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RESUMEN 

 

La actividad de observación de aves ha ido incrementándose en los últimos años a 

nivel nacional, gracias a que la población está tomando conciencia sobre la conservación 

de la naturaleza, y optan por realizar actividades amigables con el cuidado del medio 

ambiente.  

La presente investigación titulada: “Estudio de la oferta y demanda potencial de la 

actividad ecoturística de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía. Islay – Arequipa, 2018”, tiene por objetivo general determinar si el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía tiene oferta y demanda local para realizar la actividad 

ecoturística de observación de aves, y como objetivos específicos; identificar la oferta y la 

demanda potencial de la población de Arequipa para realizar esta actividad en el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía. 

Es una investigación cualitativa y cuantitativa de nivel exploratorio – descriptivo. En 

el que se estudia dos variables; la primera se refiere a la oferta de la observación de aves 

como actividad ecoturística del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y la segunda variable 

a la demanda potencial de la población de Arequipa para la observación de aves.  Para este 

trabajo se aplicó entrevistas a las agencias de viajes, así como a guías oficiales de turismo, 

por otro lado, para conocer la demanda potencial de observación de aves en el SNLM se 

aplicaron encuestas a la población de la Ciudad de Arequipa. 

La investigación dio como resultado que el SNLM presenta gran diversidad biológica 

debido a que cuenta con 7 ambientes propios de un humedal costero, lo cual crea un habitad 

propicio donde se puede encontrar gran variedad de especies de aves para realizar la 

actividad de observación de aves, gracias a que posee 209 especies de aves registradas, de 

las cuales 84 especies son migratorias, 86 especies residentes y 39 errantes u ocasionales.  

En cuanto a la infraestructura básica que posee para poder realizar esta actividad es 

más que suficiente, debido a que cuenta con una adecuada accesibilidad a través de dos 

rutas. Por otro lado, las instalaciones turísticas son medianamente suficientes para 

desarrollar la actividad de observación de aves.  

En cuanto a las agencias de viaje se logró identificar 12 que realizan tours de 

observación de aves en el SNLM, de las cuales se logró entrevistar a 5 de ellas, quienes 

ofrecen solo tours privados esporádicamente de acuerdo a la solicitud de los turistas. Por 
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otro lado, podemos concluir que los guías especializados en observación de aves son solo 

7 en la región de Arequipa. 

Finalmente, en relación a la demanda de acuerdo a los resultados obtenidos a través 

de las encuestas a la población arequipeña, el 96% de los encuestados, indicaron que 

estarían interesados en visitar el Santuario, y de estos el 91% muestra interés por realizar 

la actividad de observación de aves en el SNLM.  

Palabras claves: 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, observación de aves, oferta, demanda potencial.  
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ABSTRACT  

 

The activity of birdwatching has been increasing in recent years at the national level, 

thanks to the fact that the population is becoming aware of the conservation of the nature, 

and they choose to carry out activities friendly with the care of the environment. 

The present research entitled: A study of the supply and potential demand of 

ecotourism activity of bird watching in the National Sanctuary Lagoons of Mejía. Islay – 

Arequipa, 2018”, aims to determine whether the protected natural area has the potential to 

carry out ecotourism activity of bird watching, as well as to identify the tourist supply and 

the potential demand of the population of Arequipa to carry out this activity in the National 

Sanctuary Lagoons of Mejía. 

It is a qualitative and quantitative research of exploratory and descriptive level. In 

which two variables are studied; the first concerns the supply of the observation of birds of 

the National Sanctuary Lagoons of Mejía and the second variable to the potential demand 

of the population of Arequipa for the observation of birds. For this work interviews were 

applied to travel agencies, as well as the official tourist guides, on the other hand, to know 

the potential demand for bird observation in the SNLM, surveys were applied to the 

population of the City of Arequipa. 

As a result of the research, SNLM has great biological diversity due to the fact that 

it has 7 atmospheres typical of a coastal wetland, which creates a favorable habitation to 

find a great variety of species of birds to carry out the activity of birdwatching, by owning 

209 registered bird, of which 84 species are migratory, 86 resident species and 39 erring or 

occasional.  

Talking about the infrastructure it possesses to be able to carry out this activity is 

more than enough, because it has an adequate accessibility through two routes, also 

presents rustic viewpoints, which are in harmony with the landscape. In the same way there 

is good signage on the paths of the established circuits. While the facilities of the 

interpretation center, has been recently equipped and has a better distribution of the spaces, 

thus improving the service they provide to visitors. 

