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Un oasis de biodiversidad
El ubicarse en una estrecha franja costera, muy próxima
a la orilla, le vale a Lagunas de Mejía ser un oasis de
descanso para las aves que migran desde diferentes
partes como Sudamérica, Norteamérica, el Ártico y de la
zona andina y la selva peruana.
Pero también, en sus lagunas de vida encuentran refugio
otras especies como mamíferos (el zorrino, el grisón, el
zorro costeño, la nutria de mar, y el cuy cimarrón), peces
(liza, pejerrey y monengue), sapos, lagartijas, así como
camarones y caracoles de agua importantes por ser
alimento de muchas aves.
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Y en cuanto a su vegetación, encontramos en la zona 48
especies de flora y 28 de algas.
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No deje de recorrer el centro de
visitantes del ANP, que cuenta con
una sala de maquetas y paneles
informativos, así como cinco miradores distribuidos en el humedal.

Con el auspicio de

Saber para creer:
El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es el
único humedal que alberga 9 especies de
garzas en la región costera.

Santuario Nacional Lagunas de Mejía
Un refugio de vida costero

Turismo en potencia
El ser un humedal con hermosas lagunas y un festín de vida
viene posicionando al Santuario como un potencial destino
turístico infaltable de visitar en la región Arequipa.

Santuario Nacional

Ministerio del Ambiente

El tip:

Es un destino privilegiado para la observación de aves; por
ejemplo es el único lugar en el Perú donde aún puede verse,
la choca pico amarillo. Su circuito de lagunas comprende,
de norte a sur, tres lagunas: Mejía, Iberia y Boquerón, con
miradores y señalización que hará de su estadía una
verdadera experiencia de naturaleza y aventura.
Si desea ampliar su visita, a solo 5 km del Santuario, el
hermoso balneario de Mejía lo sorprenderá con las mejores
playas de la zona, y a unos kilómetros más los balnearios de
Mollendo y La Punta de Bombón lo esperan.
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Un humedal para
el largo peregrinar

A poco más de dos horas de la ciudad de Arequipa, se
presenta imponente el Santuario Nacional Lagunas de
Mejía-SNLM, el único refugio de vida de miles de aves
migratorias en el extremo sur peruano.

A pesar de que el Santuario es un ANP de uso indirecto,
se permite el manejo de la totora en su interior y en su
zona de amortiguamiento mediante prácticas ancestrales realizadas por los pobladores locales identificados;
esto además de generarles oportunidades de desarrollo,
mantiene las condiciones ambientales correctas del
humedal.

Fue declarada en 1984 como Área Natural Protegida-ANP
en una extensión de 690,6 hectáreas con el objetivo de
proteger la fauna ornitológica migrante y endémicas, así
como su flora silvestre típica de los ecosistemas acuáticos
del litoral.
Este Santuario arequipeño se presenta como uno de los
mejores hábitats paras las aves residentes y sobre todo
para aquellas aves migratorias en sus diferentes rutas, no
por nada fue considerado como un Área de Importancia
para la Conservación de Aves-IBA por la BirdLife International en el año 2008.
El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es gestionado por
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado-SERNANP, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. Como ente rector del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado-SINANPE, las funciones del SERNANP van desde
salvaguardar los valores ecológicos hasta coordinar con
los principales actores locales y regionales para llevar a
cabo una gestión participativa, conservar la biodiversidad
y contribuir al desarrollo.

Conformado por un conjunto de lagunas salobres,
estuario y monte ribereño, el Santuario Nacional
Lagunas de Mejía es el único humedal costero en su
conjunto protegido por el Estado peruano con una
categoría de carácter intangible. Fue reconocido como
Sitio Ramsar, es decir un humedal de importancia
internacional, el 30 de marzo de 1992.

El último
refugio al sur
¿Sabías que?
El SNLM alberga 209 especies de aves, las
cuales corresponden al 59.5% de las especies
registradas en la región Arequipa. De estas, 89
las podemos encontrar durante todo el año.

Lagunas de Mejía ofrece el único hábitat protegido, entre la
Reserva Nacional de Paracas (Ica), Ite (Moquegua) y el río
Huasco (Atacama-Chile), por lo que se presenta como un
hábitat temporal básico en estas rutas de migración; en ella se
da la visita de miles de aves migratorias en el extremo sur
peruano, consolidándose como un sitio importante en la ruta
de migración. Los censos mensuales realizados en el humedal
arrojaron que las poblaciones de aves oscilan entre 15 mil
hasta más de 120 mil individuos en épocas de migración.
Entre ellas destacan las endémicas choca pico amarillo y el
fringilo apizarrado. Además, brinda refugio a las mayores
densidades poblacionales de polla de agua y pato colorado del
mundo. Asimismo, es el único lugar en el Perú donde anida la
gaviota capucho gris y el ostrero común.
El dato: En verano, principalmente, es posible observar miles
de aves, y registrar más de 40 especies diferentes en una sola
visita, un espectáculo de biodiversidad único que a nivel de
Perú, solo se puede apreciar en el Santuario.

De la naturaleza
para el hombre,
oportunidades
de desarrollo

Como toda ANP, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía
brinda oportunidades de desarrollo sostenible para las
poblaciones locales compatibles con el ambiente
gracias a los recursos naturales y servicios de los
ecosistemas que ofrece.
En el SNLM un grupo de pobladores locales identificados por el SERNANP maneja mediante técnicas ancestrales la fibra del junco y matara para la confección de
diversos tipos de artesanías que son comercializadas en
las localidades más cercanas al ANP.
Asimismo, gracias a la conservación del humedal, en la
zona de amortiguamiento (boca del río Tambo) diferentes grupos de pobladores locales de la provincia de
Islay organizados en asociaciones se benefician
mediante la pesca artesanal de especies como corvina,
lenguado, lorna, entre otros.

