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Datos de Coordinación 
 
Fecha de Evaluación 08-09 de junio 2017 

 

Co-actores 
- Autoridad Nacional del Agua 
- Gobierno Regional de Lima 
- Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – Lima 

 

Equipo Técnico 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
 Daniel Ascencios Vásquez 
 Jael Odar Távara 
Autoridad Nacional del Agua 
 Erick García Gonzales 
 Marko Castañeda Zavaleta 
Gobierno Regional de Lima 
 Ernesto Sotomayor Velásquez 
 Karina Takahashi 

 
Documentos de 
coordinación 

- Oficio Múltiple N° 037-2017-GRL/GRRNGMA (Invitación a reunión técnica) 
- Oficio (M) N° 005-2017-ANA-DCPRH 

 

Datos de Ubicación 

 

Ubicación 
 Departamento : Lima 
 Provincia : Cañete 
 Distrito : San Antonio - Chilca 

 
Coordenadas del Centroide WGS 84 Zona 18 L  314999 E 8609740 N 

 
Área (hectáreas) 259.29 

Altitud 
Mínima 03 msnm 

Perímetro (metros lineales) 10473.02 Máxima 18 msnm 

 

Gestión del Territorio  

 

Usos actuales evidenciados 

 Pastoreo de ganado                                                                                                                                                                                               
 Extracción de totora 
 Pesca artesanal 
 Turismo   
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Esfuerzos de gestión  

 El Humedal Puerto Viejo estuvo categorizado como Zona Reservada por el SERNANP, y 
el año 2017 fue desafectada.  

 El Gobierno Regional de Lima está en proceso de declararlo Área de Conservación 
Regional. 

 El ANA viene realizando los estudios técnicos necesarios para determinar la faja marginal 
del humedal. 

 

Criterios para la identificación y delimitación  
- El proceso de identificación y delimitación del Humedal Puerto Viejo fue realizado de manera conjunta p or el SERFOR, ANA, Gore 

Lima, MINAM. Se utilizó una imagen del satélite peruano Peru -Sat1, ortorectificada, con sus cuatro bandas multiespectrales de 2.8 
metros de resolución espacial y su banda pancromática de 0.7 metros de resolución espacial de fecha 07 .03.2017, la cual fue 
proporcionada por la CONIDA. 

- Esta imagen fue procesada con la finalidad de obtener primero un mapa de los cuerpos de agua y de la vegetación asociada al 
humedal. Posteriormente, se realizó una primera propuesta de delimitación del hum edal como unidad funcional hidrológica y 
ecológica. Sobre esta propuesta se procedió a realizar la caracterización en campo del humedal, tanto para la componente de 
biofísica como de gestión.  

- La determinación del límite final del Humedal Puerto Viejo consi dera el recurso forestal y de fauna silvestre, en base a las 
características de la cobertura vegetal, que incluye los hábitats identificados que componen un humedal costero. El límite de l humedal 
costero está georeferenciado en el Sistema de Proyección UTM  - Zona 18L, Datum WGS 84. 

- Para la determinación de los vértices del Humedal Puerto Viejo se ha  utilizado la base cartográfica del Catastro Forestal, a fin de 
que guarde integridad con todos los objetos especiales incluidos en ella.  

 
Polígono de delimitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vértices del Polígono 

 
Pt Este Norte  Pt Este Norte 

01 313791 8611512  05 315000 8607703 

02 315508 8609940  06 314929 8608707 

03 315678 8608512  07 315255 8609010 

04 315272 8607834  08 313619 8610500 

 
 

Descripción del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

 

Hábitats presentes 

- Gramadal (Gra) - Asociación Salicornia Gramadal (Sal-Gra) 
- Totoral (Tot) - Juncal (Jun) 
- Zona de limo(Lim) - Zona eriaza (Eri) 
- Arenales (Are) - Cuerpo de agua (Agu) 

Riqueza de Especies 
 Flora : 56 sp. (01 CR, 01 NT) 
 Avifauna : 81 sp. (01 NT) 
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 Mamíferos : 05 sp. (01 NT) 
 Herpetofauna : 02 sp.  

