
LA ANA Y LA CONSERVACIÓN DE 

HUMEDALES 

LA ANA Y LA CONSERVACIÓN DE 

HUMEDALES 

Día Mundial de los Humedales “Humedales y Cambio Climático” 
05 de febrero de 2019.

Ing. Carmen Yupanqui Zaa
Directora de Calidad y Evaluación de Recurso Hídricos

cyupanqui@ana.gob.pe

mailto:cyuapnqui@ana.gob.pe


Los humedales

Los humedales se forman en terrenos inundados de manera permanente o temporal,
o donde el agua se encuentra muy cerca de la superficie, lo cual favorece el
desarrollo de una flora y fauna adaptada a estas condiciones. Son ecosistemas de
especial valor ambiental por su importante biodiversidad y servicios ecosistémicos
que brindan al medio ambiente y la sociedad.

El agua es el elemento principal en los humedales



Humedales en el Perú

Dentro de una cuenca hidrográfica podemos encontrar distintos tipos de humedales
como: lagunas/lagos, pantanos, bofedales, aguajales, manglares, estuarios, entre otros

Laguna Bofedal Aguajal

Laguna costera Marisma Estuario

http://1.bp.blogspot.com/-tI7l5qbdJMI/TeMFd4pZnmI/AAAAAAAAAo8/6E6mV-9oCFU/s1600/IMG_0332.JPG


 Dentro de los servicios ecosistémicos, los servicios hidrológicos, son aquellos relacionados directamente con el agua
y son de especial interés para la ANA:

 Retención y 
almacenamiento 
de agua

Los humedales retienen y almacenan agua para el consumo directo de la
población o para los distintos usos.

 Reducción del 
caudal máximo de 
los ríos

Reduce el efecto devastador de las grandes avenidas e inundaciones, 
disminuyendo la intensidad de sus efectos.

 Control de erosión La vegetación de los humedales protege estabiliza las márgenes de las 
riberas y las laderas disminuyendo el poder  erosivo del agua.

 Recarga y 
descarga de 
acuíferos

Cuando el agua se infiltra a los acuíferos subterráneos o cuando aflora de 
estos.

 Control de 
avenidas

Los humedales almacenan agua durante la época húmeda y crecidas de los 
ríos, liberándola posteriormente por escorrentía.

 Retención de 
sedimentos y 
sustancias toxicas

Los humedales actúan como lagunas de sedimentación, que contribuye a 
mejorar la calidad del agua.

 Estabilización de 
microclimas

Los humedales contribuyen a la estabilización de la temperatura, dando
como resultado la atemperación de condiciones climáticas.

 Recreación La belleza natural, así como la diversidad de la vida animal y vegetal de
estos ecosistemas hacen que sean lugares de destino turísticos.

Importancia de los humedales: Servicios Hidrológicos

Los Humedales y el Cambio Climático

Convención de Ramsar



 La degradación y desaparición de humedales es más rápida que la
experimentada por otros ecosistemas. Según la Convención de
Ramsar, la extensión global de humedales ha declinado entre un
64-71% en el siglo XX y continua hasta la actualidad.

 Los principales generadores indirectos de degradación y
desaparición de humedales son el crecimiento de la población y
el creciente desarrollo económico.

 Los generadores directos de degradación y pérdida son 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.

 El cambio climático global acelera la desaparición y degradación de
los humedales, así como la pérdida o declinación de sus especies.

Presiones y amenazas sobre los humedales

Convención de Ramsar



La Ley de Recursos Hídricos y los  Humedales

 El agua de los humedales esta sujeta a regulación por la Ley de Recursos Hídricos.
(Articulo 5° y 6°, Título I).

 Introduce los términos fuentes de agua y sus bienes asociados. Reconoce a los
humedales como fuentes naturales de agua, y, como bienes asociados al agua, a algunos
tipos de humedales y la vegetación asociada a cuerpos de agua o ribereña.

 Vela por la protección del agua que incluye la conservación y protección de sus
fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados. (Articulo 75º, Titulo V)

 Reconoce como el principal objetivo de la planificación de la gestión del agua en la
amazonia es proteger, preservar y recuperar las fuentes de agua, cochas, manantiales,
humedales y ríos. (Articulo 116º, Titulo X)



 Gestión integrada de los recursos hídricos sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas (Articulo  6º, Titulo I)

 La protección del agua tiene por finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y 
mejorar el estado de sus fuentes naturales y los ecosistemas acuáticos. (Articulo 103º, Titulo V)

 Sobre las zonas de protección del agua, son áreas específicas de las cuencas o acuíferos  
cuyas características naturales requieren ser preservadas, para proteger o restaurar el 
ecosistema, y para  preservar fuentes y cuerpos de agua, así como sus bienes asociados. 
(Articulo 127º, Titulo V)

 Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas, no cause 
perjuicio al ecosistema y  otras actividades lacustre, fluviales o marino costeras. (Articulo 133º, 
Titulo V)

 Define el concepto de caudal ecológico incluido en la Ley y lo considera como una 
restricción que se  impone a los usuarios de la cuenca. (Articulo 153º, Titulo V)

Marco legal del agua y humedales



“La gestión de los ecosistemas de humedales es global y transectorial, compartida por los distintos
entes gubernamentales y la sociedad civil, en el nivel local, regional, nacional y transfronterizo.”

