un área de 14.08 km2, que 
representa el 94 %. de los humedales de la U.H. 

      Fuente GTINH 

            
4. Rango altitudinal 

            
             Mínimo (msnm)   0 

       
Máximo (msnm)   294 

       
Medio (msnm)   169 

                 

Descripción  

Los humedales costeros de esta U.H. se ubican principalmente en zonas de planicie 
costeras y en la planicie ondulada, vinculados al rio Pisco en la época de avenida, a las 
descargas de aguas subterráneas o a las filtraciones y los excedentes de riego del valle. 
Los humedales vegetados de esta U.H. tienen una pendiente media de 2.2 %, y los 
cuerpos de agua tienen una pendiente media de 1.3%,  que se clasifican como baja. 

Fuente  SRTM 
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6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Nmp-m 

Neógeno mioceno plioceno-marino / Acuíferos locales o discontinuos 
productivos, o acuíferos extensos pero solo moderadamente 
productivos (permeabilidad media).(No excluye la existencia en 
profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos) 

0.67 4 

Qh-c 
Cuaternario holoceno-continental/ Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

14.28 96 

           
Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones consolidadas fisuradas, incluye formaciones Kársticas 
(Nmp-m), o en formaciones detríticas permeables en general no consolidadas (Qh-c)  

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 131 238.38 

      2 63 79.17 

      3 23 20.66 

      4 4 8.18 

      6 107 130.73       

Total 328 477.142 

      
      

           

Descripción 

El principal curso de agua es el río Pisco. Las fuentes de agua en esta zona provienen del rio 
Pisco, la cual se distribuye en la parte bajas de la U.H. a través de red de canales para la 
irrigación de tierras agrícolas que conforman los disitintos bloques de riego como San Jacinto, 
Agua Santa, Casaconcha y Bernales bajo, entre otros. Asimismo, otra fuente de agua 
importante proviene de la extracción de aguas subterránea y en menor medida de manantiales 
y lagunas. La estación que registra datos de caudales es Letrayoc, ubicada en la cabecera del 
valle, con un caudal medio anual de 25 m3/s. Los humedales están ubicados en la 
desembocadura del río Pisco y a lo largo de la línea costera a ambas márgenes del rio Pisco, y 
están vinculados con el comportamiento hidrológico de dicho rio, y los excedentes de riego 
que provienen del valle a través de canales y drenes y de la influencia marina. Asimismo, 
existen humedales alejados de la costa a manera de oasis en la zona desértica, los cuales son 
dependiente del agua subterránea que aflora y también de los excedentes de riego en algunos 
casos. 

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

                     Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

DCP Desierto Costero del pacifico 14.96 100 

           

Descripción  

El DCP, abarca desde los 5° de latitud sur (Piura) hasta los 27° de latitud sur (norte de Chile) 
en la costa. Su ancho promedio es de 20 Km. Se caracteriza por la ausencia de lluvias, siendo 
su terreno desértico. Hay vegetación solo en los valles fluviales y las lomas. Estas últimas se 
llenan de vegetación en invierno (de mayo a octubre). En los ríos de esta ecorregión 
abundaban los camarones, pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido. El 
100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta ecorregión. Entre las principales especies 
de vegetación de los humedales costeros están el junco (Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller), la totora (Typha angustifolia L.), la grama salada (Distichlis 
spicata (L.) Greene) y la salicornia (Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott). 

Fuente MINAM 
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III. Características de Gestión 

 
9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

110507 Ica Pisco San Clemente 11.18 75.13 

110504 Ica Pisco Independencia 1.81 12.18 

110503 Ica  Pisco Humay 1.72 11.61 

110508 Ica Pisco  Túpac Amaru 0.15 1.06 

110501 Ica Pisco  Pisco 0.001 0.006 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 75.13 % se ubica en el distrito de San 
Clemente, el 12.18 % en el distrito de Independencia, el 11.61 % en el distrito de Humay, el 
1.06 % en el distrito de Túpac Amaru y el 0.006 en el distrito de Pisco. 

Fuente INEI 

 

 

   9. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

101 3 1 
           - 

 

           

Descripción  

La población está organizada en Centros Poblados y se caracteriza por ser de tipo urbana 

comercial y rural. Existen 105 centros poblados pertenecientes al departamento de Ica, que 

tienen en total una población de 38811 habitantes. De acuerdo a la clasificación de los 
centros poblados por rangos de población, 101 centros poblados están en el rango de menor 
a 1000 habitantes, 3 centro poblado en el rango de entre 1000-10000 habitantes y 1 centro 
poblado supera los 10 000 habitantes.  El centro poblado con mayor población es San 
Clemente con 19 683 habitantes. Los centros poblados de esta U.H ubicados en zonas 
agrícolas y los que están ubicados en la zona costera están vinculados con los humedales, 
entre los centros poblados más cercanos a los humedales están: Costa Rica, La Poza, 
Bernales, Agua Santa y Boca del Rio. 

Fuente INEI 2007 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura Costera y  Andina 285.06 34.37 

Dc Desierto costero 540.49 65.17 

U Área urbana 3.71 0.44 
 

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. La categoría desierto costero y área urbana, son áreas sin cobertura 
vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con estas tres categorías (Agri, DC y U).  

Fuente MINAM  
 
 
 

         



P á g i n a  99 | 219 

 

11.  Actividades de desarrollo 

           Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 

En el área del distrito de San Clemente se cultiva el algodón (tipo Tangüis). Además, de otros 
cultivos como maíz amarillo, maíz choclo, cebolla, esparrago, pallar, frijolito, hortalizas, 
camote, yuca y alfalfa. La parte más al Este de la U.H., correspondiente a los distritos de 
Humay y Huancano se desarrolla  plantaciones como uvas y pacaes. 

Minería 

Se desarrollan actividades extractivas de material para construcción, como agregados 
(minería no metálica). Algunos de las concesiones mineras no metálicas se encuentran en 
trámite (la concesión La Suerte 13-2014, cuyo titular es la  Compañía Minera Agregados 
Calcáreos S.A. en el distrito de San Clemente); otras ya tituladas, que se encuentran sobre el 
humedal Pantanos de Agua Santa, como son Las Dunas N° 2, cuyo titular es la Unión Andina 
de Cementos S.A.A.; y  Las Dunas N° 3 Segunda, de la misma empresa. Cerca del 53% de los 
humedales de esta U.H. están bajo alguna modalidad de concesión minera. 

Ganadería 

Se desarrolla principalmente en el área rural, en algunos casos en el entorno a los 
humedales y/o dentro de su área, como complemento a la agricultura, es así que 
encontramos especies de ganado vacuno, caprino y ovino siendo estas las más importantes 
en la actividad ganadera de la zona, la mayoría de estas especies son de raza criolla y su 
crianza está orientada a la producción de leche en el caso de los vacunos mayormente se 
destina al consumo familiar y el ganado menor a la producción de carne.  

Forestal Se realiza la extracción de totora en el humedal Pantanos de Agua Santa.  

Urbano 
La expansión urbana es importante en esta U.H., en la zona costera existen muchos 
humedales dentro de terrenos privados, cuyos dueños, proyectan en un futuro cercano el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios.  

           Fuente GTINH  

   

           12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 

Los humedales costeros de la U.H. proporcionan forraje para el ganado, así como fibra 
para la elaboración de productos artesanales, que son recursos muy importantes para 
las comunidades campesinas locales. Algunas de las lagunas costeras tienen ictiofauna 
como lisa y tilapias.  

Agua dulce 
El agua que se retienen y almacena en los humedales de la U.H., en función de sus 
características fisicoquímicas y biológicas, se utiliza con fines de uso poblacional, agrícola 
y ganadero. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 

Los humedales de la U.H, al ubicarse en la parte baja de  la cuenca, son zonas de 
descarga natural del agua  del acuífero y retienen el agua proveniente de los excedentes 
hídricos de las zona agrícolas y de la época de avenida del rio Pisco, por lo que 
constituyen una reserva hídrica. Asimismo actúan como filtros naturales reteniendo y 
removiendo el exceso de nutrientes, sedimentos y sustancias toxicas provenientes de las 
zonas agrícolas y urbanas ubicadas en la U.H. Los humedales costeros de la U.H. impiden 

la intrusión de agua marina al acuífero.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. ubicados en la zona costera actúan como barreras naturales 
contra la erosión e inundaciones, producto de las crecidas del mar y del rio Pisco, 
amortiguando sus efectos. 

           
Fuente GTINH 

              

13. Impactos y amenazas 

                    Factor indirecto Descripción 

Demográfico 

Crecimiento poblacional que busca nuevas tierras para asentarse y demanda servicios, lo 
cual sumado a que no existe un ordenamiento territorial actúan como impulsores 
indirectos de cambio en los humedales de la U.H. 

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales  y entorno a la planificación y uso del territorio. 
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Económicos 

El crecimiento económico del país y el aumento del nivel adquisitivo de la población, 
favorece el aumento de la construcción, así como de la expansión agrícola en esta U.H. 
(mayor demanda de agua).  

Factor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Un cambio en el régimen hidrológico y la climatología de la cuenca afectará los recursos 
hídricos disponibles para los humedales costeros. Los eventos de sequía que se dan en la 
parte alta de la ALA Pisco influyen en la mayor o menor disponibilidad de agua para los 
humedales costeros de la U.H. 

 Contaminación 

Presencia de residuos sólidos (orgánicos y desechos plásticos como bolsas, botellas) en 
los humedales de estuario Boca de río y Morón). Puntos: 368 534.08 E,  8 487 479.28 N 
(Boca de río Pisco);  393484.33 E,  8478445.18 N (Morón). Escombros arrojados cerca a 
los humedales, meses después del terremoto que sufriera Pisco en el año 2007. 

Cambio de uso 

Incendios inducidos de grama y pasto en humedales y zonas agrícolas.  De igual modo se 
evidenció por ejemplo en el humedal de Morón la presencia de actividad turística sin 
planificación (presencia de areneros en algunas oportunidades).  Asimismo, se evidenció 
humedales cercados y dentro de terrenos privados, que sufren modificaciones sin 
permiso de las autoridades. Estos terrenos privados, en algunos casos han sido 
destinados para la habilitación urbana, producto del interés de grandes inmobiliaria. 
También, se evidencia el drenado de humedales con la finalidad de ganar tierras 
agrícolas, las cuales luego son abandonadas, debido a la alta salinidad del suelo. La 
actividad minera no metálica también ejerce presión sobre los humedales de la U.H., por 
ejemplo, sobre el humedal Pantanos de Agua Santa  se ubican las concesiones Las Dunas 
N° 2 y Las Dunas N° 3 Segunda, cuyo titular es la Unión Andina de Cementos S.A.A. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación U.H. Bajo Pisco 
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

B(i) D' H3 
Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de 
lluvia en invierno con humedad relativa calificada como 
húmeda. 

22.52 92 

           

Descripción  

B(i) D' H3, este tipo climático en la región andina se extiende entre los 3500 y 6000 m s.n.m. 
Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, temperatura 
media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta veranos lluviosos e 
inviernos secos con heladas moderadas. El 89 % de los humedales de la U.H. se ubican en 
esta clase climática. El 92 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática. El 
valor restante de 1.85 km2 que corresponde al 8 % se ubica en zonas nivales. 

Fuente SENAMHI 

14.1 Ficha de datos U.H. Alto Pisco 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre Alto Pisco 

   Código 137529 
     Área 297.19 km2  
     Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -12°59’13.2'' -13°10'33.6'' -13°05'16.9'' 
     

                                                                           

Longitud -75°02'31.2'' -75°15'28.8'' -75°10'2.5'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

24.37 784 

        
  

             

Descripción 

Los humedales representan el 8.2 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 31 %. Los 
humedales identificados, se clasifican como humedales andinos y los tipos son: lagunas 
y bofedales. Por otro lado, de los 784 polígonos de humedales, 52 son cuerpos de agua 
con un área de 5.99 km2, que representan el 25 % de los humedales de la U.H. y 732 
polígonos son de humedales vegetados con un área de 18.38 km2, que representa el 
75 %. de los humedales de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            
4. Rango altitudinal 

            
             Mínimo (msnm)   4149 

       Máximo (msnm)   4975 
       

Medio (msnm)   4637 
                 

Descripción  

Los humedales de tipo bofedales en la U.H. se ubican principalmente en zonas de 
nacientes de agua o cabeceras de cuenca vinculados a ríos de primer y segundo orden 
y tienen una pendiente media de 13.5 %, que se clasifica como moderada. Mientras 
que las lagunas tienen una pendiente media de 2.4 %, que se clasifica como baja. 

Fuente  SRTM 
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6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Qh-c 
Cuaternario holoceno-continental/ Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

4.13 17 

PN-vs 

Paleógeno Neógeno, Volcánico Sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

3.19 13 

P-an/ri 
Cuerpos Subvolcanicos/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

1.60 7 

Nm-vs 

Neógeno mioceno, Volcánico Sedimentario /Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

15.23 62 

Pe-vs 

Paleógeno eoceno, volcánico-sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

0.2 0.8 

           
Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones detríticas permeables en general no consolidadas 
(Qh-c) o en Formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o regiones sin agua 
subterránea con cantidad apreciable (Nm-vs, P-an/ri,  Pe-vs  y PN-vs). 

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 72 117.12 

      2 38 48.31 

      3 19 28.88 

      4 10 9.46 

      Total 139 203.79 

      
      

           

Descripción 

Los principales cursos de agua son los ríos Santa Ana, Pucamayo, Agnococha y Yanamachay. 
Las fuentes de agua en esta U.H provienen de las lagunas Púltoc Grande y Chico 
principalmente, de manantiales temporales y riachuelos para el caso del rio Santa Ana. En esta 
U.H se encuentra la laguna represada Agnococha, la cual tiene un volumen de represamiento 
de 25 Hm3. En el caso del río Pucamayo, las fuentes de agua provienen de la laguna 
Angascocha y el riachuelo Jahuiña. No existen registros de estaciones hidrométricas. Los 
humedales de esta U.H están asociados en su mayoría a las nacientes o cursos de agua de 
primer y segundo orden. 

Fuente ANA 

  8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

P  Puna  24.37 100 

           

Descripción  

La Puna, corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es frío 
y la luz solar fuerte. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo 
hacen que la temperatura sea baja y el ambiente seco. En esta ecorregión habitan las 
vicuñas, vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único 
cérvido que llega a las partes más altas. El 100 % de los humedales de la U.H. se ubican en 
esta ecorregión. Entre las principales especies de vegetación de los humedales altondinos 
están el S. nutans Sch. Bip., Azorella sp, D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard y F. 
weberbaueri Pilg. 

Fuente MINAM 
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III. Características de Gestión 

          

9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

090411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 24.35 99.8 

090401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 0.02 0.2 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 99.8 % se ubica en el distrito de Santa 
Ana y el 0.2 % en el distrito de Castrovirreyna. 

Fuente INEI 

 

 

   9. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

84 - - - 

 

           

Descripción  

La población en el ámbito de la U.H. está organizada en Centros Poblados y se caracteriza 
por una población mayoritariamente rural. Existen 84 centros poblados pertenecientes al 
departamento de Huancavelica, que tienen en total una población de 359 habitantes. De 
acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de población, los 84 centros 
poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes. El centro poblado con mayor 
población es Santa Ana con 96 habitantes, que es la capital del distrito del mismo nombre. 
Los centros poblados de esta U.H ubicados en las nacientes o cabeceras están tan vinculados 
con los humedales, entre los centros poblados más cercanos a los humedales están: Santa 
Ana, Suptaccocha, Accomachay, Huayccohuasi, Ccatunhuasi y Ccatun Pallca. En esta U.H. se 
encuentra la comunidad campesina de Salcca Santa Ana.  

Fuente INEI 2007, COFOPRI 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Esv Área altoandina con escasa vegetación 60.94 21 

Gla Glaciares 1.15 0.38 

Pj Pajonal andino 222.73 75 

U Área urbana 0.05 0.01 

 

Descripción  

El pajonal altoandino está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m s. n. m.  Las 
categorías Glaciar. Área urbana y Área altoandina con escasa vegetación, son áreas sin 
cobertura vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con el pajonal altoandino y las áreas 
altoandinas con escasa vegetación. 

Fuente MINAM  
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11.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agrícola 

Se cultivan pastos para la crianza de ganado, principalmente alpaca. Por las características 
climáticas y geográficas de esta parte de la  cuenca del rio Pisco, el desarrollo agrícola es 
limitado. Si bien se está desarrollando iniciativas para la  producción de hortalizas en 
Fitotoldos. 

Minero 
Se encuentran vetas para la actividad minera (metálica y no metálica). La ubicación de 
muchas de las concesiones tituladas incluye humedales como la laguna San Francisco y 
Pacococha. Cerca del 45 % de esta U.H está bajo alguna modalidad de concesión minera. 

Ganadero 

La actividad ganadera es mayor debido a la gran extensión de pastos naturales para el 
alimento de alpacas, llamas, vicuñas, ovinos y vacunos; así como a la existencia de bofedales. 
Se señala la presencia de guanaco (Lama guanicoe), especie endémica. Esta zona es 
considerada el “Corredor de Camélidos”. En esta U.H. se encuentra la Comunidad Campesina 
de Salcca Santa Ana (Resolución S/N del 19/10/1942). Esta comunidad desarrolla actividades 
de crianza de alpaca, conformando asociaciones. 

Acuícola 
La presencia de muchas lagunas en la parte alta de la U.H Alto Pisco, ubicadas en la provincia 
de Castrovirreyna posibilitan el desarrollo de la acuicultura en varias de ellas como son: 
laguna San Francisco, Pacococha, Púltoc entre otras. La especie que predomina es la trucha. 

           Fuente GTINH  

    

 

          12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes 
para las comunidades campesinas locales. 

Alimento 
En las lagunas como San Francisco o Púltoc, existe una importante actividad acuícola de 
especies como la trucha y pejerrey. 

Agua dulce 
El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H. Alto Pisco, se utiliza para 
los distintos usos del agua (primario, poblacional y productivo). 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
Los humedales de la U.H, al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de 
lluvias al retenerla y liberarla en la época de estiaje.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la  U.H Alto Pisco, contribuyen a amortiguar el efecto de las 
inundaciones y los deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 

Culturales Detalles 

Recreativo Uso eventual de pesca recreativa y observación de aves en los cuerpos de agua de la  U.H 
Alto Pisco (laguna San Francisco). 

Estético Los humedales de la  U.H Alto Pisco posee una belleza paisajística que puede propiciar el 
turismo en la provincia  de Castrovirreyna, Huancavelica. 

           Fuente GTINH 
               

 
 
13. Impulsores y presiones de cambio 

                    Impulsor indirecto Descripción 

Sociopolíticos 

Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales, lo que  ha llevado en algunos casos a conflictos, por ejemplo, por el uso del 
agua. Sin embargo, duarte los últimos años se han hecho esfuerzo por buscar el dialogo 
entre los actores locales y las autoridades e instituciones locales. 

Económicos 

Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras. El desarrollo de una industria acuícola en muchas de la las lagunas por parte 
de capitales extranjeros. 
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Impulsor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos cuerpos de agua y bofedales, se 
evidencia una disminución de la precipitación en la época húmeda durante los últimos 
años lo cual no permite que las lagunas represadas se llenen y causa un déficit hídrico 
que afecta tanto las actividades de la parte alta de la cuenca como de la parte baja. Los 
últimos años se evidencia la disminución del nivel de agua en las alagunas y eventos de 
sequía.  

Contaminación 

Presencia de ganado que pastan y beben agua en los humedales de la U.H. Alto Pisco, sin 
ninguna planificación. Existencia de pasivos mineros como el ubicado en la laguna 
Pacococha, que ha afectado el ecosistema acuático de dicha laguna, donde ya no existen 
peces. Presencia de pasivos ambientales de minería metálica 

Cambio de uso del suelo 

El uso actual del suelo se encuentra por debajo de la capacidad potencial debido al 
cambio de uso de la tierra en ciertos sectores de Castrovirreyna. Así mismo, en las zonas 
del distrito de Santa Ana se puede encontrar zonas de sobrepastoreo, debido a la 
escasez de pastos por ausencia de lluvias. Por otra parte, se estimó que el 44 % de los 
humedales de esta U.H., se ubica dentro de concesiones mineras. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación U.H. Alto Pisco 
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5.Características Climáticas 

                    Código Clase Climática Área (km2) % 

B(i) D' H3 
Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia en 
invierno con humedad relativa calificada como húmeda. 

8.47 89 

C(o,i,p) B'3 H3 
Zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno 
y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 

1.1 11 

           

Descripción  

B(i) D' H3, este tipo climático en la región andina se extiende entre los 3500 y 6000 m s.n.m. 
Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, temperatura 
media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta veranos lluviosos e 
inviernos secos con heladas moderadas. El 89 % de los humedales de la U.H. se ubican en 
esta clase climática. C(o,i,p) B'3 H3,  propio de la región andina, correspondiente a los valles 
interandinos bajos e intermedios, situados entre los 3000 m s.n.m. Las temperaturas 
sobrepasan los 20°C y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 50 mm. El 11 % 
de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática. 

Fuente SENAMHI 

14.2 Ficha de datos U.H. 137524 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
                       

Nombre Huaytará 
   Código 137524 
     Área 890.80 km2  
     Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
                          Mínima Máxima Centroide 

      Latitud -13°14’52.79'' -13°39'39.59'' -13°30'10.8'' 
     

                                                                           

Longitud -75°03'53.99'' -75°32'20.4'' -75°16'44.39'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

9.57 615 

        
  

             

Descripción 

Los humedales representan el 1.1 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 9.7 %. Los 
humedales identificados, se clasifican como humedales andinos y los tipos son: lagunas y 
bofedales. Por otro lado, de los 615 polígonos de humedales, 27 son cuerpos de agua con 
un área de 2.2 km2, que representan el 23 % de los humedales de la U.H. y 93 polígonos son 
de vegetación hidrófita con un área de 7.4 km2, que representa el 77 %. de los humedales 
de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            
4. Rango altitudinal 

                         Mínimo (msnm)   3246 
       Máximo (msnm)   4817 
       Medio (msnm)   4337 
                 

Descripción  

Los humedales de tipo bofedales en la U.H. se ubican principalmente en zonas de nacientes 
de agua o cabeceras de cuenca vinculados a ríos de primer y segundo orden y tienen una 
pendiente media de 15.5 %, que se clasifica como alta. Mientras que las lagunas tienen una 
pendiente media de 1.9 %, que se clasifica como baja. 

Fuente  SRTM 
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6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Qh-c 
Cuaternario holoceno-continental/ Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

2.42 25 

PN-vs 

Paleógeno Neógeno, Volcánico Sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

5.21 54 

P-an/ri 
Cuerpos Subvolcanicos/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.65 7 

Np-v 
Cuaternario holoceno-continental/Acuíferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

0.13 1 

Nm-vs 

Neógeno mioceno, Volcánico Sedimentario /Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

0.56 6 

Ks-gd/to-i 
Cretáceo Sup.granod/ton.I/ Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.55 6 

JsKi-mc 

Jurásico sup.-Cretaceo inf.marino-cont./ Acuíferos locales o 
discontinuos productivos, o acuíferos extensos pero solo 
moderadamente productivos (permeabilidad media).(No excluye la 
existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y más 
productivos) 

0.05 1 

           

Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones consolidadas fisuradas, incluye formaciones kársticas 
(JsKi-mc), en formaciones detríticas permeables en general no consolidadas (Qh-c) o en 
formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o regiones sin agua subterránea con 
cantidad apreciable (Ks-gd/to-i, Nm-vs, Np-v, P-an/ri y PN-vs). 