 
Información de sustento: 
- Evaluación de campo conjunta SERFOR-ANA-GoreLima 
- Héctor Aponte & Asunción Cano. 2013. Estudio Florístico Comparativo de Seis Humedales  de la Costa de Lima (Perú): Actualización 

y Nuevos Retos para su Conservación. RLC Vol. 3(2): 15 -27 
- Zamora, H. 2012. “Inventario Biológico en la Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo – ZRHPV” Evaluación Biológica. Contrato 

No. 071–2012–SERNANP–OA. 
- Oscar Gonzalez, 2007. Aves de Puerto Viejo. Revista 5to Poder.  

 
 

Amenazas Presentes 

 
Residuos sólidos Dentro del área del humedal se evidencia desmonte acumulado , que alcanza en algunos 

lugares aproximadamente un metro de alto.  

Quema de pasturas Se observa la quema puntual de grama salada, cerca al punto de verificación N° 02.  

 
Pastoreo de ganado 

 

Dentro del humedal existe rastros de pastoreo de ganado. El Comité de Vigilancia de 
Puerto Viejo ha reportado el pastoreo de estos animales actualmente . 

Presión por invasiones  

Actualmente dentro del área del humedal existen zonas con construcciones rústica y otras 
que están derruidas por el deterioro que ocasiona la salinidad del humedal. Actualmente 
el área se presentan presiones por la habilitación para viviendas y construcciones 
deportivas. 

Extracción de agua subterránea  Se observo en la verificación de campo la existencia de tubos para la desviación del agua 
de los humedales hacia el mar , como se observa en el punto de verificación N° 06. 

Información de sustento: 
- Evaluación de campo conjunta SERFOR-ANA-GoreLima 

 
 

Servicios Ecosistémicos  

 

 
Ecoturismo 

Las actividades ecoturisticas actualmente están coordinadas por el “Comité de Vigilancia 
de los Humedales de Puerto Viejo” que vienen realiza ndo talleres participativos con los 
colegios locales, así como capacitaciones para los pobladores que extraen totora, con la 
finalidad de mejorar las técnicas al momento de elaborar las artesanía en base a este 
recurso.   
Así mismo, realizan con frecuencia  visitas recreativas, vigilancia, coordinación para 
estudios dentro del humedal. 

Fibra 

La extracción de totora en los Humedales de Puerto Viejo es realizada por diversas 
familias como la familia Malásquez que extraen el recurso totora desde hace años. 
Quienes realizan la extracción si depredar los sitios de anidación de las aves como el 
Phleocryptes melanops y  Siete Colores de la Totora o Tachuris rubrigastra , que son 
especies características de los humedales.  

 
Provisión de agua 

 

Colindante al humedal se encuentra un condominio residencia en el cual se ha formado 
varias lagunas artificiales que utilizan el agua filtrada del humedal, estas lagunas son 
aprovechadas para el pasero recreativo.  

Información de sustento: 
- Evaluación de campo SERFOR-ANA-GoreLima 

 
 

Riqueza de Especies 

 
Flora Silvestre del Humedal Puerto Viejo  

N°  Familia Especies Nombre común Hábito Cat. Amenaza 

1 Aizoaceae Sesuvium portulacastrum  Capín Hierba ----- 

2 Amaranthaceae Alternanthera halimifolia     ----- 

3 Amaranthaceae Alternanthera pubiflora    ----- 

4 Amaranthaceae Amaranthus hybridus Yuyo   ----- 

5 Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides    Hierba ----- 

6 Amaranthaceae Chenopodium macrospermum  Paico Hierba ----- 

7 Amaranthaceae Chenopodium murale Quinua silvestre Hierba ----- 

8 Amaranthaceae Salicornia fruticosa   Hierba ----- 

9 Amaranthaceae Sarcocornia fruticosa Sarcocornia  ----- 

10 Amaranthaceae Sarcocornia neei     ----- 
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11 Araceae Lemna sp.   Hierba ----- 