 En la PENRH, se considera que :

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos-PENRH



Forman parte del Comité, el Ministerio del Ambiente
(que lo preside), el Ministerio de la Producción, la
Autoridad Nacional del Agua, el Instituto del Mar
del Perú, la Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre, Servicio Nacional de Áreas Protegidas y
la Asamblea de Gobiernos Regionales.

Un paso muy importante para la conservación de los humedales en el país se dio en el 2013 con la
Creación del “Comité Nacional de Humedales” D.S. NO. 005-2013-PCM.

• La Autoridad Nacional del Agua,
comprometida con el CNH, coordina
el Grupo de Trabajo de Inventario de
Humedales en el CNH

Gestión articulada de los humedales en el país



Bajo el enfoque de GIRH se necesita integrar a los humedales en la GIRH por cuencas

 Para mantener los servicios
ecosistémicos que proveen: agua,
regulación hídrica, retención de
sedimentos, recarga de acuífero,
entre otros.

 Considerando sus necesidades de
agua (calidad cantidad y temporalidad),
medida de conservación y protección
(fajas marginales, zonas de
protección), integrarlos en la
planificación hidrológica en la cuenca.
(planes de gestión cuenca)

¿Para que?

¿Cómo?

Necesidad de integrar a los humedales en la GIRH



Avances de la ANA en la conservación de Humedales

Inventario de Humedales

 La ANA como miembro del Comte Nacional de Humedales, conduce el

Grupo de Trabajo para el Inventario Nacional de Humedales, en ese

contexto elaboró una metodología para el inventario de humedales el

cual se aplicó en un estudio piloto en el ámbito de la ALA Pisco.

 La ANA llevará a cabo el Inventario Nacional de Lagunas y

Humedales, sin embargo dada su magnitud, este se realizará por

etapas empezando el presente año 2019 a nivel de ámbitos de ALA.

Este inventario actualizará el inventario de la ONERN del año 1980 y a

diferencia del de la ONERN, se ampliará su cobertura a todo el país

(Vertientes del Pacifico, Titicaca y Amazonas) e incluirá humedales.



Avances de la ANA en la conservación de Humedales

Fajas margínales en Humedales

 La ANA llevó a cabo en el 2018 un estudio para delimitar la faja

marginal del sitio Ramsar humedal Lucre-Huacarpay con fines de

proteger los cuerpos de agua, pantanos y vegetación ribereña

asociada que conforman dicho ecosistema de las presiones y/o

amenazas antrópicas del entorno. Fue un proceso articulado con los

actores locales.

 La ANA en el 2019 viene apoyando en el proceso de delimitación de la

faja marginal en el humedal Sitio Ramsar Manglares de Vice el cual se

viene llevando de manera articulada con los actores locales, el MINAM

y con apoyo del PNUD.



Avances de la ANA en la conservación de Humedales

Calidad del Agua Sitio Ramsar Lucre Huacarpay

 En el marco de la funciones de la AAA Urubamba-Vilcanota, se ha

realizado la identificación de fuentes contaminantes-IFC (23 puntos) y

el monitoreo de calidad del agua superficial en la cuenca Lucre, que

incluye ríos y espejos de agua del humedal Lucre Huacarpay) 20

puntos.

 Se determinó que los parámetros oxígeno disuelto y fósforo total,

superan el ECA agua en el punto de monitoreo LMuy1 (Laguna

Muyna), lo cual se debe a las aguas residuales vertidas a este cuerpo

natural de agua, proveniente del centro poblado de Lucre y se

relaciona con la presencia de coliformes termotolerantes.

 La AAA UV, sancionó a la Municipalidad Distrital de Lucre por verter

aguas residuales sin autorización y esta se ha comprometido a

construir plantas de tratamientos.



Avances de la ANA en la conservación de Humedales

Evaluación, supervisión y fiscalización

 La ANA ha llevado acciones de evaluación, supervisión y fiscalización

en humedales en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su

Reglamento, a través de Informes Técnicos de la sede central y

sedes desconcentradas a nivel nacional (AAA y ALA), en los

siguientes temas:

- Arrojo de residuos solidos en humedales, contriciones sin

respetar faja marginal.

- Vertimientos de agua residuales no autorizadas en humedales

- Inicio de procedimientos administrativos sancionadores (PAS)

por afectación a humedales

- Drenaje de humedales

- Delimitación de humedales

- Opinión a EIA que afecten humedales



Avances de la ANA en la conservación de Humedales

Otras acciones

 En el marco del cumplimiento del ODS 6, Meta 6.6 “Ecosistemas relacionados

con el agua”, la ANA viene reportando anualmente los avances en dicha Meta al

punto focal nacional que es el INEI.

 En coordinación con el Proyectos Seguridad Hídrica de USAID, se ha trabajado

la identificación y delimitación de humedales en el ámbito de las cuencas

Chillón, Rímac, Lurín, Alto Mantaro y Quilca-Chili.

 La ANA viene gestionando un convenio específico de cooperación

interinstitucional con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la

Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa y la Universidad Científica del Sur

para el monitoreo de la calidad del agua del sitio Ramsar y ANP Pantanos de

Villa.



Talleres de capacitación

 Talleres de capacitación para difundir la metodología del inventario de humedales (AAA, ALA, GORE, GOLO, ONG)

Talle INH- Cajamarca Talle INH- Cusco

Lagunas de Alto Perú- Cajamarca
Humedal Lucre - Cusco