Fuente INGEMMET 

    
           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 276 493.52 

      2 116 139.08 

      3 57 55.61 

      4 45 42.19 

      5 41 38.15 

      Total 535 768.55 

      
      

           

Descripción 

Los principales cursos de agua son los ríos Rumichaca, Supaymayo, Vizcacha y Huaytará. Las 
fuentes de agua en esta zona provienen de riachuelos, ríos, quebradas, manantiales y lagunas. 
No existen registros de estaciones hidrométricas. En esta U.H. se encuentran las lagunas 
represadas de Pocchalla con un volumen máximo de represamiento de 12 Hm3. Los humedales 
de esta U.H están asociados en su mayoría a las nacientes o cursos de agua de primer y 
segundo orden. 

Fuente ANA 

  8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

P  Puna  9.54 99 

SE Serranía esteparia 0.03 1 
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Descripción  

La Puna, corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es frío 
y la luz solar fuerte. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo 
hacen que la temperatura sea baja y el ambiente seco. En esta ecorregión habitan las 
vicuñas, vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único 
cérvido que llega a las partes más altas. El 99 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta 
ecorregión. La serranía Esteparia se extiende desde los 1.000 metros hasta los 3.800 metros. 
Desde la región de La Libertad (7° 40’ de latitud sur) hasta el norte de Chile. Las 
temperaturas medias oscilan entre los 6° y 12° C. A mayor altitud las lluvias son más 
abundantes y  la vegetación más densa. En las partes superiores a los 3.000 metros el árbol 
más característico es el aliso. El 1 % de los humedales de la U.H. se ubican en esta 
ecorregión. Entre las principales especies de vegetación de los humedales altondinos están el 
S. nutans Sch. Bip., Azorella sp, D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri 
Pilg. 

Fuente MINAM-SERFOR 

     
III. Características de Gestión 

          
9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

90607 Huancavelica Huaytará Pilpichaca 7.818121 81.7 

90601 Huancavelica Huaytará Huaytará 0.851711 8.9 

90610 Huancavelica Huaytará San Antonio de Cusicancha 0.850616 8.8 

90609 Huancavelica Huaytará Quito-arma 0.033052 0.3 

90604 Huancavelica Huaytará Huayacundo Arma 0.014722 0.1 

90602 Huancavelica Huaytará Ayaví 0.00022 0.002 

      

Descripción 

Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 81.7 % se ubica en el distrito de 
Pilpichaca, el 8.9 % en el distrito de Huyatará, el 8.8 % en el distrito de San Antonio de 
Cusicancha, el 0.3  % en el distrito de Quito Arma, el 0.1 % en el distrito de Huayacundo 
Arma y el 0.002 en el distrito de Ayaví. 

Fuente INEI 
 

   9. Datos demográficos 

                    
Población 

Rangos de población 
 < 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

342 1 - - 

 

           

Descripción  

La población en el ámbito de la U.H. está organizada en Centros Poblados y se caracteriza 

por una población mayoritariamente rural. Existen 341 centros poblados pertenecientes al 

departamento de Huancavelica, que tienen en total una población de 6868 habitantes y 2 

centros poblados pertenecientes al departamento de Ica, que tienen en total una población 

de 27 habitantes. De acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de 

población, 342 centros poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes y 1 centro 

poblado en el rango de entre 1000-10000 habitantes.  El centro poblado con mayor 

población es Huaytará con 1106 habitantes, que es la capital de la provincia de del mismo 

nombre. Los centros poblados de esta U.H ubicados en las nacientes o cabeceras están tan 

vinculados con los humedales, entre los centros poblados más cercanos a los humedales 

están: Murcuto, Leñas, Accchihuaycco, Silla Ccasa, Chaupicancha y Cuchuhuasi. En esta U.H. 

se encuentran las Comunidades Campesinas de Indígena Carhuancho, Sinto, Pilichaca, Rosa 

de Rumichaca, San Antonio de Cusicancha, Predio Saccsaquero, Marcas Pampapuqio, 

Huayacundo Arma, Quito y Chocorvo Arma y Huaytará. 

Fuente INEI 2007, COFOPRI 



P á g i n a  111 | 219 

 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura costera y  andina 35.37 3.97 

Br-al Bosque Relicto altoandino 15.15 1.70 

Car Cardonal 50.18 5.63 

Dc Desierto Costero 13.27 1.49 

Esv Área altoandina con escasa vegetación 4.78 0.53 

Ma Matorral arbustivo 236.52 26.55 

Pj Pajonal andino 532.94 59.82 

U Área urbana 0.23 0.02 

 

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. El Bosque Relicto Alto Andino se encuentra distribuido a manera de 
pequeños parches en la región altoandina del país, sobre terrenos montañosos con pendientes 
empinadas hasta escarpadas, casi inaccesibles. El Cardonal, se extiende en una larga y angosta 
franja que recorre la porción inferior de la vertiente occidental andina, limitado en su 
distribución en su parte inferior con el desierto costero y en su parte superior con el matorral 
arbustivo. El Matorral Arbustivo, se encuentra distribuido ampliamente en la región andina, 
desde aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro del país. El 
pajonal altoandino está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m s. n. m.  Las 
categorías desierto costero, área altoandina con escasa vegetación y áreas urbanas, son áreas 
sin cobertura vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con el pajonal altoandino. 

Fuente MINAM  
 
11.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agrícola 
Se caracteriza por una producción frutícola, destacando la producción de tuna, capulí, 
lúcumo, granadilla, chirimoya, papa, trigo, haba, camote y pallar. 

Minero 
Se desarrolla actividad minera (metálica y no metálica). Se estimó que el 28 % de esta U.H., 
tienen concesiones mineras. 

Ganadero Se producen pastos cultivados (alfalfa) para el ganado vacuno con aptitud lechera. 

Forestal 
Como principales especies forestales de esta zona tenemos: eucalipto, tara, nogal, molle, 
quinual, aliso, lloque, sanki, retama, colle, entre otros. 

           Fuente GTINH  

   

           12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes 
para las comunidades campesinas locales. 

Agua dulce 
El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H., se utiliza con fines de 
uso primario, poblacional 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
Los humedales de la U.H, al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de 
lluvias al retenerla y liberarla en la época de estiaje.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. contribuyen a amortiguar el efecto de las inundaciones y los 
deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 
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Fuente GTINH 
              

13. Impulsores y presiones de cambio 

                    Impulsor indirecto Descripción 

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales   

Económicos 
Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras. 

Impulsor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos cuerpos de agua y bofedales, los 
últimos años se evidencia la disminución del nivel de agua y ausencia de precipitaciones 
con eventos de sequía.  

Contaminación 
Existen pasivos ambientales producto de la minería metálica: Beatita Melchorita, Doris, 
Accocasa, Diana, Flores Torres y María Elena.  

Cambio de uso del suelo 
Se estimó que el 15 % de los humedales de esta U.H., se ubica dentro de concesiones 
mineras. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación U.H Huaytará 
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

B(i) D' H3 Lluvioso (invierno seco),  semifrígido y húmedo 21.74 100 

           

Descripción  

Este tipo climático en la región andina se extiende entre los 3500 y 6000 m s.n.m. Se 
caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, 
temperatura media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta 
veranos lluviosos e inviernos secos con heladas moderadas. El 100% de los humedales 
de la U.H. Incachaque se ubican en esta clase climática. 

Fuente SENAMHI 

14.3 Ficha de datos U.H. Incachaque 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre Incachaque 

   Código 137528 
     Área 229.07 km2 
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -12°52'44'' -13°02'53'' -12°58'08'' 
      Longitud -75°09'22'' -75°21'40'' -75°15'40'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

21.74 851 

        
  

    
         

Descripción 

Los humedales representan el 10 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 22 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales andinos y los tipos son: lagunas y 
bofedales. Por otro lado, de los 851 polígono de  humedales, 18 son cuerpos de agua 
con un área de 0.24 km2, que representan el 1%  de los humedales de la U.H. y 833 
polígonos son humedales vegetados con un área de 21.5 km2, que representa el 99%  
de los humedales de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            
 

4. Rango altitudinal 
            

             Mínimo (msnm)   4164 
       

Máximo (msnm)   5006 
       

Medio (msnm)   4643 
                 

Descripción  

Los humedales de tipo bofedales en la U.H. se ubican principalmente zonas 
de nacientes de agua o cabeceras de cuencas, vinculados a ríos de primer y 
segundo orden, y tienen una pendiente media de 15.3 %, que se clasifica 
como moderada. Las lagunas tienen una pendiente media de 13.3 %, que se 
clasifica como moderada. 

  
Fuente  SRTM 
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6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

N-an/ri 
Neógeno, andesita- riolitia/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.71 3.25 

Nm-vs 

Neógeno mioceno, volc-sedimentario/Acuíferos locales, en zonas 
fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir 
acuíferos cautivos más productivos (permeabilidad baja a muy baja) 

14.85 68.30 

Np-v 

Neógeno plioceno-volcánico/Acuíferos locales, en zonas fracturadas 
o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir acuíferos 
cautivos más productivos (permeabilidad baja a muy baja) 

0.83 3.80 

P-an/ri 
Cuerpos Subvolcanicos/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.87 4.02 

Pe-vs 

Paleógeno eoceno, volcánico-sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos (permeabilidad baja a muy 
baja) 

0.15 0.69 

PN-vs 

Paleógeno Neógeno, Volc.Sed./Acuíferos locales, en zonas 
fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin excluir 
acuíferos cautivos más productivos (permeabilidad baja a muy baja) 

4.34 19.95 

           
Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o 
regiones sin agua subterránea con cantidad apreciable (N-an/ri, Nm-vs, Np-v, P-an/ri,  
Pe-vs  y PN-vs). 

Fuente INGEMMET 

    
           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 79 109.78 

      2 43 45.20 

      3 15 17.26 

      4 15 11.12 

      Total 152 183.36 

      
      

           

Descripción 

Los principales cursos de agua son los ríos Chinchina y Luichu. Las fuentes de agua en 
esta zona provienen de manantiales ubicados a más de 4500 m s.n.m. que en algunos 
casos son temporales y de riachuelos, así también, se observa el único nevado 
permanente o glaciar en toda la cuenca llamado Altar. No existen registros de estaciones 
hidrométricas Los humedales están ubicados en su mayoría en las nacientes de primer y 
segundo orden. 

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

Pu Puna 21.74 100 

           

Descripción  

Corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es frío y la luz 
solar fuerte. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo hacen 
que la temperatura sea baja y el ambiente seco. En esta ecorregión habitan las vicuñas, 
vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único cérvido que 
llega a las partes más altas. El 100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta 
ecorregión. Entre las principales especies de vegetación de los humedales altondinos están el 
S. nutans Sch. Bip., Azorella sp., D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri 
Pilg. 

Fuente MINAM 
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           III. Características de Gestión 
          

9. Ubicación política 

 

          
Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

90401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 21.74 99.9 

90411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 0.001 0.005 

90118 Huancavelica Huancavelica Ascensión 0.0001 0.0007 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 99.9 % se ubica en el distrito de 
Castrovirreyna, el 0.005 % en el distrito de Santa Ana y el 0.0007 % en el distrito de 
Ascensión. 

Fuente INEI 
 

          

           

10. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

35 - - 
- 

 

           

Descripción  

La población en el ámbito de la U.H. Incachaque es de tipo rural y está organizada 
principalmente en estancias. Existen 35 centros poblados pertenecientes al departamento 
de Huancavelica, que tienen en total una población de 105 habitantes. De acuerdo a la 
clasificación de los centros poblados por rangos de población, los 35 centros poblados están 
en el rango de menor a 1000 habitantes.  Entre los centros poblados que se ubican cerca de 
los humedales, están Cusibamba y Ananta, los más poblados, con una población de 24 y 14 
habitantes, respectivamente. Otros centros poblados son: Cruz Cancha, Llancamachay, 
Chacayara y Pucullupata. En esta U.H. se encuentran parte de las Comunidades Campesinas 
de Arma y Salcca Santa Ana.  

Fuente INEI 2007, COFOPRI 

 

11. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

 Pj Pajonal Altoandino 174.89 76.3 

 Gla Glaciar  0.58 0.25 

Esv Área altoandina con escasa vegetación  47.95 20.93 
 

Descripción  

El pajonal altoandino está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m s. n. m.  Las 
categorías Glaciar y Área altoandina con escasa vegetación, son áreas sin cobertura vegetal. 
Los humedales de esta U.H. limitan con el pajonal altoandino y las áreas altoandinas con 
escasa vegetación. Las especies de flora características para los humedales en esta zona son el 
S. nutans Sch. Bip., Azorella sp, D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri 
Pilg. 

Fuente MINAM-SERFOR  
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12.  Actividades de desarrollo 

           Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 
La U.H., se caracterizada por el cultivo de pastos para la crianza de ganado, principalmente 
alpaca. Por las características climáticas y geografía el desarrollo agrícola es limitado. 

Minería 

En esta zona se encuentran vetas para la actividad minera (metálica y no metálica). La 
ubicación de muchas de las concesiones tituladas incluye los humedales y su entorno. Con 
excepción de los Bofedales de Yahuapampa. Cerca del 73% de la U.H están bajo alguna 
modalidad de concesión minera. 

Ganadería 

Las Comunidad Campesina Salcca Santa Ana (Resolución S/N del 19/10/1942), desarrolla 
actividades de crianza de alpaca, conformando asociaciones como: Santa Ana Caudalosa San 
Genaro con 1083 individuos; Santa Ana Pago La Libertad con 1161 individuos; Santa Ana 
Centro con 2438; y Santa Rosa de Llillinta con 1900 individuos. De igual modo se encuentra 
también la Comunidad campesina Arma (Resolución S/N del  02/04/1941). 

           Fuente GTINH  

    

 

          13.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes 
para las comunidades campesinas locales. 

Agua dulce 
El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H, se utiliza con fines de uso 
primario, poblacional 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
Los humedales de la U.H. al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de 
lluvias al retenerla y liberarla en la época de estiaje.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H contribuyen a amortiguar el efecto de las inundaciones y los 
deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 

           
Fuente GTINH 

              

14. Presiones y amenazas 

                    Impulsor indirecto Descripción 

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales   

Económicos 
Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras 

Impulsor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos cuerpos de agua, los últimos años se 
evidencia la disminución del nivel de agua y ausencia de precipitaciones con eventos de 
sequía.  

Cambio de uso del suelo Cerca del 57% de los humedales de la U.H están bajo alguna modalidad de concesión 
minera 

  

Fuente GTINH 

 
 

       IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de Ubicación U.H Incachaque 
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

B(i) D' H3 Lluvioso (invierno seco),  semifrígido y húmedo 15.38 99 

C(o,i,p) B'3 H3 
Semiseco (deficiencia de lluvias en otoño, invierno y 
primavera) semifrío y húmedo 

0.11 1 

           

Descripción  

B(i) D' H3, este tipo climático en la región andina se extiende entre los 3500 y 6000 m s.n.m. 
Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, temperatura 
media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta veranos lluviosos e 
inviernos secos con heladas moderadas. El 99% de los humedales de la U.H. se ubican en 
esta clase climática. C(o,i,p) B'3 H3,  propio de la región andina, correspondiente a los valles 
interandinos bajos e intermedios, situados entre los 3000 m s.n.m. Las temperaturas 
sobrepasan los 20°C y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 50 mm. El 1% de 
los humedales de la U.H. se ubican en esta clase climática. 

14.4 Hoja de datos U.H. Santuario 
 

          I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre Santuario 

   Código 137526 
     Área 481.36 km2 
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -13°09’54'' -13°27'43'' -13°19'30'' 
      Longitud -75°09'50'' -75°27'54'' -75°17'45'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 
        

  

15.48 692 

        
  

             

Descripción 

Los humedales representan el 3.22 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 15.63 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales andinos y los tipos son: lagunas y 
bofedales. Por otro lado, de los 692 polígonos de humedales, 13 son cuerpos de agua 
con un área de 5.25 km2, que representan el 33.87 % de los humedales de la U.H. y 679 
polígonos son de vegetación hidrófita con un área de 10.25 km2, que representa el 
66.12 %. de los humedales de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            

4. Rango altitudinal 
            

             Mínimo (msnm)   3982 
       Máximo (msnm)   4871 
       Medio (msnm)   4372 
                 

Descripción  

Los humedales de tipo bofedales en la U.H. se ubican principalmente zonas 
de nacientes de agua o cabeceras y en fondos de ríos y quebradas, y tienen 
una pendiente media de 17.4%, que se clasifica como alta. Mientras que las 
lagunas tienen una pendiente media de 3.3%, que se clasifica como baja. 

  
Fuente  SRTM 
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Fuente SENAMHI 
 
6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Nm-vs 

Neógeno mioceno, Volcánico Sedimentario /Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

7.33 47.37 

P-an/ri 
Cuerpos Subvolcanicos/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.61 3.99 

PN-vs 

Paleógeno Neógeno, Volcánico Sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

2.82 18.21 

Np-v 
Cuaternario holoceno-continental/Acuiferos generalmente extensos, 
con productividad elevada (permeabilidad elevada) 

4.71 
 

30.43 
 

           
Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o 
regiones sin agua subterránea con cantidad apreciable y en Formaciones detríticas permeables 
en general no consolidadas (Np-v). 

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 115 203.70 

      2 51 61.78 

      3 36 48.88 

      4 12 19.35 

      5 13 15.58       

Total 227 349.32 

      
      

           

Descripción 

Los principales cursos de agua son los ríos Santuario, Paccococha, Chalhuanca y Arma Pampa. 
Las fuentes de agua en esta zona provienen de riachuelos, ríos, quebradas, manantiales y 
lagunas. No existen registros de estaciones hidrométricas. En esta U.H. se encuentran las 
lagunas represadas de Pacococha y San Francisco con un volumen de represamiento máximo 
de 12 y 8.70 Hm3 respectivamente. Los humedales están ubicados en su mayoría en las 
nacientes o cursos de primer y segundo orden, y también en cursos de agua de tercer orden. 

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

Pu Puna 15.48 100 

           

Descripción  

Corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es frío y la luz 
solar fuerte. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo hacen 
que la temperatura sea baja y el ambiente seco. En esta ecorregión habitan las vicuñas, 
vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único cérvido que 
llega a las partes más altas. El 100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta 
ecorregión. Entre las principales especies de vegetación de los humedales altondinos están el 
S. nutans Sch. Bip., Azorella sp, D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri 
Pilg. 

Fuente MINAM-SERFOR 
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III. Características de Gestión 

 
9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

90610 Huancavelica Huaytará San Antonio de Cusicancha 0.074 0.4 

90413 Huancavelica Castrovirreyna Ticrapo 0.043 0.2 

90607 Huancavelica Huaytará Pilpichaca 0.0058 0.03 

90401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 15.36 99.2 

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 99.2 % se ubica en el distrito de 
Castrovirreyna, el 0.4 % en el distrito de San Antonio de Cusicancha, el 0.2 % en el distrito 
de Ticrapo y el 0.03 % en el distrito de Pilpichaca. 

Fuente INEI 
 

    
9. Datos demográficos 

                    
Población 

Rangos de población 
 

< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

131 1 - 
           - 

 

           

Descripción  

La población en el ámbito de la U.H. está organizada en Centros Poblados y se caracteriza 
por una población mayoritariamente rural. Existen 132 centros poblados pertenecientes al 
departamento de Huancavelica, que tienen en total una población de 3511 habitantes. De 
acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de población, 131 centros 
poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes y 1 centro poblado en el rango de 
entre 1000-10000 habitantes.  El centro poblado con mayor población es Castrovirreyna con 
1557 habitantes, que es la capital de la provincia de Castrovirreyna. Los centros poblados de 
esta U.H ubicados en las nacientes o cabeceras están tan vinculados con los humedales, 
entre los centros poblados más cercanos a los humedales están: Paccococha, Uchuputo, 
Yanayarca y Lucmani. En esta U.H. se encuentran las Comunidades Campesinas de Salcca 
Santa Ana, Castrovirreyna, Sinto, Chacoya y Huayrranca. 

Fuente INEI 2007, COFOPRI 

 

10. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura Costera y  Andina 10.75 2.23 

Esv Área altoandina con escasa vegetación 5.45 1.13 

U Área urbana 0.22 0.04 

Br-al  Bosque relicto altoandino 4.25 0.88 

Car Cardonal 11.56 2.40 

Ma Matorral arbustivo 63.26 13.14 

Pj Pajonal andino 379.78 78.89 
 
 

 
  

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. El Bosque Relicto Alto Andino se encuentra distribuido a manera de 
pequeños parches en la región altoandina del país, sobre terrenos montañosos con pendientes 
empinadas hasta escarpadas, casi inaccesibles. El Cardonal, se extiende en una larga y angosta 
franja que recorre la porción inferior de la vertiente occidental andina, limitado en su 
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distribución en su parte inferior con el desierto costero y en su parte superior con el matorral 
arbustivo. El Matorral Arbustivo, se encuentra distribuido ampliamente en la región andina, 
desde aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro del país. El 
pajonal altoandino está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m s. n. m.  Las 
categorías área altoandina con escasa vegetación y áreas urbanas, son áreas sin cobertura 
vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con el pajonal altoandino. Entre las principales 
especies de flora de humedales están el S. nutans Sch. Bip., Azorella sp, D. humilis Phil., 
Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri Pilg. 

Fuente MINAM  
 

11.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agricultura 

Se caracteriza por una producción frutícola, destacando la producción de tuna, capulí, 
lúcumo, granadilla, chirimoya, palto y otros, principalmente en el distrito de Castrovirreyna. 
Los principales cultivos de pan llevar de esta zona son: maíz amiláceo, papa, fríjol, cebada, 
trigo, haba, camote, pallar, tomate; y como pasto cultivado la alfalfa 

Acuicultura 

Esta U.H. se caracteriza por la presencia de importantes cuerpos de agua donde se desarrolla 
la truchicultura. La presencia de lagunas en la provincia de Castrovirreyna posibilita el 
desarrollo de la acuicultura en varias de ellas como: Laguna San Francisco, Pacococha, entre 
otras. Así mismo existe producción en menor escala de: trucha, pejerrey, camarones y ranas. 

Minería 
En la U.H. se desarrolla actividad minera (metálica y no metálica). Cerca del 56% de los 
humedales de la U.H están bajo alguna modalidad de concesión minera. 

Ganadería 
Esta zona es considerada el “Corredor de Camélidos”, debido a que gran extensión de estas 
áreas cuentan con pastos naturales para el alimento de alpacas, llamas, vicuñas, ovinos y 
vacunos. 

Forestal 

En esta zona se producen pastos cultivados (alfalfa) para el ganado vacuno con aptitud 
lechera. Como principales especies forestales de esta zona tenemos: eucalipto, tara, nogal, 
molle, quinual, aliso, lloque, sanki, retama, colle, entre otros, las cuales se concentran 
principalmente en el distrito de Castrovirreyna. 

           Fuente GTINH  

   

           12.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes 
para las comunidades campesinas locales. 