12 Araliaceae Hydrocotyle ranunculoides  Sombrerito Hierba ----- 

13 Asteraceae Acmelia oleracea    ----- 

14 Asteraceae Ambrosia peruviana  Malco  ----- 

15 Asteraceae 

 
 
 

Baccharis salici folia  Chilco  ----- 

16 Asteraceae Encelia canescens    ----- 

17 Asteraceae Enhydra sessilifolia    Hierba ----- 

18 Asteraceae Pluchea chingoyo    ----- 

19 Asteraceae Sonchus oleraceus    ----- 

20 Asteraceae Spilanthes leiocarpa    ----- 

21 Bataceae Batis mari tima   Hierba En peligro crítico (CR) 

22 Boraginaceae Heliotropium curassavicum  Hierba del alacrán Hierba ----- 

23 Cyperaceae Bolboschoenus maritimus    ----- 

24 Cyperaceae Cyperus laevigatus   Hierba ----- 

25 Cyperaceae Schoenoplectus americanus Junco Hierba ----- 

26 Cyperaceae Schoenoplectus cali fornicus  Junco Hierba ----- 

27 Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla Arbusto ----- 

28 Fabaceae Acalemnacia macracantha Huarango Arbusto Casi Amenazado (NT) 

29 Fabaceae Melilotus indicus    ----- 

30 Fabaceae Prosopis pallida Algarrobo  ----- 

31 Haloragaceae Myriophyllum aquaticum   Hierba ----- 

32 Plantaginaceae Bacopa monnieri  Verdolaguilla Hierba ----- 

33 Plantaginaceae Plantago major  Llantén  ----- 

34 Poaceae Arundo donax Carrizo Hierba ----- 

35 Poaceae Cynodon dactylon Grama dulce Hierba ----- 

36 Poaceae Distichlis spicata Grama salada Hierba ----- 

37 Poaceae Paspalidium geminatum Grama Hierba ----- 

38 Poaceae Paspalum vaginatum Grama Hierba ----- 

39 Poaceae Polypogon semiverticillatus  Grama  ----- 

40 Poaceae Polypogon viridis     ----- 

41 Poaceae Sporobolus virginicus Grama  ----- 

42 Pontederiaceae Eichhornia crassipes Jacinto de agua Hierba ----- 

43 Portulacaceae Sesuvium portulacastrum    ----- 

44 Potamogetonaceae Potamogeton striatus   Hierba ----- 

45 Potamogetonaceae Zannichellia palustris    Hierba ----- 

46 Pteridaceae Adiantum sp.   Hierba ----- 

47 Salicaceae Salix chilensis  Sauce Arbusto ----- 

48 Salviniaceae Azolla fil iculoides   Hierba ----- 

49 Solanaceae Lycium americanum    ----- 

50 Solanaceae Nolana humifusa    ----- 

51 Solanaceae Solanum americanum Hierba mora  ----- 

52 Solanaceae Solanum pimpinellifolium    ----- 

53 Tropaeolaceae Tropaeolum majus Mastuerzo  ----- 

54 Typhaceae Typha angusti folia Totora Hierba ----- 

55 Typhaceae Typha domingensis    Hierba ----- 

56 Verbenaceae Lippia nodiflora    ----- 
Información de sustento: 
- Evaluación de campo conjunta SERFOR-ANA-GoreLima 
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- Héctor Aponte & Asunción Cano. 2013. Estudio Florístico Comparativo de Seis Humedales de la Costa de Lima (Perú): Actualizaci ón 
y Nuevos Retos para su Conservación. RLC Vol. 3(2): 15 -27 

- Zamora, H. 2012. “Inventario Biológico en la Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo – ZRHPV” Evaluación Biológica. Contrato 
No. 071 – 2012 – SERNANP - OA 

 
Avifauna del Humedal Puerto Viejo 

N°  Familia Especies Nombre común Categ. Amenaza 

1 Anatidae Anas bahamensis  Pato gargantillo ----- 

2 Anatidae Anas puna  Pato de la puna ----- 

3 Anatidae Anas cyanoptera  Pato colorado ----- 

4 Anatidae Oxyura jamaicensis  Pato rana ----- 

5 Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis  Flamenco chileno ----- 

