
Cam b ios en la extensión de los h um edales alto andinos de 5 distritos
de la Cuenca Alta del Rio Cañete entre 1962, 1975 y 2015
Peña, Niskar1 
1 Patronato de la Reserva Paisajist ica Nor Yauyos Coc h as, CORBIDI-División de Ecología Vegetal

Cuenca del 
Río Cañete

Cuenca del 
Río Mantaro

En el actual escenario de cam b io clim át ico, el aprovisionam iento de agua es
un servic io ecosistém ico clave. En ese sent ido los h um edales alto andinos,
caracterizados por su capacidad de captación y alm acenam iento de agua,
cum plen un rol prim ordial para la adaptación al cam b io clim át ico.  A fin de
conocer la variación de la extensión de los h um edales, este estudio
realizado para el Patronato de la Reserva Paisajíst ica Nor Yauyos Coc h as,
h ace una evaluación espacial de tres años: 1962, 1975 y 2015 en 5 distritos:
Alis, Tom as, Tanta, Huancaya y Vit is, de la Cuenca Alta del Río Cañete.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
P ara 1962 se digitalizan unidades denom inadas “Oconales” de los
m apas de Suelos, Agrostología y Capacidad de uso m ayor realizados
por la Ofic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales-
ONERN en 1989.
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P ara 1975 y 2015  se descargaron im ágenes LandSat 2 y 8 de los
m eses de época seca y se realizó la digitalización en base a la
interpretación visual de la com b inación de bandas 321 para 1975 y
543 para el 2015.
Para los tres años, se calculó las áreas en h ectareas (h a), se  evaluó el
cam b io por años/5 distritos y por año/distrito y finalm ente se
elab oraron m apas.
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- Dism inución del 55.34% de h um edales
- Increm ento de h um edales pequeños:
P roceso de Fragm entación.
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