Agua dulce 
El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H., se utiliza con fines de 
uso primario, poblacional 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
Los humedales de la U.H, al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de 
lluvias al retenerla y liberarla en la época de estiaje.  

Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. contribuyen a amortiguar el efecto de las inundaciones y los 
deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 

           
Fuente GTINH 

              

13. Impactos y amenazas 

                    Factor indirecto Descripción 

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales  

Económicos 
Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras 

Factor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos cuerpos de agua, los últimos años se 
evidencia la disminución del nivel de agua y ausencia de precipitaciones.  
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 Contaminación Existen pasivos ambientales producto de la minería metálica: Huarajo, Secces, Virreyna y 
Asunción 

Cambio de uso del suelo La pérdida de hábitat por deforestación es uno de los impactos en la parte alta, en 
particular en el distrito de Castrovirreyna (próxima a la laguna Pacococha).  

Sobreexplotación  En zonas del distrito de Santa Ana, se puede encontrar humedales con sobrepastoreo, 
debido a la escasez de pastos por ausencia de lluvias 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

 

Mapa de Ubicación U.H Santuario 
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5.Características Climáticas 

         
           Código Clase Climática Área (km2) % 

B(i) D' H3 Lluvioso (invierno seco),  semifrígido y húmedo 7.69 93 

C(o,i,p) B'3 H3 
Semiseco (deficiencia de lluvias en otoño, invierno y 
primavera) semifrío y húmedo 

0.54 7 

           

14.5 U.H. Medio Alto Pisco 
 

I. Características Biofísicas 
           

             1. Nombre, código y área de la Unidad Hidrográfica 
          

             
Nombre Medio Alto Pisco 

   Código 137527 
     Área 598.829 km2 
     

             Fuente ANA 

             2. Localización geográfica  de la Unidad Hidrográfica 
           

               Mínima Máxima Centroide 
      Latitud -12°59 35'' -13°25'52'' -13°11'49'' 
      Longitud -75°13'41'' -75°30'11'' -75°22'20'' 
      Sistema de proyección y datum Coordenadas geográficas-Datum WGS84 

 

3. Extensión y tipos de humedales 
            

             Área (km2) Cantidad 

        
  

8.24 606 

        
  

    
         

Descripción 

Los humedales representan el 1.3 % de la U.H., clase < 25% (pequeña extensión). Su 
extensión, en relación al total de humedales en la ALA Pisco representa el 8.3 %. Los 
humedales identificados, se clasifican en humedales andinos y los tipos son: lagunas y 
bofedales. Por otro lado, de los 606 polígono de humedales, 7 son cuerpos de agua con 
un área de 0.40 km2, que representan el 5 % de los humedales de la U.H. y 599 
polígonos son humedales vegetados con un área de 7.84 km2, que representa el 95 %. 
de los humedales de la U.H. 

      
Fuente GTINH 

            
 

4. Rango altitudinal 
            

             Mínimo (msnm)   3970 
       Máximo (msnm)   4834 
       Medio (msnm)   4431 
                 

Descripción  

Los humedales de tipo bofedales en la U.H. se ubican principalmente en zonas de 
nacientes de agua o cabeceras de cuenca, vinculados a ríos de primer y segundo 
orden; y tienen una pendiente media de 17%, que se clasifica como alta. Mientras 
que las lagunas tienen una pendiente media de 7 %, que se clasifica como suave. 

Fuente  SRTM 
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Descripción  

B(i) D' H3, este tipo climático en la región andina se extiende entre los 3500 y 6000 m 
s.n.m. Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, 
temperatura media anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. Presenta 
veranos lluviosos e inviernos secos con heladas moderadas. El 93% de los humedales 
de la U.H. se ubican en esta clase climática. C(o,i,p) B'3 H3,  propio de la región andina, 
correspondiente a los valles interandinos bajos e intermedios, situados entre los 3000 
m s.n.m. Las temperaturas sobrepasan los 20°C y la precipitación anual se encuentra 
por debajo de los 500 mm. El 7% de los humedales de la U.H. se ubican en esta clase 
climática 

Fuente SENAMHI 
 
 
6. Características hidrogeológicas 

         
           Código Características hidrogeológicas Área (km2) % 

Nm-vs 

Neógeno mioceno, volcánico-sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

3.72 45.13 

P-an/ri 
Cuerpos Subvolcánicos/Formaciones generalmente sin acuíferos 
(permeabilidad muy baja) 

0.75 9.19 

Pe-vs 

Paleógeno eoceno, volcánico-sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

0.13 1.62 

PN-vs 

Paleógeno Neógeno, Volcánico Sedimentario/Acuíferos locales, en 
zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones consolidadas, sin 
excluir acuíferos cautivos más productivos(permeabilidad baja a muy 
baja) 

3.63 44.04 

           
Descripción  

Los humedales se ubican en formaciones con acuíferos locales (detríticos o fisuradas) o 
regiones sin agua subterránea con cantidad apreciable (Nm-vs, P-an/ri, Pe-vs y PN-vs). 

Fuente INGEMMET 

    

           7. Características hidrológicas 

                    Cursos de agua 

      Orden Cantidad Longitud (km) 
      1 174 305.59 

      2 79 93.32 

      3 27 30.05 

      4 11 9.32 

      5 56 55.94       

Total 347 494.23 

      
      

           

Descripción 

Los principales cursos de agua son los ríos Chiris, Chaupivado y Sagrachaca. Las fuentes 
de agua en esta zona provienen, en su mayoría, de manantiales situados en la parte alta 
a 4000 m.s.n.m. a más, así como de distintas quebradas que aportan al rio principal 
Chiris.   No existen registros de estaciones hidrométricas. Los humedales están ubicados 
en su mayoría en las nacientes de primer y segundo orden. 

Fuente ANA 

   
 
8. Ecorregión 

          

           Código Nombre de ecorregión Área (km2) % 

Pu Puna 8.24 100 
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Descripción  

Corresponde a las partes altas de los andes, sobre los 3.800 metros. Su clima es frío y la luz 
solar fuerte. El ichu es el pasto más extendido. Los vientos que soplan todo el tiempo hacen 
que la temperatura sea baja y el ambiente seco. En esta ecorregión habitan las vicuñas, 
vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre. La taruca o ciervo andino es el único cérvido que 
llega a las partes más altas. El 100% de los humedales de la U.H. se ubican en esta 
ecorregión. Entre las principales especies de flora de humedales están el S. nutans Sch. Bip., 
Azorella sp, D. humilis Phil., Aciachne acicularis Lægaard, F. weberbaueri Pilg. 

Fuente MINAM-SERFOR 

    

 

 

 

         III. Características de Gestión 
         

 
9. Ubicación política 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distritos Área (km2)  % 

90401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 7.55  91.71  

90411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 0.35  4.29 

90409 Huancavelica Castrovirreyna Mollepampa 0.20  2.47 

90406 Huancavelica Castrovirreyna Cocas 0.07  0.85  

90403 Huancavelica Castrovirreyna Aurahua 0.05  0.66  

      

Descripción 
Del 100 % de los humedales ubicados en la U.H., el 91.71 % se ubica en el distrito de 
Castrovirreyna, el 4.29 % en el distrito de Santa Ana, el 2.47 % en el distrito de Mollepampa, 
el 0.85 en el distrito de Cocas y el 0.66 % en el distrito de Aurahua. 

Fuente INEI 

 

 

          10. Datos demográficos 

                    

Población 
Rangos de población 

 
< 1000  1000  - 10 000 10 000 - 100 000 > 100 000 

 Nº de áreas urbanas/centros 
poblados 

280 1 - 
           - 

 

           

Descripción  

La población en el ámbito de la U.H. está organizada en centros poblados y se caracteriza por 

una población mayoritariamente rural. Existen 281 centros poblados pertenecientes al 

departamento de Huancavelica, que tienen en total una población de 5376 habitantes. De 

acuerdo a la clasificación de los centros poblados por rangos de población, 280 centros 

poblados están en el rango de menor a 1000 habitantes y 1 centro poblado en el rango de 

entre 1000-10000 habitantes. El centro poblado con mayor población es Ticrapo con 1079 

habitantes. En general, los centros poblados de esta U.H. no están tan vinculados con los 

humedales a diferencia de otras U.H. de la ALA Pisco, entre los centros poblados más 

cercanos a los humedales están: Waraccopampa, Palta Machay y Patara. En esta U.H. se 

encuentran las comunidades campesinas de Arma, Pata Ccorral, Los Libertadores de Ocoro, 

Suy Tupampa, Castrovirreyna, San Francisco de Cocas, Villoco, Ticrapo y Pauranga y Anexo. 

Fuente INEI 2007, COFOPRI 
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11. Cobertura vegetal 

Código Tipo de vegetación Área (km2) % 

Agri Agricultura Costera y  Andina 51.19 8.54 

Br-al Bosque Relicto Alto Andino 11.63 1.94 

car Cardonal 14.62 2.44 

Esv Área altoandina con escasa vegetación 7.64 1.27 

Ma Matorral arbustivo 111.03 18.54 

Pj Pajonal andino 400.65 66.90 

U Área urbana 0.17 0.02 
 

Descripción  

La Agricultura Costera y Andina, se refiere a todas las áreas donde se realiza actividad 
agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite 
con el pajonal altoandino. El Bosque Relicto Alto Andino se encuentra distribuido a manera de 
pequeños parches en la región altoandina del país, sobre terrenos montañosos con pendientes 
empinadas hasta escarpadas, casi inaccesibles. El Cardonal, se extiende en una larga y angosta 
franja que recorre la porción inferior de la vertiente occidental andina, limitado en su 
distribución en su parte inferior con el desierto costero y en su parte superior con el matorral 
arbustivo. El Matorral Arbustivo, se encuentra distribuido ampliamente en la región andina, 
desde aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro del país. El 
pajonal altoandino está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m s. n. m.  Las 
categorías, área altoandina con escasa vegetación y áreas urbanas, son áreas sin cobertura 
vegetal. Los humedales de esta U.H. limitan con el pajonal altoandino, el bosque relicto 
altoandino y las áreas con escasa vegetación. 

Fuente MINAM  
 
 

12.  Actividades de desarrollo 

         
           Uso del suelo/agua Descripción 

Agrícola 

Se caracteriza por una producción frutícola, destacando la producción de tuna, capulí, 
lúcumo, granadilla, chirimoya, palto y otros, principalmente en el distrito de Castrovirreyna.  
Los principales cultivos de pan llevar de esta zona son: maíz amiláceo, papa, fríjol, cebada, 
trigo, haba, camote, pallar, tomate; y como pasto cultivado la alfalfa. 

Minero 
En la U.H se desarrolla actividad minera (metálica y no metálica). Se estimó que el 41 % de 
esta U.H., tienen concesiones mineras. 

ganadero 
En esta zona se producen pastos cultivados (alfalfa) para el ganado vacuno con aptitud 
lechera. 

Forestal 
Como principales especies forestales de esta zona tenemos: eucalipto, tara, nogal, molle, 
quinual, aliso, lloque, sanki, retama, colle, entre otros, las cuales se concentran 
principalmente en el distrito de Castrovirreyna. 

           Fuente GTINH  

   
 

          13.  Servicios ecosistémicos  

         
           Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y  combustible 
Los bofedales de la U.H. proporcionan forraje y turba que son recursos muy importantes 
para las comunidades campesinas locales. 

Agua dulce 
El agua dulce proveniente de las lagunas y bofedales de la U.H., se utiliza con fines de 
uso primario, poblacional 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
Los humedales de la U.H, al ubicarse en zona de nacientes, regulan el de la época de 
lluvias al retenerla y liberarla en la época de estiaje.  
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Regulación de desastres 
Los humedales de la U.H. contribuyen a amortiguar el efecto de las inundaciones y los 
deslizamientos que ocurren en época de lluvias. 

           
Fuente GTINH 

              

14. Impactos y amenazas 

                    Factor indirecto Descripción 

Sociopolíticos 
Débil gobernanza e institucionalidad en la cuenca en torno a la gestión de los recursos 
naturales   

Económicos 
Crecimiento económico del país en base a la actividad minera en zonas de nacientes o 
cabeceras 

Factor directo Descripción 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Si bien el área es reconocida por tener numerosos bofedales y algunas lagunas, en los 
últimos años se evidencia la disminución, ausencia o retraso de las precipitaciones que 
ocasionan eventos de sequías. Asimismo, el aumento en la intensidad de las 
precipitaciones, contribuye a generar la ocurrencia de otros peligros 
hidrometeorológicos como la erosión, deslizamiento y caída de rocas. 

 Contaminación 

Existen pasivos ambientales producto de la minería metálica: Huarajo, Secces, Virreyna y 
Asunción. Cerca del 56% de los humedales de la U.H están bajo alguna modalidad de 
concesión minera. 

 

Fuente GTINH 

        IV. Información Referencial 
      

        Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador GTINH 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación U.H Medio Alto Pisco 
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15. Anexo II: Fichas de datos nivel de sitio para la ALA Pisco 
 

Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
    

 

  

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           Código 25h25 

    Nombre Humedal Boca del Rio  

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 486 823.06 8 487 625.00 8 487 375.09 
    Este 368 050.80 368 927.51 368 505.83 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

               3. Extensión y tipo de humedal 
                    Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       0.19 6.28 Estuario 

       
    

       

Descripción:  

El humedal es de fácil acceso a través de una trocha vecinal afirmada 
(Tramo: Emp. PE-1S B - Huamaní - Emp. PE-28 A) que ingresa a la ciudad de 
Pisco. Los poblados más cercanos son Pisco y Boca de Rio, Chipana y la 
Herencia.  

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

110507 Ica Pisco San Clemente 0.17 89 

110501 Ica Pisco Pisco 0.02 11 

           
Descripción 

El 89% del humedal se encuentra en el distrito de San 
Clemente y el 11 % del humedal se encuentra en el distrito de 
Pisco. 

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         

           
Código 137521 

    Nombre Bajo Pisco 
    Área (km2) 828.75 
    

           

Descripción 

El humedal se encuentra en la desembocadura del rio Pisco y está 
influenciado por los excedentes de riego provenientes de los bloques de 
riego Figueroa al sur del humedal y Mariátegui al norte del humedal, 
pertenecientes a las comisiones de regantes de El Pueblo Figueroa y 
Caucato respectivamente, ambas dentro de la junta de usuarios Pisco.  

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 
       

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 5.5 29.7         

Código de la estación 157106 110650         

Nombre Pisco Bernales         

Latitud (GD) -13.73 -13.75         

Longitud (GD) -76.22 -75.95         

Altitud (msnm) 7 250         

Precipitación media anual (mm) 1.4 0.6         

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002         

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 0.1 0 e,f,a,my,jl,d 0.4 s 

Temperatura mensual ºC 18.7 15.8 ag 22.2 f 

Humedad mensual % 82 81 mz,ab,jl,ag 83 s y o 

Evaporación mensual (bandeja) mm 79.4 48.4 jl 111 mz 

Velocidad del viento m/s 2.14 1.85 jn 2.55 o 

Descripción del clima 
El clima es árido mesotermal, con vegetación desértica de floresta 
media, suelos muy secos, de aridez extrema. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

3 
      

Máximo (m s.n.m.)   
8 

      
Media (m s.n.m.)   

5.5       
   Descripción de la variación 

altitudinal 
Relieve plano con ligeras ondulaciones que permiten la acumulación de 
agua. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qh-fl 0.015 8 
 Qh-al 0.037 19  

Qh-m 0.040 20  

   
      

   

Descripción 

La zona donde se ubica el humedal se encuentra cubierta por depósitos 
fluviales (Gravas y arenas en matriz limoarenosa, incluye conos 
aluviales), depósitos aluviales (Gravas y arenas mal seleccionados en 
matriz, limoarenosa) y sobre depósitos marinos. El resto del humedal se 
ubica sobre las clases mar y rio. 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
FLe-Rge 0.19 100 

          
    

            

Descripción 

Fluvisol éutrico - Regosol éutrico, paisaje de terrazas aluviales. Transportados, areno 
arcillosos, parcialmente salobres, profundos y de permeabilidad variable. Durante los 
trabajos de campo en el humedal, se excavó una calicata de 0.73 m de profundidad ubicada 
en la coordenadas UTM 368 415 E y 8 487 275 N. De la interpretación de la calicata, se 
observó que de 0-33 cm predomina el material orgánico constituido por arcillas, limos, 
raíces, conchas y caparazones, la coloración se degrada de oscuro a claro desde superficie y 
de 33-73cm, predomina la  arena gruesa a media, coloración beige oscura, intercalación con 
limos y arcillas en alternancias consecutivas. El nivel freático está a 0.48 m de la superficie. 

   Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
                       

Entradas de agua 
Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
 x  x  x x     x 

  
            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x  x x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 PTAR-Pisco 369 357 8 486 862 - - - - - 0.413 Ago. 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca - - - 

      Época húmeda 0.19 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

            
ID Pozo/Calicata Este Norte 

Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 
registro  Min Mes Max Mes Ref Mes 

 Calicata C-004 368 415 8 487 275 - - - - 0.48 Ago. 2016 

 
            
 

   
            

Descripción  

El humedal se encuentra en la desembocadura del rio Pisco y está influenciado por los 
excedentes de riego provenientes de los bloques de riego Figueroa al sur del humedal y 
Mariátegui al norte del humedal, pertenecientes a las comisiones de regantes de El Pueblo 
Figueroa y Caucato respectivamente, ambas dentro de la junta de usuarios Pisco. Asimismo, se 
identificó un punto de descarga del agua de la PTAR Pisco donde se realizó el aforo. 

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagnes Landsat 8 
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11. Calidad del agua 

         a. Parámetros de calidad del agua superficial 
     

         
Nombre de la Estación Latitud Longitud 

      

      
HBR1 – Boca de Rio -13.6805 -76.2169 

      
         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 25.03 10/08/2016 15:11 p.m 
  CE mS/cm 2.95 10/08/2016 15:11 p.m 
  PH Unidad de pH 8.84 10/08/2016 15:11 p.m 
  Transparencia (m) --- 10/08/2016 15:11 p.m 
  

Descripción  El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como alcalino. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         12. Obras hidráulicas 
                Descripción de obras hidráulicas 

que pueden afectar al humedal 
Presencia de canales y drenes que alimentan al humedal, descarga 
de la PTAR Pisco a través de un canal revestido. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
             a. Caracterización del humedal de sitio 

              
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Caucato alto, la vegetación se clasifica como 
periférica, siendo la proporción de la vegetación asociada al 
humedal es de 58 % y la proporción de cuerpos de agua de 42 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies silvestre de flora 
       

         
Familia Especies  

Nombre 
común/Local 

Estado de 
amenaza* 

    Asteraceae Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. Pájaro bobo S/A 
    Amaranthaceae Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott Salicornia S/A 
    Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. Hierba del alacrán S/A 
    

Cyperaceae 
Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller 

Junco 
S/A 

    Poaceae Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. Caña brava S/A 
    Poaceae Arundo donax L. Carrizo S/A 
    Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Grama salada S/A 
    Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama dulce S/A 
    Typhaceae Typha angustifolia L. Totora S/A 
    Plantaginaceae Plantago major L. Llantén S/A     

Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook Palmera  S/A     
      

      
Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar doce familias de plantas entre exóticas 
y propias de humedales costeros. No se encontró especies que se encuentre en 
categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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b) Lista de especies de flora exótica invasora  
               Familia Especie Nombre común 

      - - - 

            
      Descripción No se identifcaron estas especies durante los trabajos de campo    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         c) Lista de especies de fauna 
       

         Familia Especie Nombre común Estado* 

    Anatidae Anas bahamensis Pato gargantillo S/A 
    Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado S/A 
    Ardeidae Ardea alba Garza Grande S/A 
    Ardeidae Egretta caerulea Garza azul S/A 
    Ardeidae Egretta thula Garza blanca S/A 
    

Ardeidae  Butorides striata Garcita S/A 
    Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque S/A 
    

Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras S/A 
    Cathartidae  Cathartes aura Gallinazo S/A 
    Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión americano S/A 
    

Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano S/A 
    Haematopodidae Haematopus palliatus Ostrero Americano S/A 
    Laridae  Larus belcheri Gaviota Peruana S/A 
    Laridae  Larus pipixcan1 Gaviota de Franklin S/A 
    Pelecanidae Pelecanus thagus Pelicano En peligro (EN)* 

    Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormoran S/A     

Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamenco Casi amenazado (NT)*     

Podicipedidae  Rollandia rolland Pimpollo S/A     

Rallidae Gallinula chloropus Gallineta común S/A     

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Ciguenuela Cuellinegra S/A     

Scolopacidae Calidris mauri1 Playerito Occidental S/A     

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanavico S/A     
      

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario de SERFOR y  DS N° 004-2014-
MINAGRI*. 1 Especies migratorias.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

d) Lista de especies de fauna exótica invasora 
                Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             
       Descripción No se identifcaron estas especies durante los trabajos de campo  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
 
e) Lista de especies de ictiofauna 

       
          Familia Especie Nombre común 

      
Poeciliidae Poecilia sp. Gupi 

      
Mugilidae Mugil cephalus Lisa       
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Descripción Basada en entrevistas con los pobladores de la zona y observación en campo  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 
          15. Listado de hábitats generales  

                 Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Juncal  

Los juncales son subsistemas de plantas acuáticas de los charcos y 
periferias de lagunas. Se ubican siempre en zonas permanentemente 
inundadas y al borde de algunos cuerpos de agua. Esta especie se 
encuentra afectada por el pastoreo, el cambio de uso y acumulación de 
residuos sólidos. 

Secundario 

 

 Totoral 

Conformados predominantemente por la especie Typha angustifolia L. 
Se encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas y zonas más secas como las que están junto a la avenida del 
malecón, también se encuentra con presión antrópica por la 
acumulación de residuos sólidos. 

Secundario 

 

Gramadal 

Comprende la terraza arenosa cubierta de grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática salina y la evaporación del 
agua superficial. Se ubican junto a la carretera que va hacia la playa de 
pisco. Predomina la especie Distichlis spicata (L.) Greene, aunque 
también podemos encontrar Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott. Estas 
especies son utilizadas como forraje para el ganado vacuno y caprino 
por parte de la población local. 

Dominante 

 

Cuerpo de agua 
Estos espejos de agua proveen de agua y alimentos a las aves. Se 
encuentran ubicados en medio de los totorales y juncales. 

Secundario 

 

Zona arbórea 
Conformado por la especie de Tessaria integrifolia Ruiz & Pav., está 
ubicado en la desembocadura del rio pisco hasta llegar a la zona de 
arena. 

Raro 

 

Arenal 

Estas áreas desprovistas de vegetación se encuentran más cerca a la 
playa y es zona de anidamiento de las especies como los Haematopus 
palliatus, o zona de alimentación y apareamiento de otras especies 
como Calidris mauri, Cathartes aura, Pelecanus thagus, Larus pipixcan y 
Larus belcheri. 

Secundario 

 
  

         Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  

II. Características de Gestión 
      

         16. Datos demográficos 
                Centros poblados Población (número de personas) 

       Boca de rio 30 

       Chipana 0        

Total 80 

       
         

Descripción adicional de la población 

Los poblados cercanos al humedal son “Boca de Río” a 0.7 km con una 
población de 30 personas y  Chipana a 1.1 km, que no registra 
persona. Se ubican en el distrito de Pisco. En campo se ha verificado 
que las personas que frecuentan el área vienen de otras localidades y 
cumplen labores de guardianía de algunas propiedades en el entorno. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

 
17. Actividades de desarrollo  

                Actividades Descripción 

Uso agrícola 
Presencia de áreas parceladas con evidencia de cultivos como pallares. Sin embargo, gran 
parte de estas parcelas muestran abandono y presencia de material de río (piedras) en la 
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parcela. 