6 Podicipedidae Rollandia rolland  Zambullidor pimpollo ----- 

7 Podicipedidae Podilymbus podiceps  Zambullidor de pico grueso ----- 

8 Podicipedidae Podiceps major  Zambullidor grande ----- 

9 Columbidae Zenaida meloda  Tórtola melódica ----- 

10 Cuculidae Crotophaga sulcirostris  Garrapatero de pico estriado ----- 

11 Trochilidae Rhodopis vesper  Colibrí de oasis  ----- 

12 Trochilidae Amazilia amazilia  Colibrí de vientre rufo ----- 

13 Rallidae Pardirallus sanguinolentus  Rascón plomizo ----- 

14 Rallidae Gallinula galeata  Polla de agua común ----- 

15 Rallidae Fulica ardesiaca  Gallareta andina ----- 

16 Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo gris ----- 

17 Charadriidae Vanellus resplendens  Avefría andina ----- 

18 Charadriidae Charadrius vociferus  Chorlo gritón ----- 

19 Charadriidae Charadrius semipalmatus Chorlo semipalmado ----- 

20 Charadriidae Charadrius nivosus  Chorlo nevado ----- 

21 Haematopodidae Haematopus palliatus  Ostrero americano ----- 

22 Recurvirostridae Himantopus mexicanus  Cigüeñuela de cuello negro ----- 

23 Burhinidae Burhinus superciliaris  Alcaraván huerequeque ----- 

24 Scolopacidae Numenius phaeopus Zarapito trinador  ----- 

25 Scolopacidae Arenaria interpres Vuelvepiedras rojizo ----- 

26 Scolopacidae Calidris alba Playero arenero ----- 

27 Scolopacidae Calidris pusilla Playerito semipalmado ----- 

28 Scolopacidae Calidris mauri   Playerito occidental  ----- 

29 Scolopacidae Calidris minutilla Playerito menudo ----- 

30 Scolopacidae Phalaropus tricolor  Faláropo tricolor  ----- 

31 Scolopacidae Acti tis macularius Playero coleador ----- 

32 Scolopacidae Tringa soli taria Playero soli tario ----- 

33 Scolopacidae Tringa melanoleuca Playero pata amarilla mayor  ----- 

34 Scolopacidae Tringa flavipes Playero pata amarilla menor  ----- 

35 Rhynchopidae Rynchops niger  Rayador negro ----- 

36 Laridae Chroicocephalus serranus  Gaviota andina ----- 

37 Laridae Chroicocephalus cirrocephalus  Gaviota de capucha gris  ----- 

38 Laridae Leucophaeus modestus Gaviota gris ----- 

39 Laridae Leucophaeus atricilla Gaviota reidora ----- 

40 Laridae Leucophaeus pipixcan  Gaviota de franklin ----- 

41 Laridae Larus belcheri   Gaviota peruana ----- 

42 Laridae Larus dominicanus  Gaviota dominicana ----- 
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43 Laridae Larosterna inca  Gaviotín zarcillo ----- 

44 Fregatidae Fregata magnificens  Avefragata magnífica ----- 

45 Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus  Cormorán neotropical  ----- 

