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INFORMATIVA SOBRE HUMERALES RAMSAR

1.

Pa .í~s

Penú

2 . Fecha :

4.

Nombrey díi ecc .í6n del compÁladon

03 Feb .92

3 . Re6

"Pnognama Nac .íonal "Panques Nac .Lonales-Pena"
Jn . CahuLde 805 - P .í4o 9 °
L .íma 11 - PFRU

5.

Nombredel humedal

6.

Fecha de.ín:c.Lú4í6nenla L .í4 .ta Ramsan

7.

Coondenada4 geogriály í ca4
13 ° 55'
76' 15'

8 . Sítuac .í6n

:

Reserva Nac oral de Paracas

:

28 Agosto 1986 .

Latitud Sun
LongÁtud Oe z .e

.

Pnov .ínc .ía
Depaniamento

9 . Supenj .íc-Le

P.ísco
:Ica

.
335,000 Ha T.íenna PJ,nme
117,406 Ha o,6ea 35 .046%
Aguas mantina4 217,594 Ha
64 .954%

10 .T .ípo deHumedal
D

- Cozta4 noco,6a4

- Co4ta4 de AnLena,6/guí anno4 ( .íncLuyendo sí6temaz de duna4O
- Aguas man .ína~s ~s om ena4
-

Lechos man.íno4

11 . AULtud

12 .

:

0-786 mdnm

De~scn .ípcí6ngeneral

.

Paízaf e De4&-t .íco de F s íognaltia plana .LJLgenamente ondulada
cennoes eleva.do4 hacía e2 mar . pne~s enc La de playas y acantíla
. La pen .Ln4ula de paracas g enerva dogs bah .c_a~s ; o .tna bahCa dogs
4e extiende al Sun . pnesenta all olam.íento noco4o en el mar

2.
13 . Canac.ten£4-íca4 J .í4 .íca4
Geolop,ía yGeomon,olo'Za .- En el ámb .í.t o de la Re4enva Nactional 4e pue .en connekac .íonan las elevac .íone má4 mpon-tantes con allonamí,enLo4 de rocas £gneas .íntnus .Lva4
pro
pías del Paleozoico pnecambn .íco, 600 m.íllonez de años .
Algunos de loo _dep64ítos más anttiguaz, unos 360 m.íllonez
de años, connesponden a 5onmac.íone4 del CanbonÍ eno ub .íca
das sólo en la paute oun de la Península de PanacaLs, concretamente el Cenno Pn.íeto . S.ín o.rhango, los dep64,íto4
M extensos connesponden a rocas eocenas Jos .ílíjenaz del .tencían.ío que 4e dí4t'Lbuyen a lo lapo y ancho de la
Reserva Nacional . Estas pocas .ín.tegnan la Jonmac .í6n Pana
caí y 4e ezt.íma que la 4ed .ímentac .í6n se .íníc.í6 a línea -del eoceno, hace 40 millones de años, cuando las aguas del Pacll .íco se extendían sobre la neg-16n . Los dep64L-tos más necíen.tes son aluv .íales per.tenec .íen.tes al cua.ten
nan .ío y están nepne4enzados pn.inc .ípalmen .te pon tennazas man ..nas y conchales .