About the travel agencies were able to interview 5 of them, who offer only occasional 

private tours according to the request of the tourists. On the other hand we can conclude 

that the guides specialized in bird observation are only 7 in the Arequipa region. 
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According to the results obtained through the surveys of the population of Arequipa, 

96% of the respondents indicated that they would be interested in visiting the Sanctuary, 

and of this 97% show interest in carrying out the activity of bird observation in the SNLM. 

 

Key words: 

National Sanctuary Lagoons of Mejía, bird watching, supply, potential demand. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Perú es uno de los países que posee la mayor riqueza ornitológica del mundo. Su 

diversidad geográfica y topográfica, así como su infinidad y variedad de ambientes lo han 

dotado de la mayor diversidad y densidad de aves en la tierra. Según el artículo publicado 

por Barry Walker en la revista Rumbos, señala que el Perú ocupa el segundo lugar en 

diversidad de aves con 1780 especies de aves, además de contar con 103 especies 

endémicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo, de esta manera 

ocupa el cuarto lugar en endemismo después de Australia, Filipinas y Brasil.  

Las visitas a las Áreas Naturales Protegidas por el Estado se han incrementado en un 

17%, según el reporte anual de visitantes del SERNANP, 2017. Esto demuestra que la 

tendencia de visitar entornos naturales y disfrutar de paisajes singulares que se mantienen 

en un estado óptimo de conservación, están siendo tomadas muy en cuenta como destinos 

turísticos por parte de los turistas favoreciendo el desarrollo turístico del Área Natural 

Protegida. 

Las visitas al Santuario Nacional Lagunas de Mejía desde el año 2015 al 2018 tuvo 

un promedio de crecimiento del 5% anual, a pesar de las manifestaciones que se llevaron a 

cabo por las protestas del Proyecto Minero Tía María, así mismo, es importante recalcar 

que durante el 2017 y 2018 el Santuario no contaba con un centro de interpretación debido 

al mejoramiento de la carretera costanera.  

Cabe resaltar que uno de los principales problemas, de acuerdo al resultado obtenido 

de la entrevista a las agencias de viaje, se evidencia la falta de preparación para realizar 

esta actividad por parte de los prestadores de servicios turísticos. Así como la falta de 

implementación y promoción del SNLM como una ANP y un lugar idóneo para la 

observación de aves. Por otro lado, también se desconoce si existe una demanda local 

potencial para realizar esta actividad y que la población arequipeña identifique a la 

observación de aves como una alternativa de ecoturismo. A pesar de todos sus beneficios, 

la actividad ecoturística de observación de aves es muy poco difundida en nuestro país y 

se viene desarrollando casi completamente por turistas extranjeros, no tanto por turistas 

nacionales, esto debido a la falta de interés, desconocimiento y falta de compromiso de la 

población con las Áreas Naturales Protegidas y su importancia para la conservación del 

medio ambiente. 
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Es así que en el Capítulo I desarrollamos el Planteamiento del problema, en donde 

formulamos como problema general Si el Santuario Nacional Lagunas de Mejía ¿cuenta 

con oferta y demanda local para realizar la actividad ecoturística de observación de aves? 

Y como problemas específicos: ¿Cuál es la oferta de observación de aves en el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía? y ¿Cuál es la demanda potencial de observación de aves en el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía? Así también desarrollamos aspectos metodológicos 

de la investigación como los objetivos, los cuales son: determinar si el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía tiene oferta y demanda local para realizar la actividad ecoturística de 

observación de aves, identificar la oferta y la demanda potencial de la población de 

Arequipa para la observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  

 

En el Capítulo II desarrollamos la fundamentación teórica de las variables, en el que 

se trata temas relacionados al turismo, oferta, observación de aves, perfil del observador de 

aves, demanda turística y por último abordamos el tema de Áreas Naturales Protegidas. 

En el Capítulo III se presenta los resultados de la oferta para la observación de aves 

en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía; el cual comprende la biodiversidad en flora y 

fauna, específicamente en aves de interés turístico, por otro lado, se evalúa la 

infraestructura básica e instalaciones turísticas, así como la identificación de las agencias 

de viajes y guías turísticos que ofrecen programas especializados en observación de aves 

en el SNLM. 

En el Capítulo IV se presenta los resultados de las encuestas aplicadas a la población 

de Arequipa para identificar la demanda potencial para la observación de aves, en el 

SNLM, identificando en primer lugar los interesados en visitar el área, para luego 

determinar las personas interesadas en desarrollar la actividad de observación de aves. 