46 Pelecanidae Pelecanus thagus  Pelícano peruano ----- 

47 Ardeidae Ixobrychus exilis  Mirasol leonado ----- 

48 Ardeidae Nycticorax nycticorax  Huaco común ----- 

49 Ardeidae Butorides striata  Garcita estriada ----- 

50 Ardeidae Bubulcus ibis  Garcita bueyera ----- 

51 Ardeidae Ardea cocoi  Garza cuca ----- 

52 Ardeidae Ardea alba  Garza grande ----- 

53 Ardeidae Egretta tricolor  Garcita tricolor  ----- 

54 Ardeidae Egretta thula  Garcita blanca ----- 

55 Ardeidae Egretta caerulea  Garcita azul  ----- 

56 Threskiornithidae Plegadis ridgwayi  Ibis de la puna ----- 

57 Threskiornithidae Platalea ajaja  Espátula rosada ----- 

58 Cathartidae Coragyps atratus  Gallinazo de cabeza negra ----- 

59 Cathartidae Cathartes aura  Gallinazo de cabeza roja ----- 

60 Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora ----- 

61 Accipitridae Circus cinereus  Aguilucho cenizo ----- 

62 Strigidae Athene cunicularia  Lechuza terrestre ----- 

63 Falconidae Falco sparverius  Cernícalo americano ----- 

64 Falconidae Falco peregrinus  Halcón peregrino Casi Amenazado (NT) 

65 Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano ----- 

66 Furnariidae Phleocryptes melanops  Junquero ----- 

67 Tyrannidae Tachuris rubrigastra  Siete colores de la totora ----- 

68 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus  Mosquero bermellón ----- 

69 Tyrannidae Muscisaxicola maclovianus Dormilona de cara oscura ----- 

70 Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca  Golondrina azul y blanca ----- 

71 Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta ----- 

72 Troglodytidae Troglodytes aedon  Cucarachero común ----- 

73 Motacillidae Anthus lutescens  Cachirla amarillenta ----- 

74 Thraupidae Conirostrum cinereum  Pico-de-cono cinéreo ----- 

75 Thraupidae Sicalis luteola  Chirigüe común ----- 

76 Thraupidae Catamenia analis  Semillero de cola bandeada ----- 

77 Thraupidae Volatinia jacarina  Semilleri to negro azulado ----- 

78 Thraupidae Sporophila telasco  Espiguero de garganta castaña ----- 

79 Icteridae Molothrus bonariensis  Tordo brilloso ----- 

80 Icteridae Sturnella bellicosa  Pastorero peruano ----- 

81 Passeridae Passer domesticus Gorrión casero ----- 
Información de sustento: 
- Evaluación de campo conjunta SERFOR-ANA-GoreLima 
- Luis Castillo Polo. 2010. Humedales Costeros de la Región Lima. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

Gobierno Regional de Lima 
- Oscar Gonzalez, 2007. Aves de Puerto Viejo. Revista 5to Poder.  

 
Mamíferos del Humedal Puerto Viejo 

N°  Familia Especies Nombre común Categ. Amenaza 

1 Muridae Phylotis amicus  Ratón orejón ----- 

2 Muridae Mus musculus Pericote ----- 
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3 Muridae Rattus rattus 

 
 
 

Rata casera ----- 

4 Muridae Rattus norvegicus Rata de Noruega ----- 

5 Canidae Lycalopex sechurae Zorro costeño Casi Amenazado (NT) 

Información de sustento: 
- Luis Castillo Polo. 2010. Humedales Costeros de la Región Lima. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

Gobierno Regional de Lima. 

 
Herpetofauna del Humedal Puerto Viejo 

N°  Familia Especies Nombre común Categ. Amenaza 

1 Tropiduridae Microlophus peruvianus  Lagartija de la costa ----- 

2 Tropiduridae Microlophus thoracicus Lagartija de los gramadales  ----- 

Información de sustento: 
- Luis Castillo Polo. 2010. Humedales Costeros de la Región Lima. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

Gobierno Regional de Lima. 
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Mapa de Cobertura Vegetal Natural 

La delimitación de la cobertura vegetal se realizó en base a la interpretación  obtenida mediante un recorte de la Imagen de Satélite 
Sentinel 2 L1C del 21-Ene-2018, en falso color (8,4,3), descargada gratuitamente a través del visor EO BROWSER de la European 
Space Agency (ESA). Los límites de la cobertura vegetal fueron corregidos y  ajustados con verificaciones en campo, realizado en el 
mes de junio del 2017. 