Uso forestal 
Formalmente no se da concesión en la zona. Sin embargo, se puede evidenciar cortes de 
carrizales silvestres que crecen cerca a la desembocadura. 

         Fuente GTINH, Trabajos de campo  

         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Agua dulce 
Los cuerpos de agua del humedal reciben agua del entorno agrícola y la almacenan 
naturalmente. No se tiene información del volumen del cuerpo de agua. 

Alimento 
En entrevista con los lugareños señalan que en época de venida del río se realiza pesca en 
la desembocadura, capturando lisa para consumo local. 

Fibra y combustible 
La presencia de carrizo en ambos márgenes de la desembocadura del río da lugar a la 
extracción de dicho recurso por parte de los lugareños. Así mismo, el área presenta 
parches de gramas y pastos que sirven de alimento para ganado caprino que visita el área. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua y retienen sedimentos que trae el rio Pisco. 

Regulación de desastres 
La ubicación del humedal constituye una barrera natural frente a desastres como 
inundaciones y tsunamis. Además de la protección de los cultivos adyacentes. 

Control de la contaminación 
La laguna por su ubicación entre las áreas agrícolas y el litoral marino cumplen la función 
de retención, recuperación y eliminación del exceso de nutrientes y contaminantes que 
trae el rio Pisco y los drenes que descargan al estuario, que puedan llegar al mar. 

Culturales Detalles 

Recreativo 
El humedal no es usado por la población para fines recreativo, sin embargo, existe el 
interés de empresas inmobiliarias de aprovechar el humedal para darle un valor agregado 
a la zona. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies residentes y migratorias como Larus pipixcan (Gaviota 
de Franklin)  y Calidris mauri (Playerito Occidental) 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      
        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 

El área involucrada a la desembocadura del río Pisco “Boca del río Pisco” es un 
área que carece de propietarios de acuerdo a la información de catastro de la 
Municipalidad Provincial de Pisco. Sin embargo, durante la evaluación en campo 
se observó la presencia de áreas abandonadas de cultivo. 

Concesión minera 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial de concesiones en la zona, 
se ha verificado que dentro del área del humedal no se encuentra registrada 
alguna concesión. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 
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20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente. 

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

        21. Presiones y amenazas 
      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambios en los usos del suelo 
Ampliación de la frontera agrícola en la periferia del humedal en suelos con 
mal drenaje.  

Contaminación 

Presencia de desmonte no clasificado en parte del humedal reduciendo los 
hábitats y acumulación de residuos sólidos. De igual modo, la presencia de 
ganado en el entorno que eventualmente ingresa al humedal para 
alimentarse de pasto y beber agua, sin alguna planificación. 
 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

        

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) x 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra fragmentado y modificado por los terrenos agrícolas que 
lo rodean por su sector este. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de Ubicación humedal Boca del Río Pisco  
 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Boca de Rio Pisco 
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
       

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

         

 

 
Código 

25Hca31, 25Hca32, 25Hve33 y 
25Hca34 

    Nombre Humedal sector Camacho 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 494 180.00 8 495 995.00 8 495 123.26 
    Este 371 347.50 371 812.50 371 576.20 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       0.45 4.9 Laguna costera/Pantanos 

       
    

       

Descripción:  
El acceso al humedal es fácil a través de una trocha afirmada (Tramo: Emp. 
PE-1S F - Camacho - Dv. Playa San Clemente - Caucato - La Joya - Emp. PE-
1S F). El poblado más cercano es Fundo Melchorita 

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

110507 Ica Pisco San Clemente 0.45 100 

           
Descripción 

El 100% del humedal se encuentra en el distrito de San 
Clemente.  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         

           
Código 137531 

    Nombre Unidad Hidrográfica 137531 
    Área (km2) 470.142 
    

           
Descripción 

El humedal se encuentra dentro de la Junta de Usuarios Pisco, Comisión 
de Regantes Caucato, Bloque de Riego Camacho. 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 
       

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 13.8 29.8         

Código de la estación 140600 110650         

Nombre Pisco Bernales         

Latitud (GD) -13.730772 -13.8         

Longitud (GD) -76.219322 -75.9         

Altitud (msnm) 7 250         

Precipitación media anual (mm) 1.4 0.6         

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002         

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 0.1 0 e,f,a,my,jl,d 0.4 s 

Temperatura mensual ºC 18.7 15.8 ag 22.2 f 

Humedad mensual % 82 81 mz,ab,jl,ag 83 s y o 

Evaporación mensual (bandeja) mm 79.4 48.4 jl 111 mz 

Velocidad del viento m/s 2.14 1.85 jn 2.55 o 

Descripción del clima 
El clima es árido mesotermal, con vegetación desértica de floresta 
media, suelos muy secos, de aridez extrema 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

1 
      

Máximo (m s.n.m.)   
7 

      
Media (m s.n.m.)   

3.1       
   Descripción de la variación 

altitudinal 
Relieve plano con ligeras ondulaciones que permiten la acumulación de 
agua 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Q-al 0.45 100 
 

   
      

   

Descripción 
La zona donde se ubica el humedal se encuentra cubierta por depósitos 
aluviales del cuaternario, y en su sector oeste limita con depósitos 
marinos. 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
FLe-Rge 0.45 100 

          
    

            

Descripción 
Fluvisol éutrico - Regosol éutrico, paisaje de terrazas aluviales. Transportados, areno 
arcillosos, parcialmente salobres, profundos y de permeabilidad variable. No se realizó 
calicata en campo. No se excavaron calicatas en este humedal. 

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
      x     x 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x   x   
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo 
de 

registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 Camacho 371520 8495376 - - - - - 0.005 Ago 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca - - - 

      Época húmeda 0.45 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

            
ID Pozo/Calicata Lat Long 

Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 
registro  Min Mes Max Mes Ref Mes 

 - - - - - - - - - - 

 
            
            

Descripción  

Este humedal se ve influenciado por los campos de cultivos ubicados aguas arriba, que 
desaguas sus agua través de drenes que alimentan al humedal. El humedal se encuentra 
dentro de la Junta de Usuarios Pisco, Comisión de Regantes Caucato, Bloque de Riego 
Camacho.No se realiaron eveluacion del nivel freático. 

Fuente ANA, trabajos de campo, imagenes Landsat 8 
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11. Calidad del agua 

         a. Parámetros de calidad del agua superficial 
              

Nombre de la Estación Este Norte 
      

      
HCA1 – Camacho 371 504.76 8 495 369.32 

      
         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 25.25 11/08/2016 13:06 p.m. 
  CE mS/cm 27.45 11/08/2016 13:06 p.m. 
  pH Unidad de pH 7.26 11/08/2016 13:06 p.m. 
  

Descripción  El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como neutro. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         12. Obras hidráulicas 
       

         Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Presencia de canales y drenes que alimentan al humedal 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal 
             a. Caracterización del humedal de sitio 

              
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Camacho, la vegetación se clasifica como periférica, 
siendo la proporción de la vegetación en el humedal de 85 % y la 
proporción de los cuerpos de agua de 15 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies de flora 
                

Familia Especies  Nombre común 
Estado de 
amenaza 

   Amaranthaceae Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott Salicornia S/A 

   Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. Hierba del alacrán S/A 
   

Cyperaceae 
Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller 

Junco S/A 

   Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Grama salada S/A 
   Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama dulce S/A 
   Solanaceae Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl.  S/A    

Plantaginaceae Bacopa monnieri (L.) Wettst.   S/A 
   Typhaceae Typha angustifolia L. Totora S/A 
   Asteraceae Sonchus oleraceus L.   S/A    

Verbenaceae Verbena litoralis Kunth  S/A    

Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene Mondonguito S/A    
       

 Descripción 
Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR , no se encontró 
especies que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-
MINAGRI* 

   Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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b) Lista de especies de flora exotica invasora 

         Familia Especie Nombre común 

      - - - 

               

 Descripción 
No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo 
 

   
Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
c) Lista de especies de fauna 

       
         Familia Especie Nombre común Estado 

    Ardeidae Egretta caerulea Garza azul S/A  
    Ardeidae Egretta thula Garza blanca S/A   
    Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común S/A   
    Ardeidae Ardea alba Garza Grande S/A  
    Ardeidae  Ardea cocoi Garza cuca S/A  

    Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado S/A  

    Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque S/A  

    Cathartidae  Cathartes aura Gallinazo S/A  

    Ciconiidae Jabiru mycteria Jabirú S/A  

    Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión americano S/A  

    Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano S/A  

    Laridae  Larus pipixcan1 Gaviota de Franklin S/A  

    Rallidae Gallinula chloropus Gallineta común S/A  

    Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande S/A  

    Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamenco Casi amenazado (NT)* 

    Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán S/A     

Strigidae  Athene cunicularia Lechuza de arenales S/A     

Scolopacidae Calidris mauri1 Playerito Occidental S/A     

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanavico  S/A     

      
      

 Descripción 
Observación de campo de la Dirección de Inventario de SERFOR y  DS N° 004-
2014-MINAGRI*. 1 Especies migratorias.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
d) Lista de especies de fauna exótica invasora 

      
          Familia Especie Nombre común 

       - - - 

                 

  Descripción 
 No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo 
  

  
Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 

          e) Lista de especies de ictiofauna 
       

          Familia Especie Nombre común 

      Poeciliidae Poecilia sp Gupi 
      

Cichlidae Aequidens sp Mojarra 
      

Cichlidae Oreochromis sp Tilapia 
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Descripción Entrevistas a los pobladores que viven en las cercanías del humedal 

   Fuente GTINH, trabajos  de campo 

  
 
15. Listado de hábitats generales  

       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Juncales  

Los juncales son subsistemas de plantas acuáticas de los charcos y 
periferias de lagunas. Se ubican en la zona norte del humedal, siempre 
en zonas permanentemente inundadas y al borde de algunos cuerpos 
de agua. Esta especie se encuentra afectada por el pastoreo, el cambio 
de uso y acumulación de residuos sólidos. 

Secundario 

 

 Totorales 
Conformados predominantemente por la especie Typha angustifolia L. 
Se encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. 

Secundario 

 

Gramadal 

Comprende la zona arenosa cubierta por grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática salina y la evaporación del 
agua superficial.  Esta zona sirve de descanso y anidación de especies 
como el Huaco común. 

Dominante 

 

Cuerpo de agua 

Estos espejos de agua son fuente de alimentación de las aves  como el 
zambullidor, pollas, otras especies. El espejo de importancia por la 
presencia de diversidad de aves está ubicado en el extremo norte de 
este humedal. 

Secundario 

   
         Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  

II. Características de Gestión 
      

         16. Datos demográficos 
       

         Centros poblados Población (número de personas) 

       Fundo Melchorita 1 

       
Camacho 110 

       
Cucuchi 0 

       Total 111 

       

         

Descripción adicional de la población 
Las actividades de desarrollo se centran en la agricultura y en trabajos 
de construcción y guardianía, similar al ámbito del humedal Caucato. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

         17. Actividades de desarrollo  
                Actividades Descripción 

Uso agrícola 
Implementación de áreas de cultivo, a través de cursos de agua con el objetivo de irrigar 
áreas del cultivo. 

Uso forestal No se ha evidenciado actividad autorizada ni ilegal. 

Otros usos 
Se observó evidencia de pastoreo en los gramadales (presencia de heces de ganado 
ovino). 

         Fuente GTINH, Trabajos de campo  
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18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible 
El humedal provee de pastos que sirven de alimento para el ganado caprino que visita el 
área. 

Agua dulce 
La laguna Camacho recibe agua del entorno agrícola almacenándola. No se tiene 
información del volumen del cuerpo de agua 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Regulación de desastres 
La ubicación del humedal constituye una barrera natural frente a desastres como 
inundaciones y tsunamis. Además de la protección de los cultivos adyacentes. 

Control de la contaminación 
La laguna por su ubicación entre las áreas agrícolas y el litoral marino cumplen la función 
de retención, recuperación y eliminación del exceso de nutrientes y contaminantes que 
puedan llegar al mar. 

Culturales Detalles 

Recreativo 
El humedal no es usado por la población para fines recreativo, sin embargo, existe el 
interés de empresas inmobiliarias de aprovechar el humedal para darle un valor agregado 
a la zona. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies residentes y migratorias  como Larus pipixcan (Gaviota 
de Franklin)  y Calidris mauri (Playerito Occidental) 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      

        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial catastral, se ha verificado 
que dentro del área del humedal no se encuentra registrada alguna propiedad, lo 
cual fue confirmada en la evaluación de campo. 

Concesión minera 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial de concesiones en la zona, 
se ha verificado que dentro del área del humedal no se encuentra registrada 
alguna concesión. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

        20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente. 

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
 
 
 

      



P á g i n a  146 | 219 

 

21. Presiones y amenazas 

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambios en los usos del suelo 
Existen terrenos agrícolas en la periferia del humedal en suelos con mal 
drenaje. Áreas de pastizales quemadas para revegetación.  

Contaminación 
La presencia de ganado en el entorno que eventualmente ingresa al 
humedal para alimentarse de pasto y beber agua, dejando sus heces. 

Especies invasoras 
Las especies invasoras son permanentes y se introducen por la cercanía a 
los cultivos aledaños al humedal como Lippia nodiflora (L.) Michx. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

        

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) x 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra fragmentado y modificado por los terrenos 
agrícolas que lo rodean por su sector este. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe 
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Mapa de ubicación humedal Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Camacho 
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I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           
Código 

25Hca37, 25Hca39, 25Hve40 y 
25Hca51 

    Nombre Humedal Caucato 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 492 480.14 8 494 120.00 8 493 324.39 
    Este 371 137.50 371 542.50 371 333.68 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       0.23 4.3 Laguna costera 

       
    

       

Descripción:  
El acceso al humedal es fácil a través de una trocha afirmada (Tramo: Emp. 
PE-1S F - Camacho - Dv. Playa San Clemente - Caucato - La Joya - Emp. PE-
1S F). Los poblados más cercanos son Cucuchi y Camacho. 

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

110507 Ica Pisco San Clemente 0.23 100 

           
Descripción 

El 100% del humedal se encuentra en el distrito de San 
Clemente.  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         

           
Código 137531 

    Nombre Unidad Hidrográfica 137531 
    Área (km2) 470.142 
    

           
Descripción 

El humedal se encuentra dentro de la Junta de Usuarios Pisco, Comisión 
de Regantes Caucato, entre los Bloque de Riego Camacho (30 %) y 
Nuevo Perú (70 %). 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 
       

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 11.9 29.3         

Código de la estación 157106 110650         

Nombre Pisco Bernales         

Latitud (GD) -13.73 -13.75         

Longitud (GD) -76.22 -75.95         

Altitud (msnm) 7 250         

Precipitación media anual (mm) 1.4 0.6         

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002         

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 0.1 0 e,f,a,my,jl,d 0.4 s 

Temperatura mensual ºC 18.7 15.8 ag 22.2 f 

Humedad mensual % 82 81 mz,ab,jl,ag 83 s y o 

Evaporación mensual (bandeja) mm 79.4 48.4 jl 111 mz 

Velocidad del viento m/s 2.14 1.85 jn 2.55 o 

Descripción del clima 
El clima es árido mesotermal, con vegetación desértica de floresta 
media, suelos muy secos, de aridez extrema. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

2 
      

Máximo (m s.n.m.)   
7 

      
Media (m s.n.m.)   

4.3       
   Descripción de la variación 

altitudinal 
Relieve plano con ligeras ondulaciones que permiten la acumulación de 
agua. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qh-m 0.22 97 
 Qh-al 0.0062 3  

   
      

   

Descripción 

La zona donde se ubica el humedal se encuentra cubierta por depósitos 
marinos del cuaternario, y en su  parte norte limita hacia el este con 
depósitos aluviales - Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, 
limoarenosa. 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
FLe-Rge 0.23 100 

          
    

            

Descripción 
Fluvisol éutrico - Regosol éutrico, paisaje de terrazas aluviales. Transportados, areno 
arcillosos, parcialmente salobres, profundos y de permeabilidad variable. No se realizó 
calicata en campo. No se excavaron calicatas durante los trabajos de campo. 

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
x     x     x 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x   x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 Caucato 371 279 8 493 277 - - - - - 0.0138 Ago. 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca - - - 

      Época húmeda 0.23 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

            
ID Pozo/Calicata Lat Long 

Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 
registro  Min Mes Max Mes Ref Mes 

 - - - - - - - - - - 

 
            
            

Descripción  

Este humedal se ve influenciado por los campos de cultivos ubicados aguas arriba, que 
desaguas sus aguas través de canales o drenes que alimentan al humedal. El sistema de 
canales toma el agua desde la bocatoma Caucato y la distribuye a la comisión de regante del 
mismo nombre. No se realizaron mediciones del nivel freático. 

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagenes Landsat 8 

   
            11. Calidad del agua 

        
b. Parámetros de calidad del agua superficial 

     
         

Nombre de la Estación Este Norte 
      

      
HCA1 – Caucato  371 718.84 8 493 280.41 
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         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 25.03 11/08/2016 12:21 p.m.  
  CE mS/cm 3.98 11/08/2016 12:21 p.m. 
  PH Unidad de pH 8.21 11/08/2016 12:21 p.m. 
  Transparencia (m) --- 11/08/2016 12:21 p.m. 
  

Descripción  
El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como levemente 
alcalino. 

Fuente 
ALA Pisco, trabajos de campo 

         12. Obras hidráulicas 
                Descripción de obras hidráulicas 

que pueden afectar al humedal 
Presencia de canales y drenes que alimentan al humedal 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Caucato alto, la vegetación se clasifica como 
periférica, siendo la proporción de la vegetación de 94 % y la 
proporción de los cuerpos de agua de 6 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies de flora 
       

         
Familia Especies  Nombre común 

Estado de 
amenaza* 

   Asteraceae Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. Pájaro bobo S/A 
   Amaranthaceae Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott Salicornia S/A 
   Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. Hierba del alacrán S/A 
   

Cyperaceae 
Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller 

Junco 
S/A 

   Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven   S/A 
   Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Grama salada S/A 
   Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama dulce S/A 
   Typhaceae Typha angustifolia L. Totora S/A 
   Verbenaceae Verbena litoralis Kunth   S/A    

Verbenaceae Lippia nodiflora (L.) Michx. Mondonguito S/A    

Amaranthaceae Chenopodium murale L. Quinua S/A    

Solanaceae Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. Negrillo S/A    

Malvaceae Waltheria ovata Cav. Lucraco S/A    

Descripción 
En este ecosistema se ha podido observar once familias de especies. No se 
encontraron especies que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 
004-2014-MINAGRI*.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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b) Lista de especies de flora exótica invasora 

         Familia Especie Nombre común 

         
            

      Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

   
      c) Lista de especies de fauna 

       

         
Familia Especie Nombre común 

Estado de 
amenaza* 

    Ardeidae Egretta caerulea Garza azul S/A 
    Ardeidae Egretta thula Garza blanca S/A 
    Ardeidae Nyctanassa violacea Martinete coronado S/A 
    Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común S/A 
    Ardeidae Ardea alba Garza Grande S/A 
    Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado S/A 
    Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque S/A 
    

Cathartidae  Cathartes aura Gallinazo S/A 
    Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión americano S/A 
    

Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano S/A 
    Rallidae Gallinula chloropus Gallineta común S/A 
    Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande S/A 
    Podicipedidae  Rollandia rolland Pimpollo S/A 
    

Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta S/A 
    

Strigidae  Athene cunicularia Lechuza de arenales S/A 
    

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanavico S/A     

      
      

Descripción 
Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontraron 
especies que se encuentren en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
d) Lista de especies de fauna exótica invasora 

      

          Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             

       Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
e) Lista de especies de ictiofauna 

       

          Familia Especie Nombre común 

      
Poeciliidae Poecilia sp. Gupi 

      
   

       Descripción Basada en entrevistas con los pobladores de la zona y observación en campo  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 
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15. Listado de hábitats generales  
       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Juncal  

Los juncales son subsistemas de plantas acuáticas de los charcos y 
periferias de lagunas. Se ubican en la zona norte del humedal, siempre 
en zonas permanentemente inundadas y al borde de algunos cuerpos 
de agua. Esta especie se encuentra afectada por el pastoreo, el cambio 
de uso y acumulación de residuos sólidos. 

Secundario 

 

 Totoral 
Conformados predominantemente por la especie Typha angustifolia L. 
Se encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. 

Secundario 

 

Zona arbórea 

Conformado por la especie de Tessaria integrifolia, otros arbustos son 

el lugar de campamento de pesca de los pobladores de la zona. 
Raro 

 

Gramadal 

Comprende la zona arenosa cubierta por grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática salina y la evaporación del 
agua superficial.  Esta zona sirve de descanso y anidación de especies 
como el Huaco común. 

Dominante 

 

Cuerpo de agua 

Estos espejos de agua son fuente de alimentación de las aves  como el 
zambullidor, pollas, otras especies. El espejo de importancia por la 
presencia de diversidad de aves está ubicado en el extremo norte de 
este humedal. 

Secundario 

   
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  

II. Características de Gestión 
      

         16. Datos demográficos 
       

         Centros poblados Población (número de personas) 

       Camacho 110 

       Caucato 80        

Total 190 

       

         

Descripción adicional de la población 

El humedal Caucato se ubica en el distrito de San Clemente, Los 
Centros Poblados que se encuentran vinculados con el humedal 
principalmente por la facilidad de acceso y su cercanía son Camacho y 
Caucato a 1.5 y 4 km aproximadamente.  

Fuente INEI, Trabajos de campo 

 
 
17. Actividades de desarrollo  

                Actividades Descripción 

Uso agrícola 

Ampliación de la frontera agrícola, a través del drenaje y la desviación de cursos de agua 
(excavación, canalización con maquinaria) con el objetivo de habilitar terrenos para 
cultivos (en campo con la presencia del ALA Pisco, se verificó que no se ha dado 
autorización). 

Uso forestal No se ha evidenciado actividad autorizada ni ilegal. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  
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18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Agua dulce 
Los cuerpos de agua del humedal reciben agua del entorno agrícola y la almacenan 
naturalmente. No se tiene información del volumen del cuerpo de agua. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Regulación de desastres 
La ubicación del humedal constituye una barrera natural frente a desastres como 
inundaciones y tsunamis. Además de la protección de los cultivos adyacentes. 

Control de la contaminación 
La laguna por su ubicación entre las áreas agrícolas y el litoral marino cumplen la función 
de retención, recuperación y eliminación del exceso de nutrientes y contaminantes que 
puedan llegar al mar. 

Culturales Detalles 

Recreativo 
El humedal no es usado por la población para fines recreativo, sin embargo, existe el 
interés de empresas inmobiliarias de aprovechar el humedal para darle un valor agregado 
a la zona. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal por sus condiciones ecológicas alberga una gran riqueza de especies de flora y 
avifauna 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
 
19.  Tenencia y propiedad  

      

        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial catastral, se ha verificado 
que dos propiedades se superponen al humedal cubriendo el 60% del mismo. No 
se contó con el nombre de los propietarios. 

