
El Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía y su 

relación con la agricultura 
en el Valle del Río Tambo 

Blgo. Henrry F. Alayo Calizaya 

Jefe (e) Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

SERNANP 

“HUMEDALES Y AGRICULTURA: Juntos en Pro 
del Crecimiento” 



¿Qué son los 
humedales? 

• Son zonas en las que el 
agua es el principal 
factor  

 
• La capa freática se halla 

en o cerca de la 
superficie 

 
• Presentan gran 

variabilidad en el tiempo 
como en el espacio 
 



Valores y Funciones de 
Humedales 

• Control de Inundaciones 
• Reposición de Aguas Subterráneas 
• Estabilización de Costas y Protección contra 

Tormentas 
• Retención y 'Exportación' de Sedimentos y 

Nutrientes 
• Mitigación del Cambio Climático 
• Depuración de Aguas 
• Reservorio de Biodiversidad 
• Productos de Humedales 
• Recreación / Turismo 
• Valor Cultural 



Humedales 
Costeros del Perú 



Humedales Costeros en el Perú 

HUMEDALES DE LA COSTA PERUANA, 2010 



Cerca al mar o en el 
mar 



Importantes para la migración de Aves de 
diferentes zonas (hasta 100 000 aves migrando) 



Muy alterados por influencia humana 
(urbanización y agricultura) 



Belleza escénica y paisajística 



Áreas pequeñas, con abundante 
biomasa y muy diversas 



Aisladas, degradadas y muy variables 
en el tiempo 



Alberga grandes poblaciones de aves que 
no se distribuyen en otros espacios. 



Sirven de espacios de descanso en el 
mismo humedal y en zonas aledañas. 



Humedales Costeros en el Perú 

HUMEDALES DE LA COSTA PERUANA, 2010 

41 Humedales 

 

 



*Río 
Zarumilla; 

*Río 
Tumbes, río 
binacional 

*Río Chira, 
río 
binacional 

*Río Piura; 
*Río 
Cascajal; 

*Río Olmos; 

*Río 
Motupe; 

*Río La 
Leche; 

*Río 
Chancay - 
Lambayeque; 

*Río Zaña; 
*Río 
Chaman; 

*Río 
Jequetepequ
e; 

*Río 
Chicama; 

*Río Moche; *Río Viru; *Río Chao; *Río Santa; 
*Río 
Lacramarca; 

*Río 
Nepeña; 

*Río Casma; 
*Río 
Culebras; 

*Río 
Huarmey; 

*Río 
Fortaleza; 

*Río 
Pativilca; 

*Río Supe; *Río Huaura; 
*Río 
Chancay - 
Huaral; 

*Río Chillon; *Río Rímac; *Río Lurin; 

*Río Chilca; *Río Mala; *Río Omas; *Río Cañete; *Río Topara; 
*Río San 
Juan; 

*Río Pisco; *Río Ica; *Río Grande; *Río Acari; *Río Yauca; 
*Río Indio 
Muerto ó Río 
Chala; 

*Río 
Chaparra; 

*Río Atico; 
*Río 
Caraveli; 

*Río Ocoña; 
*Río 
Camana; 

*Río 
Quilca ó Río 
Chili; 

*Río Tambo; 
*Río 
Osmore – 
Moquegua; 

*Río 
Locumba; 

*Río Sama; *Río Caplina - 

75 Ríos de la Vertiente del Pacifico, 53 de mayor importancia. 
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Sitios RAMSAR en el 
Perú 

• Se firmó la convención en 
1991. 

• Busca preservar aquellos 
humedales que son de suma 
importancia a nivel mundial. 

• 13 sitios incluidos en la lista, de 
ellos SERNANP administra 10. 

 



Sitios Ramsar 



SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 

SINANPE 



SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 
EXTENSION 690.60 HECTAREAS 
APROX. 8 KM DE COSTA 



CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
SNLM 

• Creado en 1984 como 
Santuario Nacional, 
mediante D.S. 015-
84-AG. 