Title: T18LUM Fecha de Toma: 21 enero 2017 Combinación: 8-4-3 

 
  

 

Falso Color (8,4,3)  NDVI (B8-B4)/(B8+B4) Moisture Index (B8A-B11)/ (B8A+B11)  
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Mapa de Riqueza Biológica 

En el mapa de riqueza biológica se determinó la presencia de especies amenazadas, de acuerdo a la legislación vigente.  También se 
determinó las áreas con mayor presencia de especies e individuos de avifauna, en base a los puntos de verificación de campo de la 
Dirección de Inventario y Valoración del SERFOR. 
La especie Batis marítima , que se encuentra presente en el hábitat de Gramadal, está categorizada como En Peligro Crítico, según el 
Decreto Supremo N° 043-2006-AG.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de sustento: 
- Evaluación de campo SERFOR/DIV. Junio 2017. 
- José L. Sánchez Vega. Evaluación biológica rápida Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo. Servicios Analíticos Generales S.A.C. 

Marzo 2016. 
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Mapa de Servicios Ecosistémicos 

La identificación de servicios se realizó en base  a la verificación en campo realizada por el equipo técnico y referencias técnicas. Se 
muestras los servicios ecosistémicos mapeables, y que son de aprovechamiento directo por parte de los pobladores locales y vi sitantes 
al área. 
 
 Manejo de totora : realizado por algunos pobladores de la zona, bajo una autorización de aprovechamiento, para la fabricación de 

artesanías y utensilios varios.  

 Turismo convencional: realizado por visitantes nacionales e internacionales, que inician sobre el punto de partida de l a zona de 

acceso sur y el mirador de aves.  

 Turismo especializado : realizado por investigadores, enfocado principalmente en las zonas de mayor distribución de aves y 

especies vegetales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de sustento: 
 Evaluación de campo SERFOR/DIV. Junio 2017. 
 Arq. Juan Manuel Pinto Alfaro. Comando Ecológico. Com. Pers.  
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Valoración como Área Prioritaria para la Conservación 

Para establecer el Valor de Conservación del Humedal Costero Puerto Viejo , se ha aplicado los criterios establecidos en el Protocolo 
para la Identificación de Ecosistemas Priorizados para la Conservación de la Biodiversidad, elaborado por la Dirección de Inv entario y 
Valoración del SERFOR, basados en los atributos de valor de conservación y valor de gestión del ecosistema. 

 

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su 
entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas. 

3 Alto Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su 
entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.  

2 Medio Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su 
entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.  

1 Bajo Con una riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. 
Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.  

 

Sustento: La vegetación silvestre del humedal costero destaca del entorno urbano, Es uno de los parches de vegetación de humedal 
presentes en las costas de la Región Lima. De acuerdo a los listados de riqueza de especies, basado s en diferentes investigaciones y 
evaluaciones realizadas, para el Humedal Costero de  Puerto Viejo se registran 56 sp. de flora silvestre, 81 sp. de aves, 05 sp. de 
mamíferos y 02 especies de herpetofauna, con presencia de concentraciones importantes de av ifauna. Se han identificado las siguientes 
especies amenazadas de flora silvestre (DS Nº 043 -2006-AG): Batis marítima (CR). 

 

Estado del hábitat 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto 
Extensiones continuas de cobertura forestal silvestre o de fo rmación vegetal silvestre. Sin 
evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica hasta el 1% 
de su área. 

3 Alto 
Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal 
silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 5% de su área.  

2 Medio 
Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con 
presencia de perturbación antrópica hasta el 10% de su área.  

1 Bajo 
Presencia fragmentada o sin cobertura forestal si lvestre o de formación vegetación silvestre. 
Con presencia de perturbación antrópica mayor al 10% de su área.  

 
Sustento: De acuerdo con el mapa de hábitats se muestra que las formaciones vegetales se encuentran en forma discontinua, a forma 
de parches de los diferentes tipos de hábitats. E l mapa de hábitats se registra dos zonas eriazas debido a intervención antrópica, que 
en total significan un 4% de perturbación antrópica aproximadamente.  

 

Provisión de servicios ecosistémicos 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto 
Presencia de al menos un servicio ecosistemico crítico para la población local y de otros 
servicios ecosistemicos bajo aprovechamiento regional y local, con beneficios económicos a 
nivel local y regional. 

3 Alto 
Presencia de al menos un servicio ecosistemico bajo aprovechamiento local y regional, con 
beneficios económicos a nivel local y regional.  

