
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los 

Humedales, el 2 de febrero de 1971. 

Los humedales son áreas terrestres que están saturadas o inundadas de agua de manera permanente o estacional. Entre los humedales 

continentales se incluyen marismas, charcas, lagos, ríos, llanuras de inundación y pantanos. Entre los humedales costeros se incluyen marismas 

de agua salada, estuarios, manglares, albuferas o lagunas litorales e incluso arrecifes de coral. Los estanques piscícolas, arrozales y salinas 

son humedales artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Clima 

El 30% de Carbono terrestre está 

almacenado en turberas 

La Biodiversidad de los humedales es importante 

 

 

Para el agua limpia 

Los pantanos y marismas eliminan 

contaminantes 

 

 

Para el empleo 

Mil millones de personas dependen de 

los humedales para su sustento  

 

 

Para la economía 

Los humedales aportan 47 billones de 

dólares en servicios esenciales cada 

año 



 

 

 

Se ha perdido el 87% de los 

humedales del mundo en los 

últimos 300 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué son los humedales y cuál es 

su importancia? 

Son zonas de la superficie terrestre 

que están temporal o 

permanentemente inundadas 

(pantanos, aguajales y marismas, 

lagos y ríos, pastizales húmedos y 

turberas, oasis, estuarios, arrecifes, 

etc.). Son vitales para la supervivencia 

humana, son uno de los entornos más 

productivos del mundo, y son cunas de 

diversidad biológica, estos 

ecosistemas son importantes para 

regular ciclos de agua y el clima, 

control de inundaciones y sequías, 

además de ser refugios de una 

innumerable vida silvestre. 

EN EL PERÚ HAY 13 HUMEDALES RAMSAR, 8 DE LOS CUALES ESTÁN 

INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

HUMEDAL RAMSAR REGIÓN 
Pacaya Samiria Loreto 

Paracas Ica 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Arequipa 

Reserva Nacional de Junín Junín y Pasco 

Lago Titicaca Puno 

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Tumbes 

Zona Reservada Los Pantanos de Villa Lima 

Complejo de Humedales del Abanico del Río Pastaza Loreto 

Bofedales y Lagunas de Salinas Arequipa 

Laguna del Indio - Dique de los Españoles Arequipa 

Humedal Lucre - Huacarpay Cuzco 

Lagunas Las Arreviatadas Cajamarca 

Manglares de San Pedro de Vice Piura 

 

 

ESTUARIOS 

Deltas, 

marismas de 

marea y 

manglares 

 

 

RIBEREÑAS 

zonas 

adyacentes a 

ríos y arroyos 

 

LACUSTRES 

lagos 

 

MARINOS 

costeros, 

lagunas, costas 

rocosas y 

arrecifes de 

coral 

 

 

PALUSTRE 

marismas, 

pantanos y 

ciénagas 

 

TIPOS DE HUMEDALES 

 

Principales factores irreguladores de 

la perdida de humedales 

• Contaminación 

• Drenaje 

• Conversión de la tierra 

Especies de humedales amenazadas 

de extinción 

Reptiles 

Anfibios 

Aves acuáticas 

Mamíferos 

 

 

1 millón de especies animales y 

vegetales están amenazadas de 

extinción 

Pérdida de Biodiversidad 

Pérdida de Humedales 

Detengamos la pérdida de la biodiversidad, 

restauraremos los humedales 