í

F.ís.íognál .ícamen-te es= conlonmada pon llanuras coa-tena4,
pampas, col .ína4 y algunos cennos lagos, cubíen .ta4 o
no
pon arenas y dunas .
Oceanognalía .- La Jonma del contorno de la costa parece
tener con4Ldenable .ínlluen cía en la conn .íen .te peruana o
de Numb'o .Ldt, pues ésta .tiene la tendenc .ía de abandonan la costa, y a Jonman nemol .ínos con un flujo al =este a
lo .Largo de la costa en el sotavento . La presencia de la
península de Paracas obl .íga a la conn .íente peruana a den.í
varase Cuen .temente de la costa .
Al nonezte de San Gallón se encuentra la bahía de Patacas
que .t,íene aguas de escasa pnosundJdad y son, JádUmen .te calentadas pon los rayos del sol, esta zona e= bajo la
ínsluenc.ía de las aguas del río P.ísco que 4e dirígen a la
bahía, la que presenta salín dad neducída a causa de .ín-l .ílCnac .íone4 de agua dulce en el .ínten,íon de esta zona .
aunante el .ínv .íenno el mío PL4co M e tempera-tunas más ba
jas y esto on .íg-Lna la apat con de aguas muy bnias al p .íé
de . .o4 cennos de la pen .ínzula que dan hacía la Bahía
de
Paracas .
Suelos .- Los suelos de la Reserva Nacional pertenecen a
la Regí6n Yenmos6líca (Suelos de4ér.t.íco4 )
El negozol de4én .íco y el l.íta4ol d esén .td.co son los suelos
que pnedom .ínan, estando, el pn.tmeno de ellos compuesto pon
sed.ímen.tos man.ínos no consol .ídados del cua.ennan .ío y de ma
ten.íal e6l.íco .
Loo negosole4 de4éntíco4 se encuentran pnác .t.ícamen .te como
Juenon lonmados, la Jala de agua y au4enc ..a de vegeJací6n
man-t.Lene panal .ízado el proceso quím .íco 4 .ín camb .íos 4u4 .ancíable4, 461o prevalece la lenta alUenac .í6n lti4 .íca ; míentna4 que los 4uelo4lí.to46l-teas-de4én .t.co4 están Jonmado4
a pant .ín de rocas ned,ímentan.ía4 e .ígneas, presentándose co
mo suelos rocosos de4pnov .í4 .to4 de toda vege.ae_- 6n y asocióa
dos con Cuentes pend. .en .te4 .

- CUtima .La tempexatuxa pxomedLo anual ea de
18 .7 ° C,
la
tempenauuna
mtinLma
15
.5
°
C
(Anoato)
y la
atiendo
de
la mdxíma de 22 ° C (Pebxexo), la pxeaLpLtacL6n~ es muy pobxe, e2 pxomedío total anual ea de 2 mm, ptíncLpaLmen
te pxovenLente de la condenaacLdn de la nebLLnaa tinvex=
naLea .
La humedad xeLa-tLva ea del oxden del 82
14 .

CaxacZextiatícaaecoLágLcaa
AmbLentea acultícoa y ambLen .tea Xetxea .txea con una h-Lnec o
logia eapecíaL .
Las joaaa matínaa, la LntexvencLón de la coxxíente pexuana del max y el a lloxamtien .to de las aguas son eLementoa
modtijticadoxea de la tempena.tuna acuát-Lca, la pxeaencía del
tío Ptiaco, la mayox cantidad de honaa de aoL ; 2a ltiatiogxa
jtia, pLayaa aupexjícíaLea, acantLLadoa, puntas, bahtiaa, conjotman Lugaxea pxopLcLoa pata la abundanc-La de Ilota y
fauna magna .
La Reaexva NacLonaL de Patacaa está ubLcada en la Pxov-LncLa BLog1
Lca Desíexto Pac-Cbtico .

15 .

Tenenctia de la tíexxa

:

Eatata2

16 .

Medtidaa deConaexvací6nAdoptadas
La Reaexva NacíonaL de Paxacaz qué eatabLecLda medLan.teD .S N ° 1281-75-AG, de hecha 25 Setíembte 1975,
con
una
extena-L6n de 335,000 Ha . tiene eLaboxado un Plan Maeatxoque Sue apxobado
en 1979 .
Loa obje.tLvoa que se con4Ldexaton pata conaexvat el &tea :
Conaenvax eco4Latemaa
con o'LLLaa matínaa con gran
concen .txacL6n de peces, aves y mamA_Jetoa .
Ototgax pto .teccLán eapec-LaL a 2aa eapecLea en peLLgto
de extLncLón .
Conaexvax"é2 Patxímonío cuLtutaL e hL4t6nLco .
DeaattoLLax técnLcaa de utLtLzací6n xadLonaL
eapectiez hLdxob-LoL6g,Lcaa .

de aLgunaa

ImpLemen .tax la jac .ílídad pana uso xecxea .ttivo,
y cu2.tuxaL .

educativo

ConttíbuLx al deaaxxoLLo econ6m-Lco de la Regu6n .