2 Medio 
Presencia de al menos un servicio ecosistemico bajo aprovechamiento local, con 
beneficios económicos a nivel local.  

1 Bajo 
Presencia de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos 
poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básicas, o sin 
evidencia de servicios ecosistémicos.  

 
Sustento: El afloramiento de agua subterránea se ha aprovechado en los meses de verano para el riego de áreas verdes. Algunas 
áreas sirven como forraje para el pastoreo de ganado vacuno. Desde hace décadas el área abastece de totora y junco  para la 
elaboración de esteras, petates, etc. Estas actividades han re ndido beneficios económicos a nivel local.  En la zona se cuenta con 
infraestructura básica para desarrollar actividades turísticas y educativas.  

 

Involucramiento del gobierno regional 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto Medidas de conservación y/o manejo consolidadas. 
3 Alto Declaración como sitios prioritarios para la conservación.  

2 Medio Reconocimiento de la importancia del área.  
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1 Bajo No se evidencia acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.  

 
Sustento: El humedal estuvo categorizado como Zona Reservada por el SERNANP, a la espera de su categorización como Área de 
Conservación Regional por el Gore Lima. Mediante Ordenanza Regional N° 05 -2015-CR-RL declaró de interés público y prioridad 
regional la recuperación y categorización como área natural protegida. El Gore Lima ha conformado un equipo técnico multidisciplinario 
para logra su categorización como ACR.  

 

Involucramiento del gobierno local 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto Medidas de conservación y/o manejo consolidadas. 
3 Alto Declaración como sitios prioritarios para la conservación.  

2 Medio Reconocimiento de la importancia del área.  

1 Bajo No se evidencia acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.  

 
Sustento: La Municipalidad de Cañete ha emitido la Ordenanza N° 030-2017-MP, mediante la cual declara de interés público y área 
de protección, conservación y restauración municipal al Humedal Puerto Viejo.  

 

Involucramiento de la población local 

 
Puntuación Valor Asignado Criterio 

4 Muy alto Medidas de conservación y/o manejo consolidadas . 
3 Alto Acuerdos para la conservación. 
2 Medio Reconocimiento de la importancia del área.  

1 Bajo No se evidencia acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.  

 
Sustento: La población de San Antonio ha realizado marchas y acciones en favor de la conservación del Humedal de Puerto Viejo y 
en contra de la desafectación de la Zona Reservada.  Asimismo, se ha conformado una Comisión Multisectorial de Defensa de los 
Humedales de Puerto Viejo, para la protección de esta área.  

 
 

Valor de Conservación  Valor de Gestión 

 
Relevancia biológica   Alto = 3  Involucramiento gobierno regional   Muy Alto = 4 

 
Estado del hábitat   Alto = 3  Involucramiento gobierno local   Alto = 3 

 
Servicios Ecosistémicos  Medio = 2  Involucramiento de población local   Muy Alto = 4 

 
Promedio  2.7  Promedio  3.7 

 
Valoración  Alto  Valoración  Muy Alto 

 
 

Valor de Priorización    

    
 Respuesta de Conservación    

Valor de Conservación Muy Alto Alto Medio Bajo  Escala de Valoración 
Muy Alto      Muy Alto: 3.4 - 4.0 

Alto Alto     Alto: 2.4 - 3.3 

Medio      Medio: 1.4 - 2.3 

Bajo      Bajo: 1.0 - 1.3 
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Puntos de verificación 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

1 256459 9338661 5 msnm 

Esta zona se caracteriza por tener una cobertura vegetal de grama salada en su mayoría 
asociada a parches de salicornia con presencia de especies exóticas como palmeras 
abanico. Esta zona es constantemente afectada por el aumento de montículos de 
desmonte de casi un metro de altura. 

 

 

 

 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

2 314319 8610643 4 msnm 

Esta zona se caracteriza por tener una cobertura vegetal de grama salada en su mayoría 
asociada a parches de salicornia o Salicornia fruticosa  y junco o Schoenoplectus 
americanus, esta zona se puede apreciar aves como siete colores o Tachuris rubrigastra  
y sitio de alimentación de aves como Egretta caerulea  y Bubulcus ibis. 

