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Humedal

“(…) las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas
las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda
de seis metros”.

Convención sobre los Humedales, Artículo 1.1



Humedal

• Los humedales nos proveen de agua. Nos protegen de las inundaciones, las
sequías y otros desastres.

• Proveen alimentos y medios de vida para millones de personas.
• Mantienen la biodiversidad y albergan más carbono que cualquier otro

ecosistema.
• Sin embargo, aún no reconocemos su importancia y valor.



Normatividad

El Patrimonio Forestal esta constituido por:

• Los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.

• Los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente.

• La diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, incluyendo sus recursos
genéticos asociados.

• Los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre.

• Los paisajes de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre en tanto sean objeto de aprovechamiento económico.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, Artículo 4°



Normatividad

Categorías de Zonificación Forestal
Artículo 27, b) Zonas de Protección y Conservación Ecológica.

• Son ecosistemas frágiles que, por su baja resiliencia o capacidad de retorno a sus
condiciones originales, resultan inestables ante eventos de naturaleza antropogénica.

• Constituyen áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en las que se
restringen o limitan los usos extractivos.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N°29763, Artículo 27°



Humedal

Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles

99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial
para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación
con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.
99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas,
pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques
de neblina y bosques relicto.
99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y
fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos.

Ley General del Ambiente, Ley N°28611



¿Por qué conservar los humedales?

Presencia de especies amenazadas y/o 
endémicas (propias) de flora y fauna 

silvestre 

Formaciones vegetales con hábitats en 
buen estado de conservación

Brindan servicios ecosistémicos con 
beneficios a la población local 

Humedales saludables son esenciales 
para cumplir con las metas de 

acuerdos globales (ODS, Aichi, Paris)



Clasificación

Humedal costero
(Paraíso - Lima)

Manglar
(Vice - Piura)

Laguna altoandina
(Conococha - Ancash)

Bofedales
(Negromayo - Arequipa )

Humedal amazónico
(Pacaya - Loreto)

Páramo
(Huaringas - Piura)

Ecosistemas de Humedales
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Importancia de los humedales

 Los humedales son fuente importante de servicios 
ecosistémicos.

 Contribuyen a la conectividad entre ecosistemas, 
asegurando la formación de corredores.

 Genera beneficios económicos a la población local 
bajo una adecuada gestión sostenible. Ejemplo 
recursos forestales como la totora, junco, entre otras. 

Carricillo Totora

Junco

Artesanía de junco



Importancia de los humedales

 Permiten el desarrollo de actividades de educación ambiental por parte de las 
instituciones educativas, así como el ecoturismo, que bien manejado puede 
generar beneficios significativos a las poblaciones de su entorno.

Humedal de Vice - Piura Humedal de Puerto Viejo - Cañete



Humedal

Ngiri-Tumba-Maindombe Ramsar Site (N°1784) is located around 
Lake Tumba in the Democratic Republic of Congo. 

The transboundary area containing one of the huge African carbon sinks through its peatland soils.



Uganda. Ramsar Site: Lutembe Bay Wetland System (Site no. 1637)

The system plays an important hydrological role, with the swamps surrounding the Murchison Bay 
acting as natural filters for silt, sediments and excess nutrients in surface run-off, wastewaters from 
industries, and sewage from Kampala City.

Credit: Laura Máiz-Tomé



Cambodia. Ramsar Site: Prek Toal Ramsar Site (Site no. 2245)

The Prek Toal Ramsar Site includes some of the most pristine floodplains in the Tonle Sap Biosphere Reserve in 
Cambodia.The local communities live in floating houses and depend on fishing and aquaculture for their 
livelihoods.

Credit: Lew Young



United Arab Emirates

Ramsar Site: Ras Al Khor Wildlife Sanctuary (Site no. 1715)

Credit: Francesca Negrini



India. Ramsar Site: East Calcutta Wetlands (Site no. 1208)

The East Kolkata Wetlands Ramsar Site (India) has provided a vital service in receiving and treating the waste water from the city of Kolkata. Each day, the wetland receives 
some 1,000 million litres of sewage. This natural waste water treatment system developed by the local community with their traditional wisdom saves the city the cost of 
having to build and maintain a conventional treatment plant .