17 .

MedLdaadeconaexvacL6nptopuea-taapenoaún nopuestasen
Pxáctíca
Aún no ae téxmLna de LnataLax la Lnlxaea .txuc-tata neceaa
tía pata uso xecteattivo, edueatívo y cuLtuxaL .
que baUUa tétm-Lnan
Exí3te la conatxuee-L6n de un ALbexgue,
e LmpLementan .

. ./

Actualmente
se v-Lene elabonando el Plan Openat.ívo 19921994, con pant.ícJpací6n de otnas In4t.ítuc .íone4 gubexna-mentale4s : .ínvolucnado~s en el manejo de loes neeun.~o,6
de
con pant.ícd.pacL6n de la3
la Re .6enva y ONGS :
Az .ím .L4mo
auto' Ldade,s locales (Mun .ícLp .ío, ten .Lente gobennadon, etc)
y pe~seadone~s luganeao~s .

18 .

Uzo4 Actualez y/o pn .íncLpaleh aet .ív .ídades humanas en
a . En el ó .ít.ío .- En la zona de Lagun-.lla4 . y Laguna gnandeex .Lste una pequeña poblacL6n asentada ded .ícado4 a la con
pe,6ea ante4anal . Extnacc i6n de peces y moluscos,
p
kpu
.íeo
Angopec-ten
e4pee .íct énCa~sís en concha de aban
iatuA
que cuenta con un pextiodo e.~tabt-ecLdo veda pana
el mejora manejo de la e,6pecLe .
b . El área etixcundante . - TambJen ex .í.ste act-Lv .ídade4 de pees
ca axte4anal y exíztenc-La de plantas pnoce4adonas de ha
/tina de pescado y otna4 .

19 . D .íz .tuxbtio~s e ímpaeto4, .incluyendo eambíoz en loo u4o-ó del
,suelo
y pno yeetoa de de4arnollo :a . En el 4tit .ío .
Loo Jactone .s que pueden tenen .impacto negat .í.vo en el ca
xáctex eeol6g .íco del humedal puede 6ex
- el .incremento de los a~sentam .íento,s humanos existentes
en Lagun .ílla y Laguna Gnande .
-

El tun .í4mo xecept.ívo no on,Lentado a tnavés de un pn .o=
grama e4tablee .ído, pon ejemplo educac .i6n amb .íental .

b . El área circundante
Laos act .ívÁdade4 de laos plantas pnece,6adona4 de Han .ína
de pescado, >sí no controlan la evacuac .í6n de dezteho~s al mar, pueden eau4ax gxave4 d .L4tunbJo4 e .ímpacto4 .

20 .

Valoxe4 h-ídnol6gticos y gtsíco,6
La Reserva Nac .Lonal de Paxaea4 t .íene canaetenti,st,ícas muy
peeuUare ,s en cuanto a la dÁ Uenenc .ía de tempenatuxas de laos
aguaó de la Pentinsula de Panaca4 que ez mds alta nespectode
. de San Gallón que ese traducen en la pne,6enc .ía
al Sun
ejemplane4 de Jauna man .ína pnop .ía4 de otna~s ánea4, pon ejm
este e4 el ún .íeo lugan al Sun del panalelo 6 ° 30' en donde
y
3e puede ubican a laos Tontuga,s man .ína4 (Chelon .ía mydas)
(Denmochely,6 cox .íaceal) . A4,ímísmo pnezenta un enonme n .íque
za tict .íol6g .íca, cenca de 300 e4pec .íe4 de peces y má4 de -200 aves .

21 .