 

 

 

 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

3 313934 8610684 2 msnm 

Zona de cuerpo de agua que sirve para la anidación  y alimentación de diversas  aves 
migratorias como Phoenicopterus chilensis  o flamenco, Leucophaeus pipixcan  o Gaviota 
de franklin, Larus dominicanus o Gaviota dominicana, Platalea ajaja o Espátula rosada, 
Himantopus mexicanus o Cigüeñuela y aves que se encuentran común mente en el 
humedal como Anas cyanoptera  o Pato colorado, Tachuris rubrigastra  o Siete colores de 
la totora, Falco peregrinus  o Halcón peregrino, Anas bahamensis o Pato gargantillo. 
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Pt Este Norte Altitud Descripción 

4 313921 8610201 0 msnm 

Zona de cuerpo de agua con presencia de aves silvestres  asociado a cobertura vegetal 
como Schoenoplectus americanus  o Junco, Typha angustifolia  o Totora, grama salada 
donde se puede observar aves silvestres como Podiceps major o Zambullidor grande, 
Egretta thula o Garcita blanca , Butorides striata  o Garcita estriada, Oxyura jamaicensis  o 
Pato rana, Gallinula galeata  o Polla de agua común.  

 
 

 
 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

5 314038 8610073 0 msnm 

Zona de cuerpo de agua con presencia de aves silvestres asociado a cobertura vegetal 
como Schoenoplectus americanus  o Junco, Typha angustifolia  o Totora, donde se puede 
observar aves silvestres como Podiceps major o Zambullidor grande, Butorides striata  o 
Garcita estriada, Oxyura jamaicensis o Pato rana, Gallinula galeata  o Polla de agua común 
y Podilymbus podiceps  o Zambullidor de pico grueso, entre o tras. 

 
 

 
 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

6 314134 8610078 0 msnm 

Zona de cuerpo de agua con presencia de aves silvestres  asociado a cobertura vegetal 
como Typha angustifolia  o Totora, grama salada donde se puede observar aves silvestres 
como Podiceps major o Zambullidor grande, Butorides striata  o Garcita estriada, 
Phalacrocorax brasilianus  o Cormorán neotropica así tambien se puede  observar las 
conexiones de tubería para la canalización de agua del humedal.  
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Pt Este Norte Altitud Descripción 

7 314463 8609837 0 msnm 

Zona de cuerpo de agua  asociado a vegetación de Schoenoplectus americanus  o Junco 
y grama salada con presencia de aves como  Burhinus superciliaris o Huerequeque, Falco 
peregrinus o Halcón peregrino , Cathartes aura  o Gallinazo de cabeza roja, Passer 
domesticus o Gorrión casero. Es zona es usada para la elaboración de abono.  

 

 

 

 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

8 315440 8609530 0 msnm 

Zona de ingreso al sendero turístico en él se encuentran cuerpos de agua  asociado a 
vegetación como Schoenoplectus americanus  o Junco, Typha angustifolia  o Totora, 
Salicornia fruticosa   y grama salada con presencia de aves como Burhinus superciliaris o 
Huerequeque, Falco peregrinus o Halcón peregrino , Cathartes aura  o Gallinazo de cabeza 
roja, Anas bahamensis o Pato gargantillo , Sporophila telasco o Espiguero de garganta 
castaña. 

 

 

 

 

 

 
Pt Este Norte Altitud Descripción 

9 315409 8609538 0 msnm 

Zona donde se encuentra el mirador de aves en el que se encuentra diversos cuerpos de 
agua  asociado con vegetación como Schoenoplectus americanus  o Junco, Salicornia 
fruticosa  y grama salada con presencia de aves como  Burhinus superciliaris o 
Huerequeque, Falco peregrinus o Halcón peregrino , Cathartes aura  o Gallinazo de cabeza 
roja, Anas bahamensis  o Pato gargantillo.  

 

 

 

 

 

 