• Ubicada en los 
distritos de Mejía, 
Deán Valdivia y La 
Punta de Bombón. 

• Posee un área de 
690.6 has. 
 



Ambientes del 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 



Espejo Lagunar Arenal  Mataral Typha angustifolia 

Gramadal salado  Distichlis spicata Salicornial  Salicornia fruticosa Juncal Scirpus sp 

Monte ribereño (Tessaria integrifolia) Estuario del Río Tambo Mar y orilla marina 



2014 



Valle Agrícola del Rio Tambo 
Zona Azucarera (Chucarapi) 
Zona Arrocera, cebolla, ajos, papa. 



Influencias 
Rio Tambo (aguas dulces) 
Irrigación La Ensenada (1942) e Iberia (1979) 
Lomas de Mejía (Eventos de Niño) 
Mar Peruano (Aguas saladas) 



SNLM – Agricultura (Irrigaciones) 
Gran humedal, abundante biodiversidad, importante para 
la migración. 



SNLM – Agricultura (Irrigaciones) 
Irrigación Iberia 
Creación de drenes para desecar el humedal 

Motobomba 



SNLM – Agricultura (Irrigaciones) 
Predios agrícolas del Valle de Tambo 
48 predios en el ANP o en el limite 
Diversos conflictos 



SNLM – Agricultura (CONFLICTOS) 
Conflictos con antiguos dueños (escrituras, títulos no 
asentados, sin documento) 
 



SNLM – Agricultura (CONFLICTOS) 
Conflictos por invasión para terrenos agrícolas 
 



SNLM – Agricultura (CONFLICTOS) 
Conflictos con antiguos dueños (escrituras, títulos no 
asentados, sin documento) 
 



SNLM – Agricultura (CONFLICTO) 
Irrigación Iberia 
Uso del recurso hídrico, existe una necesidad continua 
de reducir la napa freática (desecación del humedal) 

Motobomba 



SNLM – Agricultura (CONFLICTO) 
Irrigación Iberia 
Ingreso de residuos de actividades agrícolas (aguas y 
agroquímicos) 



SNLM – Agricultura (CONFLICTOS) 
Cultivo de arroz se comporta como un humedal. 
Se distribuyen aves, algunas se alimentan del cultivo. 
Caza de aves, para alimentación. 
 



SNLM – Agricultura (CONFLICTOS) 
Quema de broza y linderos (pastos y chilcas). 
Llegan a ingresar y quemar los pastizales del humedal. 
 



Agricultura (BENEFICIOS) 
 
 
Algunas aves se comportan como 
controladores biológicos 
(passeriformes, garzas, etc.). 
 
Disminuyen la influencia del agua 
salada proveniente del mar. 
 
Reducen la acción del viento, 
olas y corrientes, y la 
vegetación costera contribuye a 
retener nutrientes. 

 
 



Humedal (BENEFICIOS) 
 
Mantenimiento y ampliación de 
los humedales. 
 
Ingreso de nutrientes, que lo 
hace bastante productivo y 
diverso. 
 
Amplia los nichos alimenticios y 
áreas de descanso para aves 
residente y migratorias.  
 
Drenes como zonas de 
alimentación y cría de aves 
(peces y camarón de rio). 
 
 



Mantenimiento y ampliación de los 
humedales. 



Humedal (OPORTUNIDADES) 
 
Turismo Especializado 
Sostenible y Recreación. 
 
Ganadería bien gestionada. 
 
Artesanía de fibras vegetales 
 
 



Humedales Cercanos al SNLM 
 



Rio Atico 
 



Rio Yauca 
 



Rio Chaparra 
 



Rio Atico 
 



Rio Caraveli 
 



Rio Ocoña 
 



Rio Camana 
 









Rio Quilca 
 



Rio Tambo 
 



Rio Osmore 
 



Rio Locumba, H. Ite 
 



Rio Sama 
 



Rio Tacna 
 



Muchas gracias, por su 
atención! 