Valoxe4 4oc .íalez y culturales
En esta Un.ídad de Con~servae .í6n ae pxdctíea pesca antezanal
y extnacc .í6n de algas man.ína3 pana .índu4tn .ía~s del meneada
.íntennac .1onal .
Ad .ímízmo alnece 4env .Lc o . pana desannollo Tun,í 3 ~-.co, caen
ta con un museo de ~s ít ío, Centtoz de .ínterpnetae.í6n y AZ
bengue .
En cuanto a valones cul .turale4, el y ae .Lm .íen.t o Santo Dom,ín
go eotne s pond.íen-te a la cJv .íl .ízac-í6n de Agt .ícultura -,ncíp í ente data de 9,000 años de ant .Lgüedad . Re~sto4 eul-tuna-les, eexdm .íca4, tex .tíles dísem .ínados en el área de la Re
.aerva .
En la 'Pentin~sula de Panaea4 el Arqueólogo peruano JaL .Lo C .
Tello y pos .en.íonmen .te el ~señot Engel, excavaron en Cabe
za -Larga, una aldea .ttip .íea de la eulUuna Paracas ; con una
an.ígaedad de 5,020 año .ó .
La .ínTlu en c la ehav .íno .íde es Cuente y ese maní esta en el
yac .ím.íento de D .í3 co Vende (2, 900)añoz en el Cerro Chucho
y Carhuas (760 AC a 300 DC)
La .ímpontanc .ía de la zona 3e ev .ídenc.ía por el de-sattollo de la Cultura Pataca~5 .

22 . Px.ínc.ípale~s upec ..ez de Cauna
(Se adjunta l .í s .tado )
23 . Flota mds :ímpontante
La Flota en la Re,senva _Ntc .Lonal de Panaca~s, esta keptesen
Cada en dogs lormae .íone4 ; laos tetteztnezyaeuát .íea~s ese menctionan laos más saltantez .
Planta,5 terxeztxe s
D.í,stíehl .íz 4p .ícata y Se~suv,íum pottulaea4-trum, que son e4pec.íe4 netamente halol .í-tLccts, tamb .íén ese eneuen.tna Cnezz
truxLllen4 .í4 r
En laos patte4 altas de la pentinzula ese teg .í.ótnan algunas
ezpee.íe4s muy d .íspet~sas dogs del género T.íllandzía, Spergu
lamía ~sp y Relbun .íum
.
Plan .tacs Acudt íca4
3 ezpee.íes de Cyanophyta ; 1 Faglenopy-ta ; 79 Pyrtophyta ;
11 Phaeophyta ; 44 Rhodophy .ta
Fn.ne laos algas macro4e6p .ícaó que nesalUan 4e podrían men
c.íonan :
Ulva acata y Ulva papenCus4-U denomÁ,nada ,s lo
calmen-te como "Lechuga de mar" . Son e,6pee .íe~s comes-t .íble~s
peno que no esta genetal .ízado ~u uzo ; pex.teneee al grupo
ee pne4 entan en lám .ínas vendes a maneta de Chloro ph y .ta,
.
de lechuga
La mayor pare de algas comes ..íbles 4e encuentran en laos
Rhodophyta4, Gxa.teloup.ía doxyphota "Coehayuyo~s" he u.t.íU
za en algunas com .Lda~s ch .ína~s : G,ígan. .ína cham .í,6,sol"yuyo'
ezpecLe con amplía d .íztxíbue .í6n, .se usa eomunmen .te en la
preparac .Lán de al .ímen .toas ; Gogartína glomexa.ta, tamb .íen -tiene el m .í4mo uso ; Pnophyna eolumb .ína "yuyo' ese u ..íl,íza
eomunmente en la al .ímen .tacL6n
. .

Las algas de mayor tamaño se e neuentn.a n en el grupo de Pha
eophytas, como ; Mactozystís pítíjena
"zatgazo" . se usa .t
.Lble
en
algunas
caletas
como combus
del Sur., produce juego
.te
juexte y xes-ísten
y Mactozystís .Ln .tegxíáol .La " a tacan.t o "
se ut .Llíza tamb .íen como combusx .Lble .

24 .

Aet.LvÁdades
actuales

de.ínveztígací6n cíentíSíca e .Ln6taestnuetuta

.

Se ez tan desarrollando .LnvesX.Lgae .Lones en eultuna expenímental de "Conchas de aban .íco"
Atgopecten putputa-tct3 con
paxU .íc .ípac .í6n del Mín .ízten .ío
de Pasquer .ia, Instítato del
mar del Peno (IMARPE)
Se xeálíza estud.íos

de Fauna en

• Aves M.ígtatot .ías, segu í m .iento de sus v .í4- tas, an .íllam .íen-to

(Anctocephalus austnaltis
se realza censo de sus poblaciones .
Fas .tud .ío4 de Ecología man.ína, algas e
Estudio de cetáceos .