Concesión minera 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial de concesiones en la zona, 
se ha verificado que dentro del área del humedal no se encuentra registrada 
alguna concesión. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

 
 

       20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente. 

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 
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21. Presiones y amenazas 
      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambios en los usos del suelo 
Ampliación de la frontera agrícola en la periferia del humedal en suelos con 
mal drenaje. Áreas de pastizales quemadas para revegetación. Áreas de 
pastizales quemadas para revegetación. (Punto:  371322.77 E,  8493280.7 N) 

Contaminación 
Presencia en el extremo sur del humedal de escombros de material de 
construcción (Punto: 371133.93 E,  8492362.00 N). 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

        

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) x 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra fragmentado y modificado por los terrenos agrícolas que 
lo rodean por su sector este. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación Humedal Caucato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Caucato 
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
       

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           Código 25Hca128, 25Hca131, 25Hve132 y 25Hve134 

    Nombre Humedal La Palma 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 478 325 8 479 405. 8 478 837.02 
    Este 385 582.5 386 737.5 386 136.56 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       0.24 7.72 Laguna costera/Pantano 

       
    

       

Descripción:  
El acceso al humedal es fácil a través de una trocha afirmada (tramos: 
Emp. IC-574 - Latitud Cuatro - Costa Rica - Pta. Carretera). Los poblados 
más cercanos son Costa Rica, Los Paracas y Frontón L4. 

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

110503 Ica Pisco Humay 0.24 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Humay  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         

           
Código 137521 

    Nombre Bajo Pisco 
    Área (km2) 828.75 
    

           
Descripción 

El humedal se encuentra muy cerca de la Junta de Usuarios Pisco, 
Comisión de Regantes Murga-Casaconcha, Bloque de Riego Casaconcha, 
por lo que su hidrología se ve influenciada por los excedentes de riego  

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 
       

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 18.2 11.19         

Código de la estación 157106 110650         

Nombre Pisco Bernales         

Latitud (GD) -13.73 -13.75         

Longitud (GD) -76.22 -75.95         

Altitud (msnm) 7 250         

Precipitación media anual (mm) 1.4 0.6         

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002         

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 0.1 0 e,f,a,my,jl,d 0.4 s 

Temperatura mensual ºC 18.7 15.8 ag 22.2 f 

Humedad mensual % 82 81 mz,ab,jl,ag 83 s y o 

Evaporación mensual (bandeja) mm 79.4 48.4 jl 111 mz 

Velocidad del viento m/s 2.14 1.85 jn 2.55 o 

Descripción  
El clima es árido mesotermal, con vegetación desértica de floresta 
media, suelos muy secos, de aridez extrema. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

204 
      

Máximo (m s.n.m.)   
222 

      
Media (m s.n.m.)   

209       
   

Descripción  Depresión emplazada entre colinas en la llanura costera.  

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qh-e2 0.20 18 
 Qh-al 0.04 82  

   
      

   

Descripción 

El humedal se ubica en la categoría Qh-e2 (Deposito eólico, mantos de 
arena fina) y por su sector norte limita con la categoría Qh-al (Depósitos 
aluviales - Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limoarenos). La 
categoría Qh-e2 rodea a todo el humedal y conforma dunas y depósitos 
de arenas de espesores importantes. 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
Arh-SCh 0.24 100 

                

Descripción 

De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN el humedal se ubica en la categoría 
Arenosol háplico - Solonchak háplico. Durante los trabajos de campo en el humedal, se excavó una 
calicata de 0.8 m de profundidad ubicada en la coordenadas UTM 386 237 E y 8 478 950 N. De la 
interpretación de la calicata, se observó que de 0-50 cm, predominan limos, arcillas, materia 
orgánica intercalada con raíces, probable zona inundada, restos orgánicos, clastos finos suavizados. 
Mientras que de 50-80 cm, predominan limos finos por debajo de arenas finas, color beige claro, 
borde superior argilizado. 

   Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
      x     x 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x   
 

x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

- - - - - - - - - - - - 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca - - - 

      Época húmeda 0.24 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

            
ID Pozo/Calicata Este Norte 

Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 
registro  Min Mes Max Mes Ref Mes 

 Calicata C-002 386 237 8 478 950 - - - - 0.71 Ago. 2016 

 
                        

Descripción  

Este humedal se ve influenciado por los campos de cultivos ubicados aguas arriba, que 
descargan sus aguas través de canales o drenes que alimentan al humedal proveniente del 
bloque de riego Casaconcha. De la observación desarrollada en las calicatas, se aprecian 
niveles de agua subterránea con orientación de flujo de Noreste hacia el Suroeste, a 
profundidades menores a los 71 centímetros. 

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagenes Landsat 8 

    
 
11. Calidad del agua 

               
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
P1-LaPalma 386 324 8 479 129 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     
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Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 19.6 10/08/2016 02:30 p.m.    

CE mS/cm 2.08 10/08/2016 02:30 p.m.   

PH Unidad de pH 7.51 10/08/2016 02:30 p.m.   

Descripción  
El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como 
levemente alcalino.  

Fuente ANA  
 
b. Parámetros de calidad del agua subterránea 

     

         
Nombre de la Estación Este Norte 

      

      
Calicata C-002 386 237 8 478 950 

 
 

     Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 21.6 10/08/2016 02:30 p.m. 
  CE mS/cm 1.87 10/08/2016 02:30 p.m. 
  PH Unidad de pH 7.46 10/08/2016 02:30 p.m. 
  

Descripción  
El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como levemente 
alcalino. 

Fuente 
ANA 

 12. Obras hidráulicas 
       

         Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Presencia de canales y drenes que alimentan al humedal 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal La Palma, la vegetación se clasifica como periférica, 
siendo la proporción de la vegetación de 81 % y la proporción de los 
cuerpos de agua de 19 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 

14. Especies de flora y fauna  
                a) Lista de especies de flora 
                

Familia Especies  Nombre común 
Estado de 
amenaza/* 

    
Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. 

Hierba del 
alacrán 

S/A 

    
Cyperaceae 

Schoenoplectus americanus (Pers.) 
Volkart ex Schinz & R. Keller 

Junco S/A 
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Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Grama salada S/A 

    Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama dulce S/A 

    Typhaceae Typha angustifolia L. Totora S/A 

    Poaceae Arundo donax L. Carrizo S/A     
      

      

Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar diez familias de especies del humedal 
costero que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que habita en el 
humedal. no se encontró especies que se encuentre en categoría de amenaza según 
el D.S. N° 004-2014-MINAGRI*    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         b) Lista de especies de flora invasora 
      

         
Familia Especie 

Nombre 
común 

      
Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene Mondonguito 

            
      Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         c) Lista de especies de fauna 
       

         
Familia Especie Nombre común 

Estado de 
amenaza* 

    Ardeidae Ardea alba Garza Grande S/A 
    Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque S/A 
    Cathartidae  Cathartes aura Gallinazo S/A 
    

Columbidae Zenaida meloda Tortola melódica S/A     

Strigidae  Athene cunicularia Lechuza de arenales S/A 
    

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Turtupilin S/A 
    Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR , no se encontró especies que 
se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
d) Lista de especies de fauna invasora 

      
          Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             

       Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
           
 
 
e) Lista de especies de ictiofauna 

       
          Familia Especie Nombre común 

      Poeciliidae Poecilia sp. Gupi 
      

   
       Descripción Basada en entrevistas con los pobladores de la zona y observación en campo  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 
          



P á g i n a  162 | 219 

 

15. Listado de hábitats generales  
       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Carrizal 
Conformados predominantemente por la especie Arundo donax L. Se 
encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. 

Secundario 

 

Juncal  

Los juncales son subsistemas de plantas acuáticas de los charcos y 
periferias de lagunas. Se ubican en la zona norte del humedal, siempre 
en zonas permanentemente inundadas y al borde de algunos cuerpos 
de agua. Esta especie se encuentra afectada por el pastoreo, el cambio 
de uso y acumulación de residuos sólidos. 

Secundario 

 

 Totoral 
Conformados predominantemente por la especie Typha angustifolia L. 
Se encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. 

Secundario 

 

Gramadal 

Comprende la zona arenosa invadida por grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática salina y la evaporación del 
agua superficial.  Esta zona sirve de descanso y anidación de especies 
como el Huaco común. 

Secundario 

 
Matorral 

Está conformado por las especies Grabowskia boerhaviifolia, Prosopis 
limensis y  Tamarix sp. 

Raro 
 

Cuerpo de agua 

Estos espejos de agua son fuente de alimentación de las aves  como el 
zambullidor, pollas, otras especies. El espejo de importancia por la 
presencia de diversidad de aves está ubicado en el extremo norte de 
este humedal. 

Dominante 

   
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
II. Características de Gestión 

      
         16. Datos demográficos 

       

         Centro poblado Población (número de personas) 

       Costa Rica  51 

       Los Álamos  07        

El Pilar  213        

San Tadeo  508        

Los Paraca L4 74        

Total 853 

       

         

Descripción  

El humedal Laguna La Palma se encuentra entre los distritos de Humay y Túpac 
Amaru Inca (en mayor proporción vinculado al primer distrito), a nivel de sitio 
se identifican los siguientes Centros Poblados, los cuales se encuentran 
vinculados con el humedal principalmente por la facilidad de acceso. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

         17. Actividades de desarrollo  
                Actividades Descripción 

Uso agrícola Se evidencia actividad agrícola hacia la parte noroeste del humedal 

Uso forestal 
Presencia de extractores de totora, legalmente reconocidos. Información manejada por 
SERFOR. 

Uso recreativo 
En relación al agua, es un uso principalmente recreativo y paisajístico. Se evidenció un 
muelle en la laguna para actividades recreativas. 

Uso urbano 
El terreno en el que se ubica el humedal es propiedad privada y se evidenció una 
construcción de una cabaña dentro del mismo y la existencia de una tranquera que 
restringe su acceso. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  
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         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible Extracción de totora para ser usada como fibra. 

Agua 
La ubicación de la laguna se constituye en reserva hídrica para los sembríos en niveles 
más abajo hacia la costa. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo Oportunidades para turismo y actividades Recreativas. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal por sus condiciones ecológicas alberga una gran riqueza de especies de flora y 
avifauna 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      
        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 
Propiedad privada y vigilada. No se pudo ingresar por cuanto el Humedal se 
encuentra dentro de la posesión del Señor Numa Alfredo Casabonne Rasselet. 

Concesión minera 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial de concesiones en la zona, 
se ha verificado que dentro del área del humedal no se encuentra registrada 
alguna concesión. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

        20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 

No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente. Sin embargo, la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Humay 
tiene el interés de realizar la protección de esta laguna después de hacerlo en la 
laguna Morón. 
 

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

        21. Presiones y amenazas 
              Impulsor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambios en los usos del suelo 
Ampliación de la frontera agrícola hacia el sector noroeste en la periferia del 
humedal en suelos con mal drenaje. (Coordenada de referencia en UTM: 386 
586.24 E y 8 479 386.65 N).  

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  
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22. Condición 

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) x 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra modificado hacia el sector noroeste por los terrenos 
agrícolas, pero aún conserva más del 50% de su paisaje original.  

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  
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Mapa de Ubicación Humedal La Palma o Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal La Palma o Costa Rica  
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
   

 

   

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           Código 25Hca168 y 25Hve171 

    Nombre Laguna Morón 

    
           2. Localización Geográfica 

                    Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 478 250.00 8 478 850.00 8 539 694.93 
    Este 393 168.84 394 057.50 393 543.34 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       0.18 2.69 Laguna costera/pantano 

       
    

       

Descripción:  

El humedal tiene buena accesibilidad, a través de la vía asfaltada nacional 
San Clemente-Pte Chococlocha, que se conecta con la vía afirmada vecinal: 
tramo Emp. PE-28 A (San Isidro) - Emp. IC-574 (Murga), para luego acceder 
al centro poblado de Bernales a través de la vía afirmada vecinal: Emp. PE-
28 A - Casalla Chica - Nuñez - Monte Fuerte - Cuchilla Nueva - Huarangal - 
Murga - Bernales - Buenos Aires - Fundo Abril - Polvareda - Pta. Carretera, 
para finalmente acceder al humedal por la trocha vecinal: tramo Emp. IC-
574 (Bernales) - Emp. IC-587.  

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

110503 Ica Pisco Humay 0.18 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Humay 

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         

           
Código 137521 

    Nombre Bajo Pisco 
    Área (km2) 828.75 
    

           
Descripción 

El humedal se encuentra muy cerca de la Junta de Usuarios Pisco, 
Comisión de Regantes Bernales, Bloque de Riego Bernales Bajo, por lo 
que su hidrología se ve influenciada por los excedentes de riego. 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 25.7 3.8         

Código de la estación 157106 110650         

Nombre Pisco Bernales         

Latitud (GD) -13.73 -13.75         

Longitud (GD) -76.22 -75.95         

Altitud (msnm) 7 250         

Precipitación media anual (mm) 1.4 0.6         

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002         

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 0.1 0 e,f,a,my,jl,d 0.4 s 

Temperatura mensual ºC 18.7 15.8 ag 22.2 f 

Humedad mensual % 82 81 mz,ab,jl,ag 83 s y o 

Evaporación mensual (bandeja) mm 79.4 48.4 jl 111 mz 

Velocidad del viento m/s 2.14 1.85 jn 2.55 o 

Descripción  
El clima es árido mesotermal, con vegetación desértica de floresta 
media, suelos muy secos, de aridez extrema. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

271 
      

Máximo (m s.n.m.)   
294 

      
Media (m s.n.m.)   

276       
   

Descripción  Depresión emplazada entre colinas en la llanura costera 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qh-al 0.03 17 
 Qh-e2 0.02 16  

    

   
      

   

Descripción 

Parte del humedal se ubica en la categoría Qh-al (Depósitos aluviales - 
Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limoarenosa) y depósitos 
aluviales del cuaternario) y Qh-e2 (Deposito eólico, mantos de arena 
fina), esta última rodea en mayor parte también a todo el humedal y 
conforma dunas y depósitos de arenas de espesores importantes.  

Fuente ANA 

 



P á g i n a  168 | 219 

 

9.  Tipos de suelo 
                      Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
Arh-SCh 0.18 100 

    
            

Descripción 

De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN el humedal se ubica en la categoría 
Arenosol háplico - Solonchak háplico. Durante los trabajos de campo en el humedal, se excavó una 
calicata de 2.4 m de profundidad ubicada en la coordenadas UTM 393 186 E y 8 478 217 N. De la 
interpretación de la calicata, se observó que predominan arenas finas a medias, intercaladas con 
limos, coloración parduzca, presencia de horizontes de sal, el agua subterránea aflora a los 2.3 
metros de profundidad. 

   Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

        x     x 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x   
      

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 - 393 800 8 478 592 - - - - - 0.079 Ago, 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca - - - 

      Época húmeda 0.18 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

            
ID Pozo/calicata Este Norte 

Profundidad del nivel de agua (m) Periodo 
de 

registro 
 Min Mes Max Mes Ref Mes 

 Calicata C-001 393 186 8 478 217 - - - - 0.84 Ago. 2016 

  
 

           

Descripción  

Este humedal se ve influenciado por los campos de cultivos ubicados aguas arriba, que 
desaguas sus aguas través de canales o drenes que alimentan al humedal proveniente del 
bloque de riego Bernales Bajo. De la observación desarrollada en las calicatas, se aprecian 
niveles de agua subterránea con orientación de flujo de Noreste hacia el Suroeste, existe 
además recarga a partir de un dren, con flujo superficial de 79 l/s.  

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagenes Landsat 8 

    
11. Calidad del agua 

               
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
Hmoro1 393 404 8 478 421 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     
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Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 20.75 10/08/2016 02:30 p.m.    

CE mS/cm 2.38 10/08/2016 02:30 p.m.   

PH Unidad de pH 7.25 10/08/2016 02:30 p.m.   

Descripción  
El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como 
neutro  

Fuente ANA  
 
b. Parámetros de calidad del agua subterránea 

     
         

Nombre de la Estación Este Norte 
      

      
Calicata C-001 393 186 8 478 217 

 
 

     Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 20 10/08/2016 10:45 a.m. 
  CE mS/cm 2.3 10/08/2016 10:45 a.m 
  PH Unidad de pH 8.03 10/08/2016 10:45 a.m 
  

Descripción  
El agua del humedal por su salinidad se clasifica como salobre y el pH como levemente 
alcalino. 

Fuente 
ANA 

 12. Obras hidráulicas 
       

         Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Presencia de canales y drenes que alimentan al humedal 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

 
 

        13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Laguna Morón, la vegetación se clasifica como 
periférica, siendo la proporción de la vegetación de 53 % y la 
proporción de los cuerpos de agua de 47 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 

 
 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies de flora 
       

         
Familia Especies  

Nombre 
común/Local 

Estado de 
amenaza* 

   Asteraceae Galinsoga parviflora  Cav.   S/A 

   Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. Hierba del alacrán S/A    
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Cyperaceae Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller Junco S/A 

   Cyperaceae Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.   S/A 

   Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Grama salada S/A 

   Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama dulce S/A 

   Typhaceae Typha angustifolia L. Totora S/A    

Arecaceae Washingtonia robusta H. Wendl. Palmera abanico S/A    

Tamaricaceae Tamarix sp Tamarix S/A    

Verbenaceae Verbena litoralis Kunth   S/A    

Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene Mondonguito S/A    

Amaranthaceae Chenopodium murale L. Quinua S/A    

Asteraceae Sonchus oleraceus L. Cerraja S/A    

Fabaceae Prosopis limensis Benth. Huarango S/A    

Solanaceae Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. Negrillo S/A    

Fabaceae Arundo donax L. Carrizo S/A    

Plantaginaceae Bacopa monnieri (L.) Wettst.   S/A    

      
      

Descripción 
En este ecosistema se ha podido observar trece familias de especies del humedal costero que sirven de 
alimento y zona de anidación de la fauna que habita en el humedal. *No se encontraron especies que 
se encuentren en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
b) Lista de especies de flora exotica invasora 

      
         Familia Especie Nombre común 

      - - - 
            

      Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         c) Lista de especies de fauna 
                Familia Especie Nombre común Estado de amenaza* 

    Ardeidae Ardea alba Garza Grande S/A 
    Burhinidae Burhinus superciliaris Huerequeque S/A 
    Cathartidae  Cathartes aura Gallinazo S/A 
    Columbidae Zenaida meloda Tortola melodica S/A 
    Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano S/A 
    

Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande S/A 
    

Strigidae  Athene cunicularia Lechuza de arenales S/A 
    

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca S/A     

Tyrannidae  Pyrocephalus rubinus Turtupilin S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR , no se encontró especies que se encuentre en 
categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

d) Lista de especies de fauna invasora 
 

                Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             

       Descripción No se identificaron estas especies durante los trabajos de campo  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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e) Lista de especies de ictiofauna 

       
          Familia Especie Nombre común 

      
Mugilidae Mugil cephalus Lisa 

      
Poeciliidae Poecilia sp Gupi       

Cichlidae Oreochromis sp Tilapia       

Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa común       

   
       

Descripción 
Basada en la entrevista realizada con el vigilante del área por parte de la Municipalidad 
de Humay y observaciones en campo  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

  
15. Listado de hábitats generales  

       
          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Juncal  

Los juncales son subsistemas de plantas acuáticas de los charcos y periferias 
de lagunas. Se ubican en la zona sur del humedal, siempre en zonas 
permanentemente inundadas y al borde de algunos cuerpos de agua. Esta 
especie se encuentra afectada por el pastoreo. 

Secundario 

 

 Totoral 
Conformados predominantemente por la especie Typha angustifolia L. Se 
encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. En la zona se realiza el manejo de la totora. 

Dominante 

 

Gramadal 
Comprende la zona arenosa invadida por grama salina, debido al 
afloramiento intersticial de la napa freática salina y la evaporación del agua 
superficial.  En la zona  sur se realizan quema de gramadales. 

Secundario 

 

Cuerpo de agua 
Un espejos de agua que es la fuente de alimentación de las aves como el 
zambullidores,  es importancia ya que mantiene de diversidad de aves y la 
ictiofauna. 

Dominante 

 

Carrizal 
Conformados predominantemente por la especie Arundo donax L. Se 
encuentran en los bordes de las lagunas, zonas permanentemente 
inundadas. 

Secundario 
 

Matorral 
Está conformado por la especie de Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl., 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth y Tamarix sp. 

Secundario 
 

  
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
II. Características de Gestión 

               16. Datos demográficos 
                Centro poblado Población (número de personas) 

       La Poza  08 

       Bernales  2037        

Palmar 113        

Murga  25        

Costa Rica 51        

Total 2234 

                

Descripción  

El humedal Laguna Morón se ubica en el distrito de Humay, Los Centros 
Poblados que se encuentran vinculados con el humedal principalmente por la 
facilidad de acceso y su cercanía son La Poza y Bernales a 1.7 y 2.8 km 
aproximadamente.  

Fuente INEI, Trabajos de campo 
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17. Actividades de desarrollo  
                Actividades Descripción 

Uso forestal 
Se evidencio atados de totora y secado de la misma en el área, pero no se encontró 
alguna persona que  realice extracción de totora.  

Uso recreativo 
En relación al agua, es un uso principalmente recreativo y paisajístico. Se evidenció un 
muelle en la laguna para actividades recreativas. 

Uso turístico 
Durante la época de verano se da el aumento de visitas a la laguna y el uso de un 
pequeño bote para paseos alrededor de la laguna y para realizar pesca deportiva, aunque 
con mínima frecuencia (una vez cada 2 meses aprox.).   

         Fuente GTINH, Trabajos de campo  
 
18. Servicios ecosistémicos  

       
         Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible 
Producción de troncos, leña, turba, forraje, Aglomerados. Extracción de fibra de totora 
como artesanía. 

Agua 
La ubicación de la laguna se constituye en reserva hídrica para los sembríos en niveles 
más abajo hacia la costa. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo 
A lo largo del año, la Laguna Morón recibe visitantes para realizar actividades recreativas 
como acampada, pesca deportiva o paseos en bote 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal por sus condiciones ecológicas y de aislamiento alberga una gran diversidad 
de especies de flora y fauna, que destacan con relación a su entorno 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

              Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad Dentro del área del humedal no se encuentra registrada propiedad 

Concesión minera 
De acuerdo a la consulta de la base de datos espacial de concesiones en la zona, 
se ha verificado que dentro del área del humedal no se encuentra registrada 
alguna concesión. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 
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20.  Nivel de protección del sitio 

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 

No se encuentra actualmente protegida con alguna categoría del SINANPE. De 
acuerdo con el interés actual de la gestión de la Municipalidad Distrital de 
Humay, se tiene el interés que la laguna Morón tenga un grado de protección 
para su conservación. Una de las acciones tomadas fue la Ordenanza Municipal 
N°026-2016-MDH del 14 de abril del 2016, en la cual se declara patrimonio 
turístico del distrito de Humay la laguna de Morón y de interés local su 
conservación, protección y promoción. En relación a acciones anteriores, en el 
año 2010 se suscribió un convenio con el Gobierno Regional de Ica para formular 
el proyecto turístico Puesta en valor de la Laguna Morón, el cual se ha retomado 
el 2015 solicitando la reformulación del convenio. Fuente: Evaluación en campo 
(entrevista con el Gerente Municipal Sr. Marcos Antonio Hernández Peña). 