Credit: Ramsar Convention



Indonesia.  Ramsar Site: Berbak National Park (Site no. 554)
Plantations on burnt and drained peatlands in the coastal area are exposed to subsidence and increased flooding

Credit: Tobias Salathé



Malawi.  Ramsar Site: Elephant Marsh (Site no. 2308)

Elephant Marsh Ramsar Site plays an important role in maintaining the valley’s hydrological regime, through flood control, water storage and supply of nutrient-rich 
sediment.

Credit: Katherine Forsythe



Avances en la Identificación de EF

1. Por tipo de ecosistemas, incluidas en la lista sectorial:

N° Tipo de ecosistema Departamento

45 Lomas Costeros
La Libertad-Ancash-Lima-Ica-

Moquegua-Arequipa-Tacna

Bosque basimontano de Yunga

Jalca

Bosque estacional seco oriental

Bosque de colina alta

Colina alta

Montano de Yunga

Pantanos de Palmeras

Bosque de Colina

Bosque Basimontano

Bosque  Colina Baja

Bosque Terraza Baja

Bosque Aluvial Inundable

1 Humedales Costeros Lima

1 Humedal Altoandino Junin

12

28

Ucayali

San Martín



Avances en la gestión de los ecosistemas frágiles

2. Se aprueban las siguientes normas: 

“Lineamientos para la identificación de ecosistemas frágiles y su 
incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”

RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA
N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

“Condiciones para el uso de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en los ecosistemas incluidos en la 

lista sectorial de ecosistemas frágiles”
RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA

N° 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE



Avances en la gestión de los ecosistemas frágiles

3. Coordinación interinstitucional para elaborar el protocolo
multisectorial de acción ante invasiones en ecosistemas frágiles.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO LOCAL  

INPE    

MINAGRI   

MINAM   

CULTURA   

MP    

SERFOR   

SERNANP   

SBN    

SUNARP   

PNP    

ARFFS    



Avances en la gestión de los ecosistemas frágiles

4. Grupos locales en proceso de organización para la gestión local, que
necesitan soporte técnico

Municipalidad de Cañete - 2019 Municipalidad Provincial del Santa 
2018

Gobierno Regional  La Libertad - 2018



Avances en la Gestión de los ecosistemas frágiles

5. Acciones de control por parte de la ATFFS Lima, Municipios, Fiscalía y
PNP ante invasiones y pérdida de cobertura vegetal en EF.

ATFFS – LIMA (HUMEDAL SANTA ROSA) ATFFS - CHIMBOTE (HUMEDAL VILLA MARÍA)



INGEMMET – Catastro de Áreas 
Restringidas

Avances en la gestión de los ecosistemas frágiles



MINCETUR – Incorporación 
al Mapa Turístico como  
Sitios Naturales

Avances en la gestión de los ecosistemas frágiles



Geoserfor   geo.serfor.gob.pe/visor/



Metas para el 2019

1. Inclusión de los 
humedales 
costeros a nivel 
nacional en la 
lista de 
ecosistemas 
frágiles.

2. Identificación
de humedales
alto andinos a
nivel nacional.

3. Caracterización
del estado de
conservación
de humedales
alto andinos de
la región Lima



Metas para el 2019

4. Gobiernos locales y ciudadanos organizados en la
gestión y protección de los ecosistemas frágiles para el
uso sostenible de los servicios ecosistémicos.

5. Acciones de sensibilización y difusión con poblaciones
locales, colegios y universidades sobre la importancia
del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre en los
ecosistemas frágiles.



SEDE CENTRAL (LIMA):

Avenida 7  N°229, Urb. Rinconada Baja, La Molina. 

Telf.: 01-2259005

www.serfor.gob.pe