• Lobos Mat .Lnos
•
•
25 .

y Otan .ía

bytoma)

invertebrados

Programas actualesdeeducaci6n amb .íen .tal
Ex .Ls .te un aud .í .tontio, un Cen .tno de in .etpne .taei6n aún .ín-completo, folletos, .Lnáxaesttue .tuna m- n .íma pana visitantes
Fx .íste un Museo An .ttopdlógtico zobxe la cultuxa Panaeas .
Se es .tan desarrollando v,ízítas guiadas con apoyo de un cuerpo de Guatdapatques Voluntatioz eon6ormadoz pan estudian
tes de los últLmos anos de C .íenC .Las Foxes .tales y B .Lolog .La
de las Un .ívens .Ldade .5 locales .

26 .

•P togxamas actuales deTux .ísmoy Recxeaci6n
La Reserva Nacional de Paracas en la época de vexano (eneromatzo) t ene una gran
alluencía de v,ístitan .tes ptoven .íentes
de lugares cercanas y ;amb .íén de la cap .Ltal del patis .
El .tipo
de v,ís .Ltan .tes es pr .Lnc .Lpalmen .te pata ezpaxeimiento
y recteac .í6n .
La prezenc .ía o in .tens .ídad alcanza a un número
tes semanales apnox,Lmadamen-te .

27 .

Au.o>¿ .Ldadxezponsable

de 800 visitan

de la gest .L6ndelhumedal

Pnogtama Nac .íonal Parques Nacionales-Pexú, organismo deseenPxal .Lzado de la ViteccL6n Genexal de Forestal y Fauna del Mí
n í s .tetío de AgxíeulUuta

28 .

Junti,dícctián
AmbLto .eniítokLal :
Nac onal
Dependene .a junelonal
Mlní3tenLo de AgnLculUuna

29 .

Rejenencía4 btibltiognúlticaó
In,stL-tuto del Max del Penú . Convenio IMARPE-Penú/CIID-CANA
DA . Con.eha,6 de Aban-co (Penú) . Scallop4 (Pe)tú) N 0 3- p
-85-0272 . In6onme Técntico Ftinal . Octubne 31 . 86 - Ju
n .o 30 . 1990 . Línea : Culi-Lvo ptilo .t o . callao-penó-ma
yo 1991 .
Maldonado Manuel . 1988 . condícíone4 llstieo
en .e4 de la Bahía de Panaeas, Penú,
de novíembne de 1986 . en : Recunso4
eeo4í,stema de allonamJento penuano .
Penó - Callao . vol . extra . : 35-45
Mín-Utentio de Agntieul .tuna
ctional de Panacas .

1979 .

qutimLcas y connti
dunan .te doz d .<'-a6
y dLnámtiea del Blgo . Inst . Max .

Plan Mae .s .n o .

Rezenva

Na

Monale4, Fl .zab .-th 1991 . Pat¿fs to . de peces y Aves de la Re4enva de Panaeaz con e4pectial nejenene,a a Con-tna
caecum 6p (Nema .toda) . Tesíz pana optan el título
pno .e,sLonal de BIOLOGO
Tovan, S,H 1977 . Aves ne4-Ldenxe3 de la Bahía de Independen
cía, PanacaA e Ialas Adyacentes . V Congne4o Naco-nal de BíologCa . Cuzco .
Vtillígen .

F.

1981 .

Panaea .s .

Boleen de Líma .

15 :

27 - 41 .

30 . Razones pana la Inclusí6n
- Cnítentio4 pana dejíntin el valora humedal :
-

Cní .enLoz basados en plantas o anLmale4

- Cnti .enLo4 espectifLcoz basados en aves

31 .

MapadelS.tLo
(,se -incluye mapa)

.
FEB

92

PN-PERU

:
:

1

(a)

(e)

2

(a)

(b)

3

(b)