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
21. Presiones y amenazas 

              Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Contaminación 

De acuerdo con lo observado en el humedal, se encontró algunas áreas con 
residuos sólidos y restos de heces de ganado. Esto sugiere que a pesar de los 
esfuerzos se necesita seguir ordenando el uso y concientizando a la 
población aledaña y a los turistas para evitar la contaminación de la Laguna 
Morón. 
 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

                 Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico x 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

De acuerdo a las imágenes de satélite histórica del programa Google Earth (2014-
2016), el humedal ha ganado terreno, ya que antes había zonas agrícolas dentro 
del humedal.  

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

 

 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de Ubicación Humedal Laguna Morón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Morón  
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
     

 

 

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
                  

Código 

25Hca2943, 25Hca2952, 25Hca2954, 25Hca2969, 
25Hca2979, 25Hve2937, 25Hve2960, 25Hve2961, 
25Hve2963, 25Hve2977, 25Hve2982, 25Hve2987, 
25Hve3044, 25Hve3109, y 25Hve3325. 

    Nombre Agnococha 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 546 365.53 8 551 292.5 8 549 115.42 
    Este 481 524.07 485 033.25 483 419.66   
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       4.54 40.60 Laguna andina/ bofedales  

       
    

       

Descripción:  

El acceso al humedal es fácil a través de una trocha afirmada (Tramos: 
Emp. PE-28 D-Sta. Inés- acceso a la minas Pampamachay-Lolita). Los 
poblados más cercanos son las Unidades Agropecuarias Ccello Huayco, 
Ccesoccocha y Auquillca. 

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

090411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 4.54 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Santa Ana  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         
           
Código 137529 

    Nombre Alto Pisco 
    Área (km2) 297.19 
    

           

Descripción 

La laguna Agnococha, se encuentra en zona de nacientes o cabecera del 
rio Pisco, y es alimentada por lagunas pequeñas y bofedales situados 
alrededor de ésta, y de la quebrada Quesococha; que es un curso de 
agua de orden 1. Asimismo, de la laguna da origen a la quebrada 
Agnococha.  

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 10.05 10.53 13.49        

Código de la estación 156130 156129  110646       

Nombre Choclococha San Genaro  Agnococha       

Latitud (GD) -13.15 -13.2  -13.13       

Longitud (GD) -75.06 -75.1  -75.15       

Altitud (msnm) 4550 4570 4650        

Precipitación total anual (mm) 850.5 687.6 672.9        

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002 1964-2002        

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 70.8 3.2 abr 145.3 feb 

Temperatura mensual ºC 2.5 1.3 jul 3.8 mar 

Humedad mensual % 63 55 jun 76 feb 

Evaporación mensual (bandeja) mm - - - - - 

Velocidad del viento m/s - - - - - 

Descripción  
El clima es húmedo tundra (frio), con vegetación de floresta media y de 
tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

4678 
      

Máximo (m s.n.m.)   
4746 

      
Media (m s.n.m.)   

4688       
   

Descripción  
La forma del relieve donde se ubica el humedal corresponde a una planicie 
ondulada a disectada - altiplanicie disectada , rodeada hacia el este por 
colinas y montañas 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qpl-fg 4.54 100 
 

   
      

   

Descripción 
La laguna se ubica sobre depósitos fluvioglaciares (Qpl-fg) del cuaternario, 
conformado por arenas y materiales residuales no consolidados 

Fuente INGEMMET 
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9.  Tipos de suelo 

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    RGd-R 4.54 100 
          
                

Descripción 

De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN la laguna se ubica en la categoría 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico. Durante los trabajos de campo, se excavó una calicata de 0.9 
m de profundidad ubicada muy cerca al espejo de agua del humedal, en las coordenadas UTM 482 
873 E y 8 550 213 N. De la interpretación de la calicata, se observó que de 0-46 cm, predomina una 
capa con material de arcilla y arena fina, mostrando un alto grado de compactación. Mientras que 
de 46-90 cm, predomina una capa de arena fina, arcilla y cantos rodados de diámetros que varían 
entre 4 cm y 12 cm. 

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

    x   x x  x  
 

  

            
Salidas de agua 

Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x  x x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

- - - - - - - - - - - - 
            

Hidroperiodo Área Unidad 
Mes de 

referencia 
      Época seca 3.91 Km2 Set de 2016 

      Época húmeda 4.03 km2 Abr de 2016 

                  

Fuente  GTINH-Imagen Landsat 8 

   
            b. Subterránea 

                       

ID Pozo/calicata Este Norte 
Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 

registro 
  

Min Mes Max Mes Ref Mes   

Calicata C-002 482 873 8 550 213 - - - - 0.46 Set. 2016   
            

            

Descripción  

De las observaciones de la calicata realizada durante los trabajos de campo, el  nivel freático se 
encuentra a 0.46 m, debido a encontrarse muy cerca de la laguna Agnococha. Se estima que la 
dinámica del agua subterránea va en la orientación de aporte y recarga a la referida laguna, 
debido a la pendiente del terreno y la geomorfología de la zona.  

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagenes Landsat 8 

   
            11. Calidad del agua 

               
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
LAgno1  483 064 8 551 194 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     
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Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 12.20 08/08/2016 12:15 p.m   

CE mS/cm 0.12 16/09/2016 02:30 p.m.   

PH Unidad de pH 7.6 08/08/2016 12:15 p.m.   

Descripción  
El agua de la laguna por su valor de conductividad eléctrica se clasifica como 
dulce, mientras que por su valor de pH se clasifica como débilmente alcalina.  

Fuente ANA y ALA Pisco  
 
b. Parámetros de calidad del agua subterránea 

     
         Nombre de la Estación Este Norte 

            
Calicata C-002 482 873 8 550 213 

 
 

     Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 7.4 16/09/2016 02:30 p.m. 
  CE mS/cm 0.12 16/09/2016 02:30 p.m. 
  PH Unidad de pH 7.6 16/09/2016 02:30 p.m. 
  

Descripción  
El agua de la calicata cercana a la laguna se clasifica por su valor de conductividad 
eléctrica como dulce, y por su valor de pH como débilmente alcalina. 

Fuente ANA 

 12. Obras hidráulicas 
       

         
Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Esta laguna se encuentra represada. volumen máximo estimado de 25 
Hm3 ; cuenta con una presa de tierra y compuerta de regulación, por 
donde desfoga el agua; agua abajo se encuentra un medidor de 
caudal o aforador Parshall, el cual se encuentra en un estado regular. 

Fuente ANA, ALA Pisco y trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Agnococha, la vegetación se clasifica como 
periférica, ubicándose en mayor proporción en el sector sur este del 
cuerpo de agua, siendo la proporción de la vegetación de 14 % y la 
proporción de los cuerpos de agua de 86 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna 

  

  

     
    

  
     a) Lista de especies de flora 

  
  

     
    

  
     

Familia Especies Nombre común 
Estado de 
amenaza* 

   Asteraceae Senecio nutans Sch. Bip. Chachacoma S/A 
   Plantaginaceae Plantago sp.  S/A 

   Poaceae Distichlis humilis Phil.  Grama S/A 

   Poaceae Aciachne acicularis Lægaard Pacu pacu S/A 

   Poaceae Festuca weberbaueri Pilg. Chilligua S/A 

   Rosaceae Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. Añawaya S/A 
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Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar especies características a los bofedales y lagunas 
altoandinas, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que habita en el 
humedal. No se encontraron especies que se encuentren en categoría de amenaza según el 
DS N° 043-2006-AG.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

d) Lista de especies de flora exótica invasora 
  

  

             

Familia Especie Nombre común 

    - - - 
          

      Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie flora exótica invasora 

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

        
c) Lista de especies de fauna 

  
  

     
    

  
     

Familia Especie 
 

Nombre común 
 Estado de 

amenaza* 
    Anatidae Anas flavirostris  Pato Barcino S/A 
    Anatidae Oressochen melanopterus  Huallata S/A 

    
Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis  Flamenco Chileno 

Casi amenazado 
(NT) 

    Podicipedidae Rollandia rolland  Zambullidor Pimpollo S/A 
    Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta andina S/A 

    Scolopacidae Phalaropus sp.1 Falaropo S/A 

    Furnariidae Geositta cunicularia Minero común S/A     
      

 
  

     
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontró especies que se 
encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*. 1 Especies migratoria.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

d) Lista de especies de fauna exótica invasora 
      

          Familia Especie Nombre común 

       - - - 
             

       Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie fauna exótica invasora  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 

          e) Lista de especies de ictiofauna 
                 Familia Especie Nombre común 

      
Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha Arco iris 

                Descripción Basada en entrevistas con los pobladores locales  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 

          15. Listado de hábitats generales  
       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Bofedal 
Conforma las zonas de noroeste, en ella se observa las siguientes especies 
como Aciachne acicularis Lægaard y Azorella sp. Estos bofedales son usados 
para el pastoreo de Alpaca. 

Dominante 

 

Pastizal 
Esta vegetación naturales de Distichlis humilis Phil. y Festuca weberbaueri 
Pilg. Lo conforma en conjunto con el bofedal. 

Secundario 
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Cuerpo de agua 
El espejo de agua del bofedal está ubicado al sureste de la zona, este 
recursos hídricos es aprovechado por la comunidad de Santa Ana. 

Dominante 

   
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
II. Características de Gestión 

      
         16. Datos demográficos 

                Centro poblado Población (número de personas) 

       Sayachina  4 

       Circahuasi  2        

Accnohuasi  1        

Ccanccahua 0        

Yanayarca 0        

Turumanya 0        

Total 7 

       
         

Descripción  

El humedal Agnococha se encuentra en el distrito de Santa Ana. Los Centros 
Poblados vinculados al humedal (de acuerdo a la geomorfología de la zona y la 
influencia dada por la proyección horizontal de toda el área de drenaje del 
sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural), son 6. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

         17. Actividades de desarrollo  
                Uso del suelo/agua Descripción 

Ganadero 
No se observó presencia de ganado (alpacas u otro ganado), sin embargo se sabe que en 
el entorno de la laguna frecuentan alpacas que se alimentan de la vegetación. 

Acuícola 
En el centro de la laguna se desarrolla la truchicultura a menor escala, por parte de 
empresa, asociaciones y personas naturales, como son: Piscigranja Cortez Flores, Junta de 
Administración Local Centro Santa Ana, Piscigranja Rojas Clemente, Entre Otras. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  

         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Alimento 
El cuerpo de agua del humedal es aprovechado para el desarrollo de la truchicultura, 
otorgándose derechos acuícolas para 5 concesiones en la parte central de la laguna.  

Fibra y combustible La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca.  

Agua dulce Almacenamiento y retención de agua; provisión de agua para irrigación.  

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo Oportunidades para turismo y actividades Recreativas. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies residentes, y también  migratorias como el Phalaropus 
sp (Falaropo), que es emigrante boreal. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 
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Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
condiciones naturales y de las actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
 
 
19.  Tenencia y propiedad  

              Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad De propiedad de la Comunidad Campesina de Salcca Santa Ana. 

Concesión minera 
Existen dos concesiones en parte del humedal,  La Española 1 concesionada a la 
Compañía Minera Santa Inés y Morococha S.A. y MINED Tres concesionada a JIMCO 
S.A.C En total las dos concesiones cubren cerca del 11% del humedal. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

        20.  Nivel de protección del sitio 
             

Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente.  

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

        21. Presiones y amenazas 
      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Entrevistas con los pobladores manifiestan los riesgos para la ganadería por efecto de las 
heladas y la ausencia de lluvias. La disminución de los niveles de agua en la laguna por 

ausencia de lluvias puede generar cambios en la población de truchas. 

Cambios de uso del suelo 
La concesión minera La española que abarca la mayor parte del bofedal ubicado al 
sureste de la laguna Agnococha. Asimismo, la concesión minera MINED Tres que cubre 
un pequeño sector de la misma laguna Agnococha hacia la parte sur oeste de ésta. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

                 Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico x 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

Aunque no evidenciaron cambios de origen antrópico, los efectos de la variabilidad 
climática en los años recientes ha reducido el espejo de agua durante algunos años 
debido a la sequía que ocurren en la parte alta de la cuenca del rio Pisco.  

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
  

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 
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Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

Mapa de ubicación humedal laguna Agnococha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Laguna Agnococha 
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
       

       

 

   I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           
Código 

25Hca1436, 25Hve1467, 25Hve1481, 25Hve1522, 
25Hve1536, 25Hve1571 y 25Hve1667 

    Nombre Pacococha 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 537 980.42 8 541 867.95 8 539 896.71 
    Este 470 179.04 472 735.96 471 031.67 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    
           3. Extensión y tipo de humedal 

                    Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       2.39 23.84 Laguna andina/Bofedal 

       
    

       

Descripción:  

El acceso al humedal es fácil a través de la vía asfaltada nacional: Emp. PE-28 A 
(Pámpano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Abra Llihuaccasa - Sta. Inés - Abra Chonta 
- Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachoj). Ademas existen una trocha vecinal que 
circunda el humedal por el lado oeste: Emp. PE-28 D - Emp. HV-673. Los 
poblados más cercanos son Pacococha, Huaraco, Mina Lira y Ichumocco. 

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
         

           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

090401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 2.39 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Castrovirreyna  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         
           
Código 137526 

    Nombre Santuario 
    Área (km2) 481.36 
    

           

Descripción 

El humedal Pacococha, se encuentra en zona de nacientes o cabeceras del rio 
Pisco, y es alimentado de manantiales y quebradas circundantes de primer 
orden como Uchuputo y Callejón, esta última alimenta a los bofedales 
asociados a la laguna por el sector noreste. Asimismo, la laguna da origen al 
río Pacococha. 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 21.3 18.2  20.4       

Código de la estación 156130 156129  110646       

Nombre Choclococha San Genaro  Agnococha       

Latitud (GD) -13.15 -13.2  -13.13       

Longitud (GD) -75.06 -75.1  -75.15       

Altitud (msnm) 4550 4570 4650        

Precipitación media anual (mm) 850.5 687.6 672.9        

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002 1964-2002        

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 70.8 3.2 abr 145.3 feb 

Temperatura mensual ºC 2.5 1.3 jul 3.8 mar 

Humedad mensual % 63 55 jun 76 feb 

Evaporación mensual (bandeja) mm - - - - - 

Velocidad del viento m/s - - - - - 

Descripción  
El clima es húmedo tundra (frio), con vegetación de floresta media y de 
tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

4441 
      

Máximo (m s.n.m.)   
4483 

      
Media (m s.n.m.)   

4457       
   

Descripción  
El humedal está rodeado de colinas y montañas - vertiente montañosa y 
colina empinada a escarpada. Po su parte sur el paisaje muestra una planicie 
ondulada a disectada - altiplanicie disectada. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qpl-fg 2.39 100 
 

   
      

   

Descripción 
El humedal se ubica sobre depósitos fluvioglaciares (Qpl-fg) del cuaternario, 
conformado por arenas y materiales residuales no consolidados. 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
RGd-R 2.39 100 

    
            

Descripción 
De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN la laguna se ubica en la categoría 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico. No se excavaron calicatas. No se excavaron calicatas. 

   Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
 

x 
 

x x x 
 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x x  x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro 

 m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

- - - - - - - - - - - - 

            

Hidroperiódo Área Unidad 
Mes de 

referencia 
      Época seca 1.32 km2 Set de 2016 

      Época húmeda 2.06 km2 Abr de 2016 

      
            b. Subterránea            
            

ID Pozo/calicata Este Norte 
Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 

registro 
  

Min Mes Max Mes Ref Mes   

- - - - - - - - - -   

            

Descripción 

El hidroperiódo se  estimó para la laguna Pacococha y se usaron imágenes de satélite Landsat 8 de 
abril y setiembre de 2016. Se aplicaron diverso índices espectrales a las imágenes de satélite y 
apoyados también de la interpretación visual y de imágenes de Google Earth para estimar la 
extensión del espejo de agua en la época seca y húmeda. La laguna reduce significativamente su 
espejo de agua en la época seca, cerca de 36%. No se realizaron mediciones del nivel freático.    

            

Fuente  AN, trabajos de campo, imagen Landsat 8 

   

            
            11. Calidad del agua 

               
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
Lpaco1 471 107.49 8 538 533.72 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur    
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Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 12.75 04/08/2016 12:38 p.m   

CE mS/cm s/d    

PH Unidad de pH 6.95 04/08/2016 12:38 p.m   

Descripción  El agua del humedal por su valor de pH se clasifica como neutra.  

Fuente ANA  
 
 
12. Obras hidráulicas 

       

         
Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

La laguna Pacococha que forma parte del humedal, se encuentra 
represada mediante una presa de tierra de 13 metros de altura y su 
capacidad máxima de embalse es de 12.9 Hm3. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la 
cubierta vegetal  

             a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Pacococha, la vegetación se clasifica como periférica, 
y son parches de bofedales que se ubican en mayor proporción en el 
sector noreste del cuerpo de agua, siendo la proporción de la 
vegetación de 17 % y la proporción de los cuerpos de agua de 83 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies de flora 
       

         
Familia Especies  Nombre común 

Estado de 
amenaza* 

   Asteraceae Senecio nutans Sch. Bip. Chachacoma S/A  

  Plantaginaceae Plantago sp.  S/A  

  Poaceae Distichlis humilis Phil.  Grama S/A  

  Poaceae Aciachne acicularis Lægaard Pacu pacu S/A  

  Poaceae Festuca weberbaueri Pilg. Chilligua S/A  

  Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. Roque S/A  

        
  

    

Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar especies características de los 
bofedales y lagunas altoandinas, que sirven de alimento y zona de anidación de la 
fauna que habita en el humedal. No se encontraron especies que se encuentren 
en categoría de amenaza según el DS N° 043-2006-AG.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         b) Lista de especies de flora exótica invasora 
 

      Familia Especie Nombre común      

- - -  
            

Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie exótica de flora    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo    
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b) Lista de especies de fauna 
    

         Familia Especie Nombre común Estado* 

    Anatidae Anas bahamensis  Pato Gargantillo S/A 
    Anatidae Anas flavirostris  Pato Barcino S/A 
    Anatidae Oressochen melanopterus  Huallata S/A 
    Laridae Chroicocephalus serranus Gaviota Andina S/A 
    Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis  Flamenco Chileno Casi amenazado (NT) 

    Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor Plateado Casi amenazado (NT) 

    
Podicipedidae Rollandia rolland  Zambullidor Pimpollo S/A 

    
Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta andina S/A 

    
Scolopacidae Calidris melanotos 1 Playero Pectoral S/A 

    
Scolopacidae Phalaropus sp. 1 Falaropo S/A 

    Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanavico S/A 
    Furnariidae Geositta cunicularia Minero común S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontró especies 
que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*. 1 Especies 
migratorias.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
d) Lista de especies de fauna exótica invasora 

                Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             
       Descripción Al momento de realizar este trabajo no se ha observado especies exóticas invasoras  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 

          e) Lista de especies de ictiofauna 
       

          Familia Especie Nombre común 

      - - - 
      

   
       Descripción Al momento de la evaluación de campo no se registró ninguna especie de ictiofuna  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 

          15. Listado de hábitats generales  
                 Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Bofedal 

Conformado por la especie de  Aciachne acicularis Lægaard, está 
ubicado en la zona noreste de la laguna donde se realizan actividades 
de extracción mineral que afecta a la laguna ya que se vierten sus aguas 
a ella, también se realiza el pastoreo de camélidos y ovejas. 

Secundario 

 
 Pastizal 

 Es una de las formaciones vegetales naturales que se encuentra más 
fragmentada a lo largo de la microcuenca debido al pastoreo. 

Secundario 

 

Cuerpo de agua 

Estos espejos de agua son fuente de alimentación de las aves 
endémicas y migratorias, que podrían llegar a secarse completamente 
como consecuencia de la disminución de las aguas subterráneas, falta 
de precipitaciones pluviales o ser afectada por la contaminación de 
relaves mineros. 

Dominante 

   
         Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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II. Características de Gestión 

      
         16. Datos demográficos 

                Centro poblado Población (número de personas) 

       Pacococha  222 

       Mina Lira  5        

Huaracco  0        

Total 227 

       

         

Descripción  

El humedal Pacococha se encuentra en el distrito de Castrovirreyna. Los Centros 
Poblados vinculados al humedal (de acuerdo a la geomorfología de la zona y la 
influencia dada por la proyección horizontal de toda el área de drenaje del 
sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural), son 3. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

         17. Actividades de desarrollo  
                Uso del suelo/agua Descripción 

Agrícola 
Se desarrolla la agricultura. En la zona predominan los cultivos de papa nativa, quinua, 
tarwi, oca, olluco y mashua, los cuales parte son comercializados en la provincia de 
Castrovirreyna y otra parte a otras provincias. 

Ganadero Se desarrolla la crianza de alpaca 

         Fuente GTINH, Trabajos de campo  

         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca 

Agua 
Almacenamiento y retención de agua; provisión de agua para irrigación. La ubicación de la 
laguna se constituye en reserva hídrica para los sembríos en niveles más abajo hacia la 
costa.  

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies residentes, y también  migratorias como el Calidris 
melanotos (Playero Pectoral) y Phalaropus sp (Farolopo), que son emigrantes boreales. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
 
19.  Tenencia y propiedad  

      
        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 
Propiedad de la comunidad Campesina de Castrovirreyna, reconocida con 
resolución S/N del 27/12/1946, dada antes de la Reforma Agraria. La comunidad 
se encuentra dentro del distrito de Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna. 
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Concesión minera 

Parte de 6 concesiones mineras metálicas se ubican sobre el humedal, cubriendo 
cerca del 80% del mismo. Entre las compañías que tiene concesiones sobre el 
humedal están: la Corporación Minera Castrovirreyna y Pan American Silver Peru 
S.A.C. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

 
 

       20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente.  

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

        21. Presiones y amenazas 
      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambios en los usos del suelo 

Entrevistas con los pobladores, manifiestan los riesgos para la ganadería por 
efecto de las heladas y la ausencia de lluvias. La disminución de los niveles de 
agua en la laguna por ausencia de lluvias, que ocurren de manera más 
frecuente ha reducido el espejo de agua de la laguna dejando al descubierto 
los relaves mineros. 

Contaminación 

En el lado Este de la laguna existieron antiguas minas (Reliquia, San Pablo, 
Lira, Carmen, Bonanza y la unidad Operativa de Pacococha, que hace mucho 
tiempo están paralizadas), las que por medio de los relaves contaminaron la 
laguna parcialmente, reduciendo la población de truchas 

Cambio de uso del suelo 

El lado Oeste de la laguna presenta procesos severos de desertificación por 
erosión y ausencia de lluvias menores a 24.5 mm/año. Los relaves mineros 
que se arrojaron al vaso de la laguna en décadas pasadas; redujeron el 
volumen útil del embalse. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

        
         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) x 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra modificado hacia el sector norte y noreste del centro 
poblado Pacococha por la presencia de releves mineros. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de Ubicación humedal Pacococha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Pacococha 
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
   

 

   

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           

Código 

25Hca3017, 25Hca3092, 25Hca3103, 25Hca3651, 

25Hve3075, 25Hve3087, 25Hve3098, 25Hve3124, 

25Hve3156, 25Hve3157, 25Hve3160, 25Hve3169, 

25Hve3187, 25Hve3189, 25Hve3207, 25Hve3222, 

25Hve3283, 25Hve3404, 25Hve3446, 25Hve3480, 

25Hve3517, 25Hve3598, 25Hve3610, 25Hve3654, 

25Hve3666, 25Hve3682 y 25Hve3704 

    Nombre Púltoc 

    

           2. Localización Geográfica 
         

           Coordenadas Mínima Máxima Centroide 
    Norte 8 550 542.50 8 554 047.95 8 552 245.88 
    Este 491 740.50 494 845.22 493 134.23 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    
           3. Extensión y tipo de humedal 

                    Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       2.21 40.14 Laguna andina/Bofedal 

       
    

       

Descripción:  

El humedal es de fácil acceso, a través de la vía asfaltada nacional: Emp. PE-28 
A (Pámpano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Abra Llihuaccasa - Sta. Inés - Abra 
Chonta - Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachoj) y por la vía afirmada vecinal: Emp. 
PE-28 D (Pultoc) - Santa Rosa. Los poblados más cercanos son Pultocc, 
Pucaccacca, Pucaccocha y Sucullo. 

  

Fuente GTINH 

  
           4. Localización política 

         
           Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

090411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 2.21 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Castrovirreyna  

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

                    
Código 137529 

    Nombre Alto Pisco 
    Área (km2) 297.19 
    

           

Descripción 

El huedal Púltoc, se encuentra en zona de nacientes o cabecera del rio Pisco, 
y es alimentado por manantiales, deshielos de cerros circundantes y 
bofedales situados alrededor de ésta, y de la quebrada Chonta, que es un 
curso de agua de orden 1. Asimismo, el humedal da origen a la quebrada 
Púltoc que luego pasará a formar el rio Santa Ana aguas abajo. 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 
       

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 10.05 10.53 13.49        

Código de la estación 156130 156129  110646       

Nombre Choclococha San Genaro  Agnococha       

Latitud (GD) -13.15 -13.2  -13.13       

Longitud (GD) -75.06 -75.1  -75.15       

Altitud (msnm) 4550 4570 4650        

Precipitación media anual (mm) 850.5 687.6 672.9        

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002 1964-2002        

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 70.8 3.2 abr 145.3 feb 

Temperatura mensual ºC 2.5 1.3 jul 3.8 mar 

Humedad mensual % 63 55 jun 76 feb 

Evaporación mensual (bandeja) mm - - - - - 

Velocidad del viento m/s - - - - - 

Descripción  
El clima es húmedo tundra (frío), con vegetación de floresta media y de 
tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

4690 
      

Máximo (m s.n.m.)   
4916 

      
Media (m s.n.m.)   

4763       
   

Descripción  
El humedal está rodeado de colinas y montañas empinadas a escarpadas y 
moderadamente empinadas. Po su parte oeste el paisaje muestra una 
planicie ondulada a disectada - altiplanicie disectada. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 P-tt 0.62 28 
 P-sa 0.38 18  

PN-c_s 0.08 4  

   
      

   

Descripción 

El humedal se emplaza en las categoría geológicas: P-tt Q-al (Formación 
Tantara), P-sa (Formación Sacsaquero - Intercalacion de flujos andesiticos 
porfiricos grises con tobas de cristales rosaceas a parduzcas y areniscas 
subordinadas) y PN-c_s (Formación Castrovirreyna Superior). 

Fuente ANA 
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9.  Tipos de suelo 

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
RGd-R 0.24 100 

          
                

Descripción 

De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN la laguna se ubica en la categoría 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico. Durante los trabajos de campo en el humedal, se excavó una 
calicata de 1.6 metros de profundidad ubicada en la coordenadas UTM 493 611 E y 8 552 253 N. De 
la interpretación de la calicata, se observó que predominan limos y arcillas intercaladas con arena 
fina, dominando el color marrón a pardo, por mantener el suelo sobresaturado de agua. El nivel 
freático se encontró a 1.3 metros. 

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
   x   x  x x   

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x x  x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 
registro m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 Púltoc 492 209 8 551 078 - - - - - 0.025 Set. 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca 1.21 km2 Set de 2016 

      Época húmeda 1.23 km2 Abr de 2016 

                  

b. Subterránea            
            

ID Pozo/calicata Este Norte 
Profundidad del nivel de agua (m) 

Periodo de 
registro 

  

Min Mes Max Mes Ref Mes   

Calicata C-001 493 611 8 552 253 - - - - 1.3 Set. -   

            

Descripción  

Se excavó durante los trabajos de campo en el humedal Púltoc una calicata de 1.6 m de 
profundidad ubicada en las coordenadas UTM Este 493 611 m y Norte 8 552 253 m, a una 
altitud de 4 732 m s.n.m. De las observaciones de la calicata, se pudo encontrar que en 
setiembre, el nivel freático está a 1.3 metros de profundidad. El hidroperiódo se  estimó para la 
laguna Púltoc grande y Púltoc chico en total y se usaron imágenes de satélite Landsat 8 de abril 
y setiembre de 2016. La laguna, reduce su espejo de agua muy poco en la época seca, cerca de 
2 %. 

 Fuente ANA, trabajos de campo, imagen Landsat 8 

   
             
 
11. Calidad del agua 

               
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
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Nombre de la Estación Este Norte 

      
Lpult1 492 197 8 551 177 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         

Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 12.2 08/08/2016 12:15 p.m.   

CE mS/cm s/d -   

PH Unidad de pH 9.01 08/08/2016 12:15 p.m.   

Descripción  El agua del humedal por su valor de pH se clasifica como alcalina.  

Fuente ANA  
 
b. Parámetros de calidad del agua subterránea 

     

         
Nombre de la Estación Este Norte 

      

      
Calicata C-001 493 611 8 552 253 

 
 

     Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

  Temperatura °C 6.3 10/08/2016 02:30 p.m. 
  CE mS/cm 0.15 10/08/2016 02:30 p.m. 
  PH Unidad de pH 8.5 10/08/2016 02:30 p.m. 
  

Descripción  
El agua del humedal por su conductividad eléctrica se clasifica como dulce y por su pH 
como débilmente alcalino. 

Fuente 
ANA 

 12. Obras hidráulicas 
       

         
Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

La laguna Púltoc Grande, que forma parte del humedal, se encuentra 
represada mediante una presa de mampostería de 7 metros de altura 
y su capacidad máxima de embalse es de 7.6 Hm3. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Púltoc, la vegetación se clasifica como periférica, y 
son parches de bofedales que se ubican en mayor proporción en el 
sector noreste de la laguna Púltoc Chico, siendo la proporción de la 
vegetación de 45 % y la proporción de los cuerpos de agua de 55 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 
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14. Especies de flora y fauna  
       

         a) Lista de especies de flora 
       

         Familia Especies  Nombre común Estado de amenaza 

   Astereaceae Senecio nutans Sch. Bip. Chachacoma Poco común 
   Apiaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. Roque Poco común 
   

Plantaginaceae Plantago sp.  Común 
   

Poaceae Distichlis humilis Phil. Grama Común 
   

Poaceae Aciachne acicularis Lægaard Pacu pacu Común 
   

Poaceae Festuca weberbaueri Pilg. Chilligua Común 
   Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Ichu Común 
   

Rosaceae 
Tetraglochin cristatum 
(Britton) Rothm. 

Añawaya Poco común 

         
      

Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar especies características a los bofedales 
y lagunas altoandinas, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que 
habita en el humedal.No se encontraron especies que se encuentren en categoría 
de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         b) Lista de especies de flora exótica invasora 
             

Familia Especie Nombre común     

- - -     

       

Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie flota exótica invasora    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo    

         c) Lista de especies de fauna 
       

         Familia Especie Nombre común Estado de amenaza 

    Anatidae Oressochen melanopterus  Ganso/Cauquén Huallata S/A 
    Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta andina S/A 
    Laridae Chroicocephalus serranus Gaviota Andina S/A 
    Anatidae Anas flavirostris  Pato Barcino S/A 
    Anatidae Anas puna Pato Puna S/A 
    Podicipedidae Rollandia rolland  Zambullidor Pimpollo S/A 
    

Anatidae Anas bahamensis  Pato Gargantillo S/A 
    

Furnariidae Geositta cunicularia Minero común S/A 
    

Scolopacidae Calidris melanotos 1 Playero Pectoral S/A 
    Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete de ala blanca S/A 
    Scolopacidae Phalaropus sp. 1 Falaropo S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontraron 
especies que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI.1 
Especies migratorias.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 
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d) Lista de especies de fauna exótica invasora 

          Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             
       

Descripción 
En los alrededores de la laguna se observa pastoreo de ganado vacuno que afecta la 
cobertura vegetal.  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 

 

 
 

        e) Lista de especies de ictiofauna 
       

          Familia Especie Nombre común 

      
Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha Arco iris 

      
   

       Descripción Basada en entrevistas con los pobladores de la zona y observación en campo  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 

          15. Listado de hábitats generales  
       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 

Bofedal 
Conformado por las especies como Aciachne acicularis Lægaard y 
Azorella sp., ubicadas en la zona noreste de la laguna donde se realiza 
el pastoreo. 

Dominante 

 

Pastizal 
Se observa pequeñas  formaciones vegetales naturales de Distichlis 
humilis Phil. y Festuca weberbaueri Pilg, que se encuentran a lo largo de 
la laguna. 

Secundario 

 

Cuerpo de agua 

Estos espejos de agua son fuente de alimentación de las aves 
endémicas y migratorias, este recurso hídrico es aprovechado por la 
comunidad de Choclococha para la crianza de truchas, se observan 
jaulas para esta actividad. 

Dominante 

   
         Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  

II. Características de Gestión 
      

         16. Datos demográficos 
       

         Centro poblado Población (número de personas) 

       Púltocc  6 

       Sucullo  1        

Pucaccacca  2        

Huaancarpa  0        

Total 9 

       

         

Descripción  

El humedal Púltoc se encuentra en el distrito de Santa Ana. Los Centros 
Poblados vinculados al humedal (de acuerdo a la geomorfología de la zona y la 
influencia dada por la proyección horizontal de toda el área de drenaje del 
sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural), son 4. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 
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17. Actividades de desarrollo  
                Uso del suelo/agua Descripción 

Ganadería 
El uso del suelo se relaciona con la crianza de alpaca que aprovecha la vegetación como el 
Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth “Ichu” para alimentarse y la laguna para beber agua. 

Acuícola 

En parte de la laguna se desarrolla la truchicultura a menor escala, por parte de empresas  
privadas y de personas naturales, en total en la laguna Púltoc se encuentran 6 
concesiones, algunas son: Piscifactoría Sánchez S.R.l.; Truchicola Aquiles Paucar, entre 
otras. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  
 
18. Servicios ecosistémicos  

       
         Aprovisionamiento Detalles 

Alimento 
El cuerpo de agua del humedal es aprovechado para el desarrollo de la truchicultura por 
parte de asociaciones conformadas para el cultivo de ésta especie.  

Fibra y combustible La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca.  

Agua Almacenamiento y retención de agua; provisión de agua para irrigación.  

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo Oportunidades para turismo y actividades Recreativas. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies de aves residentes, y también  migratorias como el 
Calidris melanotos (Playero Pectoral)  y Phalaropus sp (Farolopo), que son emigrantes 
boreales. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      
        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 
El área del humedal se encuentra en propiedad de la Comunidad Campesina de 
Salcca Santa Ana y una pequeña parte pertenece a la Comunidad Campesina de 
Choclococha. 

Concesión minera 

Parte de 4 concesiones mineras metálicas se ubican sobre el humedal, cubriendo 
cerca del 35 % del mismo. Entre las compañías que tiene concesiones sobre el 
humedal están: Minera Calipuy S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C. y Compañía Minera 
Kolpa S.A. 

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

        20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente.  

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 
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21. Presiones y amenazas 

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambio climático y 
variabilidad climática 

Entrevistas con los pobladores manifiestan los riesgos para la ganadería por 
efecto de las heladas y la ausencia de lluvias. La disminución de los niveles de 
agua en la laguna por ausencia de lluvias puede generar cambios en la 

población de truchas. 

Cambios de uso del suelo 
Concesiones mineras sobre parte del humedal. El uso del suelo se relaciona 
con la crianza de alpaca que aprovecha la vegetación del bofedal para 
alimentarse lo cual genera una presión sobre este recurso. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

22. Condición 
        

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico x 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         Descripción  No se evidenciaron cambios importantes en el humedal de origen antrópico. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de ubicación humedal Púltoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Púltoc 
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Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
 

      

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           

Código 

25Hca1788, 25Hca1808, 25Hve1709, 25Hve1720, 
25Hve1736, 25Hve1765, 25Hve1780, 25Hve1801, 
25Hve1803, 25Hve1810, 25Hve1817, 25Hve1828, 
25Hve1830, 25Hve1835, 25Hve1836, 25Hve1845, 
25Hve1853, 25Hve1858, 25Hve1863, 25Hve1865  
y 25Hve2133 

    Nombre San Francisco 

    

           2. Localización Geográfica 
                    Coordenadas Mínima Máxima Centroide 

    Norte 8 535 807.95 8 538 108.88 8 536 894.62 
    Este 471 503.49 475 118.25 473 627.76 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       2.88 21.78 Laguna andina/Bofedal 

       
    

       

Descripción:  

El acceso al humedal es fácil a través de la vía asfaltada nacional: Emp. PE-28 A 
(Pámpano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Abra Llihuaccasa - Sta. Inés - Abra Chonta 
- Pucapampa - Emp. PE-26 (Lachoj). Ademas, existe una trocha vecinal que 
circunda el humedal por el lado norte. Los poblados más cercanos son 
Pacococha, MinaDollar y Islacancha I.  

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
                    Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

090401 Huancavelica Castrovirreyna Castrovirreyna 2.88 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Castrovirreyna   

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         
           
Código 137526 

    Nombre Santuario 
    Área (km2) 481.365 
    

           

Descripción 

El humedal San Francisco, se encuentra en zona de nacientes o cabecera del 
rio Pisco, y es alimentado de quebradas circundantes de primer orden,  
manantiales, bofedales y deshielo de nevados temporales. Asimismo, la 
laguna da origen a la quebrada Huarajo. 

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 

         
Datos  de la estación 

       

         Distancia al sitio (km) 20.4 16 17.8        

Código de la estación 156130 156129  110646       

Nombre Choclococha San Genaro  Agnococha       

Latitud (GD) -13.15 -13.2  -13.13       

Longitud (GD) -75.06 -75.1  -75.15       

Altitud (msnm) 4550 4570 4650        

Precipitación media anual (mm) 850.5 687.6 672.9        

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002 1964-2002        

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 70.8 3.2 abr 145.3 feb 

Temperatura mensual ºC 2.5 1.3 jul 3.8 mar 

Humedad mensual % 63 55 jun 76 feb 

Evaporación mensual (bandeja) mm - - - - - 

Velocidad del viento m/s - - - - - 

Descripción  
El clima es húmedo tundra (frio), con vegetación de floresta media y de 
tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

4492 
      

Máximo (m s.n.m.)   
4554 

      
Media (m s.n.m.)   

4509       
   

Descripción  
Rodeada de colinas y montañas - vertiente montañosa y colina empinada a 
escarpada. Po su parte oeste el paisaje muestra una planicie ondulada a 
disectada - altiplanicie disectada. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qpl-fg 2.88 100 
 

   
      

   

Descripción 
El humedal se ubica sobre depósitos fluvioglaciares (Qpl-fg) del cuaternario, 
conformado por arenas y materiales residuales no consolidados 

Fuente INGEMMET 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
RGd-R 2.88 100 

    
            

Descripción 
De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN la laguna se ubica en la categoría 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico. No se excavaron calicatas.  

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
 

x 
 

x x x 
 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x  x x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo 
Caudal máximo Caudal referencial Periodo de 

registro 
 m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

            

            

Hidroperiódo Área Unidad 
Mes de 

referencia 
      Época seca 2.65 km2 Set de 2016 

      Época húmeda 2.72 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea            

            

ID Pozo/calicata Este Norte 
Profundidad del nivel de agua (m) Periodo de 

registro Min Mes Max Mes Ref Mes 

- - - - - - - - - - 

        

Descripción 

El hidroperiodo se  estimó para la laguna San Francisco y se usaron imágenes de satélite Landsat 8 
de abril y setiembre de 2016. Se aplicaron diverso índices espectrales a las imágenes de satélite y 
apoyados también de la interpretación visual y de imágenes de Google Earth para estimar la 
extensión del espejo de agua en la época seca y húmeda.  La laguna reduce su extensión en la época 
húmeda en un 2.5%. No se realizaron mediciones del nivel freático. 

Fuente  ANA, trabajos de campo 

 
 
        
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
LsanF1 473 914 8 536 216 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     
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Parámetro Unidad Valor 
Fecha y hora de 
medición   

Temperatura °C 12.41 04/08/2016 10:47 p.m.   

CE mS/cm S/d    

PH Unidad de pH 8.92 04/08/2016 10:47 p.m.   

Descripción  El agua del humedal por su valor de pH se clasifica como alcalina.  

Fuente ANA  
 
12. Obras hidráulicas 

       
         
Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Esta laguna se encuentra represada mediante una presa de 
mampostería de 5.40 metros de altura y su capacidad máxima de 
embalse es de 6.1 Hm3. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         

Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal San Francisco, la vegetación se clasifica como 
periférica, y son parches de bofedales que se ubican en mayor 
proporción en el sector sur este y sur oeste del cuerpo de agua, 
siendo la proporción de la vegetación de 6 % y la proporción de los 
cuerpos de agua de 94 %. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
14. Especies de flora y fauna  

                a) Lista de especies de flora 
       

         Familia Especies Nombre común Estado de amenaza 

   Asteraceae Senecio nutans Sch. Bip. Chachacoma S/A 
   Poaceae Distichlis humilis Phil. Grama S/A 
   Poaceae Aciachne acicularis Lægaard Pacu pacu S/A 
   

Poaceae Festuca weberbaueri Pilg. Chilligua S/A 
   

Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. Roque S/A 
   Rosaceae Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. Añawaya S/A 

         
      

Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar especies características a los bofedales 
y lagunas altoandinas, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna que 
habita en el humedal. No se encontraron especies que se encuentren en categoría 
de amenaza según el DS N° 043-2006-AG.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         b) Lista de especies de flora exótica invasora 
             

Familia Especie Nombre común     

- - -     
       

Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie exótica de flora    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo    

c) Lista de especies de fauna 
       

         Familia Especie Nombre común Estado* 

    Anatidae Oressochen melanopterus  Huallata S/A 
    Laridae Chroicocephalus serranus Gaviota Andina S/A 
    Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta andina S/A 
    Scolopacidae Calidris melanotos 1 Playero Pectoral S/A 
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Scolopacidae Phalaropus sp. 1 Falaropo S/A 
    

Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Yanavico S/A 
    

Furnariidae Geositta cunicularia Minero común S/A 
    

Thraupidae Sicalis uropygialis  Chirigüe de Lomo Brillante S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontraron especies 
que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*. 1 Especies 
migratorias.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
 
d) Lista de especies de fauna exótica invasora 

      
          Familia Especie Nombre común 

       - - - 
             

       Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie de fauna exótica invasora  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 
          e) Lista de especies de ictiofauna 

       
          Familia Especie Nombre común 

      
Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha Arco iris 

      
   

       Descripción Basada en entrevistas con los pobladores locales  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 

 
          15. Listado de hábitats generales  

       
          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 
Bofedal 

Conformado por la especie de Aciachne acicularis Lægaard, está 
ubicado en la zona sureste y suroeste de la laguna 

secundario 

 

 Pastizal 
Es una de las formaciones vegetales naturales de Distichlis humilis Phil., 
que se encuentra a lo largo de la laguna y es aprovechada para el  
pastoreo de carneros en la rivera de la laguna. 

Secundario 

 
Cuerpo de agua 

El  espejo de agua es aprovechada para la crianza de truchas, se 
observan jaulas para la crianza de esta especie. 

Dominante 

   
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
II. Características de Gestión 

      
         16. Datos demográficos 

       

         Centro poblado Población (número de personas) 

       Isla Cancha  0 

       Mina Dollar  2        

Pacococha  222        

Total 224 

                

Descripción  

El humedal San Francisco se encuentra en el distrito de Castrovirreyna. Los 
Centros Poblados vinculados al humedal (de acuerdo a la geomorfología de la 
zona y la influencia dada por la proyección horizontal de toda el área de drenaje 
del sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural), son 3. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 
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17. Actividades de desarrollo  
                Uso del suelo/agua Descripción 

Ganadero Se observó presencia de ganado (alpacas) pastoreando en el entorno de la laguna. 

Acuícola 
En el lado al sureste y suroeste de la laguna se desarrolla la truchicultura a menor escala, 
por parte de empresas  y personas naturales como son: Piscigranja El Encanto de La 
Truchas CDL, Piscigranja Pedro Salvatierra, Piscigranja El Arco Iris, entre otras. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  

         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Alimento 
El cuerpo de agua del humedal es aprovechado para el desarrollo de la truchicultura, 
otorgándose derechos acuícolas para 11 concesiones en la laguna. 

Fibra y combustible La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca.  

Agua Almacenamiento y retención de agua; provisión de agua para irrigación.  

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las áreas 
agrícolas ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de manera natural el agua y 
desacelera los flujos de agua. 

Culturales Detalles 

Recreativo Oportunidades para turismo y actividades Recreativas. 

Apoyo Detalles 

Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies de aves residentes,  y también  migratorias como el 
Calidris melanotos (Palyero pectoral)  y Phalaropus sp. (Faralopo), que son emigrantes 
boreales. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      

        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 

Propiedad de la comunidad Campesina de Castrovirreyna, reconocida con 
resolución S/N del 27/12/1946, dada antes de la Reforma Agraria. La 
comunidad se encuentra dentro del distrito de Castrovirreyna, provincia de 
Castrovirreyna.  

Concesión minera 

Existen concesiones en el 87 % de área del humedal, como son: Negrita 
Numero Dos, Menina22, menina 15 de la Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.; VCM22 y VCM23 de la empresa Volcán Compañía 
Minera S.A.A. y Lira de Plata 16 y Lira de Plata 19 de la empresa Pan 
American Silver Peru S.A.C.  

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta 
No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal 
vigente.  
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Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
21. Presiones y amenazas 

      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambio climático y variabilidad 
climática 

Entrevistas con los pobladores manifiestan los riesgos para la 
ganadería por efecto de las heladas y la ausencia de lluvias. La 
disminución de los niveles de agua en la laguna por ausencia de 
lluvias puede generar cambios en la población de truchas. 

Contaminación 
En su orilla norte existió la mina Tres Paisanos, que ha dejado 
algunos relaves, que han reducido el volumen útil de la laguna. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

        

         Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico 
 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) x 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal se encuentra modificado hacia su orilla norte, donde existió la mina Tres Paisanos, que ha dejado algunos 
relaves.  

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o actualización Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

 

 

 

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de ubicación humedal San Francisco 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal San Francisco 

 



P á g i n a  208 | 219 

 

Hoja de Datos Nivel II - Sitio 
 

      

           I. Características Biofísicas 
        

           1. Nombre y código del humedal de sitio 
       

           Código 25Hve1754 

    Nombre Santa Ana 

    

           2. Localización Geográfica 
                    Coordenadas Mínima Máxima Centroide 

    Norte 8 553 423.78 8 555 074.89 8 554 203.39 
    Este 484 107.32 488 410.83 486 267.77 
    Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur 

    

           3. Extensión y tipo de humedal 
         

           Área (km2) Perímetro (km) Tipo 

       1.62 28.8 Bofedal 

       
    

       

Descripción:  

El humedal es de fácil acceso, a través de una vía afirmada vecinal que 
corresponde al tramo: Emp. PE-28 D (Púltoc) - Santa Rosa, que se conecta con 
la vía nacional Huancavelica-Ticrapo. Los poblados más cercanos son Santa Ana, 
Antamachay y Cutimachay.  

  

Fuente GTINH 

  

           4. Localización política 
                    Ubigeo Departamento Provincia Distrito Área (km2) Porcentaje (%) 

090411 Huancavelica Castrovirreyna Santa Ana 1.62 100 

           Descripción El 100% del humedal se encuentra en el distrito de Santa Ana 

    Fuente GTINH 
    

           
5. Localización Hidrográfica 

         
           
Código 137529 

    Nombre Alto Pisco 
    Área (km2) 297.19 
    

           

Descripción 

El humedal Santa Ana, se encuentra en zona de nacientes o cabeceras del rio 
Pisco, y es alimentado de quebradas circundantes de primer y segundo orden 
que dan origen al rio Santa Ana, así como de manantiales y deshielo de 
nevados temporales.  

    
Fuente GTINH  
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6. Características Climáticas 

         
Datos  de la estación 

       
         Distancia al sitio (km) 20.4 16 17.8        

Código de la estación 156130 156129  110646       

Nombre Choclococha San Genaro  Agnococha       

Latitud (GD) -13.15 -13.2  -13.13       

Longitud (GD) -75.06 -75.1  -75.15       

Altitud (msnm) 4550 4570 4650        

Precipitación media anual (mm) 850.5 687.6 672.9        

Periodo de registro 1964-2002 1964-2002 1964-2002        

Características climáticas 
mensuales 

Unidad Promedio 
Rango 

Min Mes Max Mes 

Precipitación mensual mm 70.8 3.2 abr 145.3 feb 

Temperatura mensual ºC 2.5 1.3 jul 3.8 mar 

       

Humedad mensual % 63 55 jun 76 feb 

Evaporación mensual (bandeja) mm - - - - - 

Velocidad del viento m/s - - - - - 

Descripción  
El clima es húmedo tundra (frio), con vegetación de floresta media y de 
tundra (musgo), suelos muy húmedos, de aridez moderada. 

Fuente ANA 

         
7. Rango altitudinal 

       
         
Mínimo (m s.n.m.)   

4481 
      

Máximo (m s.n.m.)   
4547 

      
Media (m s.n.m.)   

4499       
   

Descripción  
El humedal se ubica en la zona altoandina, sobre una planicie ondulada a 
disectada, rodeado por colinas y montañas moderada a fuertemente 
empinadas. Por el centro del bofedal discurre el rio Santa Ana. 

Fuente   Datos SRTM-GTINH 

         8.  Características geológicas 
       

         Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

 Qpl-fg 1.62 100 
 

   
      

   

Descripción 
El humedal se ubica sobre depósitos fluvioglaciares (Qpl-fg) del cuaternario. 
Estos depósitos se encuentran ocupando el fondo de los valles glaciares y 
están conformado por arenas y materiales residuales no consolidados.  

Fuente INGEMMET 
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9.  Tipos de suelo 
          

            Categorías Área (km2) Porcentaje (%) 

    
RGd-R 1.62 100 

    
            

Descripción 

De acuerdo al mapa de grandes grupos de suelo de la ONERN la laguna se ubica en la categoría 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico.  Se excavó una calicata de 1.20 metros en el humedal, de la 
cual se determinó la fuerte presencia raíces orgánicas en la capa gruesa superficial a 0.36 metros 
y en la zona media se observó capas de limos y arcillas intercaladas con arena fina, dominando el 
color marrón a pardo, por mantener el suelo saturado (0.36-1.20 metros). 

   
Fuente ANA 

   
            10. Régimen hídrico 

                      a. Superficial 
           

            
Entradas de agua 

Marina Rio Inundación Acuífero Manantial Precipitación Artificial 

  
 

x x x x x 
 

  

            

Salidas de agua 
Evaporación Superficial Infiltración Artificial 

    x  x x x  
    

            

Código Nombre Este Norte 

Descarga media histórica (m3/s) 

Media 
anual 

Caudal mínimo Caudal máximo 
Caudal 

referencial Periodo de 
registro 

m3/s Mes m3/s Mes m3/s Mes 

Pto-1 Santa Ana 490 433 8 553 118      0.025 Set. 2016 

            
Hidroperiódo Área Unidad 

Mes de 
referencia 

      Época seca 1.10 km2 Set de 2016 

      Época húmeda 1.62 km2 Abr de 2016 

      

            b. Subterránea 
           

                        

ID Pozo/calicata Este Norte 
Profundidad del nivel de agua (m) 

Periodo de 
registro 

 

Min Mes Max Mes Ref Mes  

 
Calicata C-003 
 

487 782 8 553 917 - - - - 0.36 Set. - 
 

            
            

Descripción  

Se excavó durante los trabajos de campo en el humedal Santa Ana una calicata de 1.20 metros 
de profundidad ubicada en las coordenadas UTM Este 487 782 m y Norte 8 553 917 m, a una 
altitud de 4 533 m s.n.m. De las observaciones de la calicata, se pudo encontrar que en 
setiembre, el nivel freático está muy cerca a la superficie a 0.36 metros de profundidad. El 
hidroperiodo para el  humedal Santa Ana, se estimó en base al análisis e interpretación de las 
imágenes de satélite Landsat 8 de setiembre y abril y de 2016, correspondientes a la época seca 
y húmeda respectivamente. El humedal reduce su extensión en la época húmeda en un 30 %. 

 Fuente ANA, trabajos de campo 
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11. Calidad del agua 

        
a. Parámetros de calidad del agua superficial 
 

Nombre de la Estación Este Norte 

      
Santana-001 487 782 8 553 917 

 
      

Sistema de proyección y datum UTM WGS 84 Zona 18 Sur     

         

Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición   

Temperatura °C 8 16/09/2016 03:50 p.m.   

CE mS/cm S/d    

PH Unidad de pH 8.92 04/08/2016 10:47 p.m.   

Descripción  El agua del humedal por su valor de pH se clasifica como alcalina.  

Fuente ANA  
 
b. Parámetros de calidad del agua subterránea 

           

Nombre de la Estación Este 
 

Norte 
    

 
Calicata C-003 
 

487 782 8 553 917 
   

Sistema de proyección y datum Sistema de proyección y datum 
  
Parámetro Unidad Valor Fecha y hora de medición 

Temperatura °C 7.2 16/09/2016 03:50 p.m. 

CE mS/cm 0.05 16/09/2016 03:50 p.m. 

pH Unidad de pH 7.82 16/09/2016 03:50 p.m. 

 
Descripción 
 

El agua del humedal por su conductividad eléctrica se clasifica como dulce y por su pH 
como débilmente alcalino. 
 

Fuente 
 

ANA 

  

12. Obras hidráulicas 
       

         
Descripción de obras hidráulicas 
que pueden afectar al humedal 

Las aguas del humedal provienen del rio Santa Ana que a su vez son alimentada por las descargas 
de la laguna de Púltoc la cual se encuentra regulada por medio de una presa de 7 metros de altura 
y su capacidad máxima de embalse es de 7.6 Hm3. 

Fuente ALA Pisco, trabajos de campo 

         13. Caracterización de la proporción de la cubierta vegetal  
    

         a. Caracterización del humedal de sitio 
     

         
Descripción de proporción de la 
cubierta vegetal (%) 

Para el humedal Santa Ana, la vegetación se clasifica como mosaico, siendo atravesado por cursos 
de agua y que se ramifican dentro del humedal, asimismo, existen espejos de agua intercalados 
con la vegetación. 

Fuente GTINH, Trabajos de campo 
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14. Especies de flora y fauna  
                a) Lista de especies de flora 
                Familia Especies Nombre común Estado de amenaza 

   Asteraceae Senecio nutans Sch. Bip. Chachacoma S/A 
   

Plantaginaceae Plantago sp.  S/A 
   

Poaceae Distichlis humilis Phil. Grama S/A 
   Poaceae Aciachne acicularis Lægaard Pacu pacu S/A 
   Poaceae Festuca weberbaueri Pilg. Chiligua S/A 
   Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. Roque S/A 
         

      

Descripción 

En este ecosistema se ha podido observar especies características de los 
bofedales altoandinos, que sirven de alimento y zona de anidación de la fauna 
que habita en el humedal. No se encontraron especies que se encuentren en 
categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI.    

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

         b) Lista de especies de flora exótica invasora 
             

Familia Especie Nombre común     

       
       

Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie de flora exótica invasora     

Fuente SERFOR, Trabajos de campo    

         c) Lista de especies de fauna 
       

         Familia Especie Nombre común Estado* 

    Anatidae Anas bahamensis Pato Gargantillo S/A 
    Anatidae Anas flavirostris Pato Barcino S/A 
    Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor Pimpollo S/A 
    Furnariidae Geositta cunicularia Minero común S/A 
    Scolopacidae Phalaropus sp.1 Faloropo S/A 
          

      
Descripción 

Observación de campo de la Dirección de Inventario del SERFOR. No se encontró especies 
que se encuentre en categoría de amenaza según el DS N° 004-2014-MINAGRI*. 1 Especies 
migratorias.   

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

d) Lista de especies de fauna invasora 
      

          Familia Especie Nombre común 

       - - - 

             
       Descripción Al momento de la evaluación no se registró ninguna especie de fauna exótica invasora  

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

 

          e) Lista de especies de ictiofauna 
       

          Familia Especie Nombre común 

      
- - - 

                

Descripción 

No se han identificado especies de peces en la zona. Sin embargo, se menciona por 
parte de los pobladores locales la presencia de batracios pequeños (probablemente 

ranitas). Se carece de estudios en la localidad.  

Fuente GTINH, trabajos  de campo 
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15. Listado de hábitats generales  
       

          Tipo de hábitat Descripción Dominancia 

 
Bofedal 

Se observan especies como: Aciachne acicularis Lægaard y Azorella sp., Estos 
bofedales son usados para el pastoreo de Alpaca. 

Dominante 

 

 Pastizal 
Se observan especies como: Distichlis humilis Phil. y Festuca weberbaueri Pilg. 
presentes en el bofedal. 

Secundario 

 

Cuerpo de agua 
Presencia de cursos de agua y zonas inundadas y anegadas intercaladas con la 
vegetación del humedal, este recurso hídrico es aprovechado por la comunidad 
de Santa Ana. 

Dominante 

   
         

Fuente SERFOR, Trabajos de campo 

  
II. Características de Gestión 

      
         16. Datos demográficos 

       

         Centro poblado Población (número de personas) 

       Santa Ana  97 

       Antamachay  7        

Cutimachay 4        

Laccayhuasi 1        

Viscachayocc 0        

Ucuchayocc 0        

Orcco huasi 0        

Total 109 

       
         

Descripción  

El humedal Santa Ana se ubica en el distrito del mismo nombre. Los Centros 
Poblados vinculados al humedal (de acuerdo a la geomorfología de la zona y la 
influencia dada por la proyección horizontal de toda el área de drenaje del 
sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural), son 7 y en promedio están a una distancia de 300 metros. 

Fuente INEI, Trabajos de campo 

         17. Actividades de desarrollo  
                Uso del suelo/agua Descripción 

Ganadero 
En el ámbito del bofedal y su entorno el uso del suelo está dirigido al pastoreo de alpacas, 
estando sus pobladores organizados en 4 comunidades alpaqueras que en conjunto 
tienen 6582 individuos de 45233 individuos que tiene la provincia de Castrovirreyna. 

         
Fuente GTINH, Trabajos de campo  

         18. Servicios ecosistémicos  
       

         Aprovisionamiento Detalles 

Fibra y combustible 

La vegetación del humedal sirve como forraje para el ganado, principalmente alpaca. La 
zona presenta comunidades herbáceas alto andinas, mayormente de gramíneas de hojas 
duras S. ichu (Ruiz & Pav.) Kunth “Ichu”, que soportan una importante ganadería ovina y 
camélida. 

Agua Almacenamiento y retención de agua para uso directo de la comunidad de Santa Ana. 

Regulación Detalles 

Regulación del agua 
El humedal recibe la descarga superficial y subterránea del agua proveniente de las 
nacientes de agua de la cuenca ubicadas aguas arriba del mismo. Asimismo, retiene de 
manera natural el agua y desacelera los flujos de agua. 

Apoyo Detalles 
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Biodiversidad 
El humedal es hábitat de especies de aves residentes,  y también  migratorias como el 
Phalaropus sp. (Faralopo), que es un emigrante boreal. 

Formación de suelos El humedal retiene sedimentos y acumula materia orgánica, sumidero de carbono. 

Ciclo de nutrientes 
El humedal almacena, recicla, procesa los nutrientes que trae el agua productos  de las 
actividades que se desarrollan en la cuenca. 

  

Fuente GTINH, Trabajos de campo 

 
19.  Tenencia y propiedad  

      
        Tenencia y propiedad  Descripción 

Derechos de propiedad 

Propiedad de la Comunidad Campesina de SALCCA SANTA ANA, reconocida  con resolución 
S/N del 19/10/1942, dada antes de la Reforma Agraria. La comunidad abarca un área de 
569442067.817655 Km2 que involucra a los distritos de Santa Ana y Castrovirreyna 
(Provincia de Castrovirreyna y al distrito de Pilpichaca (Provincia de Huaytará). 

Concesión minera 
Existe una concesión denominada “El Palomo Dos”, cuyo titular es la empresa Fresnillo Perú 
S.A.C, y que cubre el 32% del área del humedal.  

                

Fuente SUNARP, MINEM, Trabajos de campo 

        20.  Nivel de protección del sitio 
     

        
Categoría de protección Descripción 

No cuenta No cuenta con ninguna modalidad de protección de acuerdo al marco legal vigente.  

  
Fuente GTINH, Trabajos de campo 

        21. Presiones y amenazas 
      

        Factor Directo Descripción de presiones  y amenazas 

Cambio climático y variabilidad 
climática 

Entrevistas con los pobladores manifiestan los riesgos para la ganadería por efecto de 
las heladas y la ausencia de lluvias. Fuente: Entrevista personal con pobladores. 

                

Fuente GTINH, Trabajos de campo  

 
22. Condición 

                 Estado de conservación Tipo 

 No evaluado 
 

 1. Sin perturbación, sin signos de cambios de origen antrópico x 

 2. Hábitat/paisaje original aun predominante (>50%) 
 

 3. Hábitat/paisaje original parcialmente modificado (10-50% sin perturbación) 
 

 4. Hábitat/paisaje original altamente modificado (<10% sin perturbación) 
 

 
         
Descripción  

El humedal presenta una variabilidad propia de su extensión,  vinculada a los regímenes de 
precipitación de la cuenca 

Fuente GTINH, Trabajos de campo   
 

III. Información Referencial 
      

         Fecha de compilación o 
actualización 

Diciembre de 2016 

Nombre del compilador Equipo técnico del GTINH. 

Datos de contacto egarciag@ana.gob.pe  

mailto:egarciag@ana.gob.pe
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Mapa de ubicación humedal Santa Ana 

 

 

Fotografías. Trabajos de campo humedal Santa Ana 
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16. Anexo III: Diccionario de datos SIG Nivel de Cuenca - ALA Pisco 
 

Descripción de la base de datos de humedales en el ámbito de la ALA Pisco (BDHAP_v1) 

    Nombre del archivo: BD humedales (componentes del archivo shapefile: *.shp, *.sbn, *.sbx, *.dbf, *.prj) 

Tamaño del archivo: 8.90 MB (0.74 MB zipeado) 

  Formato del archivo: Arc View Polygon Shapefile 

  Formato de los datos: 3727 polígonos; 39 columnas en la tabla de atributos 

  Resolución espacial: Escala 1:100 000 

  Proyección: Transverse Mercator, WGS 1984 UTM-Zona 18S, Este (m), Norte (m) 

 Dominio espacial: Administración Local de Agua Pisco (ALA-Pisco) 

  Contenido del archivo: Cada polígono se caracteriza por un conjunto de atributos (ver a continuación): 

    Nombre del campo Descripción Tipo de datos Caracteres 

Código Código único de humedales (1-3727) Texto 10 

Tipo Tipo de humedal (Vegetación o cuerpo de agua) Texto 10 

Area_ha Área de humedal en ha. Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Area_k Área de humedal en km2 Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Area_T1_k Área del humedal de tipo de vegetación en km2 Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Area_T2_k Área del humedal de tipo cuerpo de agua en km2 Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Perim_k Perímetro de humedal en km. Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Long_x Longitud del centroide de los humedales en grados Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Lat_y Latitud del centroide de los humedales en grados Doble 
Precisión:10, 

Escala: 6 

Alt_min Altitud mínima del humedal en metros Entero corto Precisión: 4 

Alt_max Altitud máxima del humedal en metros Entero corto Precisión: 4 

Alt_media Altitud media del humedal en metros Flotante 
Precisión:6, 

Escala: 2 

Departamen Departamento donde se ubica el humedal Texto 20 

Provincia Provincia donde se ubica el humedal Texto 40 
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Distrito Distrito donde se ubica el humedal Texto 50 

Cli Climas de los humedales Texto 50 

 

B(i) D' H3: Zona de clima semifrígido, lluvioso, con 

deficiencia de lluvia en invierno con humedad relativa 

calificada como húmeda.   

 

C(o,i,p) B'3 H3: Zona semiseca, semifría, con deficiencia 

de lluvias en otoño, invierno y primavera, con humedad 

relativa calificada como húmeda.   

 

E(d) B'1 H3: Zona desértica semicálida, con deficiencia 

de lluvias en todas las estaciones del año, y con 

humedad relativa calificada como húmeda.   

 
N: Nival 

  

 

SD: Humedales que no son interceptados en el mapa de 

climas.   

Geo Unidades geológicas Texto 50 

 
Qh-c: Cuaternario holoceno-continental. 

  

 
Nmp-m: Neogeno mioceno plioceno-marino. 

  

 
JsKi-mc: Jurasico sup.-Cretaceo inf.marino-cont. 

  

 
PN-vs: Paleogeno Neogeno, volc-sedimentario 

  

 
Nm-vs: Neogeno mioceno,volc-sedimentario. 

  

 
P-an/ri: Cuerpos Subvolcanicos 

  

 
Ks-gd/to-i: Cretaceo Sup.granod/ton.I 

  

 
N-an/ri: Neogeno,andesita- riolitia. 

  

 
Np-v: Neogeno plioceno-volcanico 

  

 
Pe-vs: Paleogeno eoceno, volcánico-sedimentario. 

  

 

SD: Humedales que no son interceptados en el mapa 

geológico.   

Sue Tipos de suelos Texto 50 

 
ARh-SCh: Arenosol háplico - Solonchak háplico 

  

 
FLe-Rge: Fluvisol éutrico - Regosol éutrico 

  

 
LPd-R: Leptosol dístrico - Afloramiento lítico 

  

 
LPq-R: Leptosol lítico - Afloramiento lítico 

  

 
RGd-R: Regosol dístrico - Afloramiento lítico 

  
 

SD: Humedales que no son interceptados en el mapa de 

suelos   

Continuación Tabla (BDHAP_v1) 
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Eco Tipo de ecorregiones Texto 20 

 
DCP: Desierto costero del pacífico 

  

 
P: Puna 

  

 
SE: Serranía esteparia 

  

 

SD: Humedales que no son interceptados en el mapa de 

ecorregiones   

AAA Autoridad Administrativa del Agua Texto  40 

ALA 
Administración Local del Agua donde se ubican los 

humedales 
Texto 40 

UH_Nom Nombre de la Unidad Hidrográfica Texto 20 

UH_Cod Código de la Unidad Hidrográfica Entero corto 20 

Nom_H 

Muestra los nombres de los ríos y quebradas que 

interceptan a los humedales. Se ha asignado el texto SD 

a los ríos y quebradas que interceptan los humedales y 

que no se tiene nombres en la base de datos del shp de 

ríos y quebradas. A los humedales que no interceptan 

ríos y quebradas se le ha asignado el texto NIRH. 

Texto 100 

Tipo_H 
Muestra el tipo de red hídrica de los ríos y quebradas que 

interceptan a los humedales. 
Texto 20 

 
R: Ríos 

  

 
QN: Quebrada natural 

  
 

 
QI: Quebrada intermitente 

  

 

SD: Sin dato (sin nombre en base de datos del shp de 

ríos y quebradas)   

 
NIRH: No intersecta ríos y quebradas 

  

Orden 

Muestra el orden de ríos y quebradas que interceptan a 

los humedales. A los humedales que no interceptan ríos y 

quebradas se le ha asignado al campo orden el texto 

NIRH. 

Texto 20 

Nom_CP_P 

Muestra el nombre del centro poblado (CP) principal, que 

está contenido en los humedales.  Se ha asignado el 

texto SCP a los humedales que no contienen centros 

poblados. 

Texto  50 

Nom_CP_S Muestra el nombre del centro poblado (CP) secundario, 

que se ubica a una distancia menor a los 100 metros de 

los humedales. Se ha asignado el texto SCP a los 

humedales que tienen centros poblados a una distancia 

mayor a 100 metros. 

Texto  50 

Continuación Tabla (BDHAP_v1) 
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PT_CP_P Población del nombre del centro poblado (CP) principal Entero corto Precisión: 10 

PT_CP_S Población del nombre del centro poblado (CP) secundario Entero corto Precisión: 10 

Vías 
Muestra todas las vías que interceptan los humedales. 

Dichas vías se separán por medio de comas (,) 
Texto 10 

 
VD: Vía Departamental 

  

 
VN: Vía Nacional 

  

 
VV: Vía Vecinal 

  

 
NIV: No intercepta vías 

  
Dist_Vías Distancia de las vías que interceptan los humedales. Texto 20 

 
0: Las vías que interceptan los humedales 

  

 

<100: Las vías que se ubican a una distancia menor de 

100 metros   

 
NIV: No intercepta vías 

  

N_Pobreza 

Representa el nivel de pobreza a nivel provincial y 

distrital. Para los humedales que se ubican en 2 distritos 

se ha considerado los niveles de pobreza de cada 

distrito, los mismos que están separados por comas (,) 

Texto 30 

C_M Concesiones Mineras Texto 10 

 

CT: Si el humedal se encuentra contenido totalmente 

dentro de una concesión minera 

  

 

CP: Si el humedal se encuentra contenido parcialmente 

dentro de una o más concesiones mineras 

  

 

NC: Si el humedal se encuentra totalmente fuera de una 

o más concesiones  

  

C_C 

Se indica el nombre de la comunidad campesina que 

intercepta al humedal, si no intercepta la comunidad 

campesina se registra con SCC. Cabe indicar que existen 

comunidades campesinas que no tiene nombre, por lo 

que en la base de datos de origen se presenta con SN. 

Texto 100 

SE_Cuenca Servicios ecosistémicos a nivel de cuenca Texto 200 

PA_Cuenca Presiones y amenazas a nivel de cuenca Texto 200 
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