Finalmente, en el Capítulo V se presenta una Propuesta de Promoción Ecoturístico, 

para el desarrollo de la actividad de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía, dirigido a la demanda potencial, tomando en cuenta los resultados identificados 

durante la investigación. Dicha propuesta tendrá un plazo de ejecución de un año, mediante 

la cual a través de diferentes estrategias de difusión se pretende dar a conocer la actividad 

de la observación de aves y de este modo generar comportamientos positivos y favorables 

para el medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
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1.1. Título de la investigación  

Estudio de la oferta y demanda potencial de la actividad ecoturística de observación 

de aves en el Santuario Nacional Lagunas De Mejía. Islay – Arequipa, 2018. 

1.2. Problema de la investigación   

1.2.1. Antecedentes de la investigación 

El Perú es uno de los países que posee la mayor riqueza ornitológica en el mundo. 

Su diversidad geográfica y topográfica, así como su infinidad y variedad de ambientes lo 

han dotado de la mayor diversidad y densidad de aves en la tierra. Según el artículo 

publicado por Barry Walker en la revista Rumbos, señala que el Perú ocupa el segundo 

lugar en diversidad de aves con 1780 especies de aves, además de contar con 103 especies 

endémicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo, de esta manera 

ocupa el cuarto lugar en endemismo después de Australia, Filipinas y Brasil.  

Tomando como base estos datos, se realiza la actividad de observación de aves en el 

Perú, además que se cuenta con tres rutas de observación de aves establecidas por 

Promperú, como: la ruta del norte que comprende a las ciudades de Trujillo, Chiclayo, 

Tumbes e Iquitos, también la ruta centro que atraviesa de oeste a este, hacia la llanura 

amazónica que rodea la ciudad de Pucallpa y por último la ruta sur, esta ruta atraviesa 

Paracas, Nazca, Arequipa, Cusco el Altiplano y el Lago Titicaca hasta el Manu y 

Tambopata. 

De acuerdo al reporte elaborado por el Centro de Ornitología y Biodiversidad 

(Corbidi) en la edición del Global Big Day 2018, en el Perú se reportaron 1942 especies de 

aves de las 7300 vistas en todo el globo. Básicamente el 12% de las aves del planeta y el 

20% de todas las especies vistas en el mundo ese día. Asimismo, mencionan que en el Big 

Day 2018, en Arequipa se logró ver 203 especies, ocupando el décimo lugar a nivel 

nacional. 

Sobre estos temas aun existes vacíos ya que no encontramos investigaciones en 

nuestra región en relación a la oferta y demanda de la observación de aves, sin embargo 

tomamos como referencia la investigación “Turismo de observación de aves en el Santuario 

Nacional Pampa Hermosa como modelo de desarrollo sostenible en los distritos de San 

Ramón y Huasahuasi”, cuyo objetivo general es analizar los factores que hacen posible la 

práctica del turismo de observación de aves en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y 

que cumpla los principios de desarrollo sostenible en las comunidades de Nueva Italia y 

Ninabamba ubicadas en los distritos de San Ramón y Huasahuasi respectivamente. Esta 

investigación ha sido de tipo cualitativa la cual tuvo un enfoque de tipo exploratorio y 
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descriptivo. El nivel de la investigación fue de carácter descriptivo. El tipo de investigación 

es de técnica documental y de campo. Esta investigación tuvo como resultados: la 

identificación de una oferta para la realización de un turismo de observación de aves en los 

distritos de San Ramón y Huasahuasi. Se generó una lista y una guía para la observación 

de aves, también se presentaron tres nuevas rutas de observación de aves. Se participó en 

capacitaciones a guías y comuneros con el tema de turismo sostenible.  

Así también encontramos la tesis, “Análisis del turismo en el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, Arequipa - 2016, cuyos objetivos son: analizar la situación del turismo 

en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, describir la oferta turística que presente el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, determinar la demanda turística que visita el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, identificar la percepción de la población a cerca del 

Área Natural Protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía. El diseño de la 

investigación es no experimental transversal descriptivo y el método es mixto, debido a 

que combinan los métodos cualitativo y cuantitativo. 

Esta investigación tuvo las siguientes conclusiones: El turismo en el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía no presenta un óptimo desarrollo, puesto que presenta una 

limitada oferta turística, la misma que cuenta con infraestructura básica, a su vez los 

servicios de alojamientos, alimentos y bebidas de los tres distritos presentan instalaciones 

básicas en las cuales cabe resaltar que la gran mayoría cuenta con una gran capacidad de 

aforo, sin embargo, más del 60% de estos no son categorizados. En relación a la demanda 

turística que visita el Santuario, esta no presenta un crecimiento progresivo, pues tiene una 

tasa de crecimiento de 5,56% a lo largo de los 16 años, así mismo el total de ingresos que 

generó en este lapso de tiempo es de S/ 131 239, teniendo mayores visitas por parte de los 

turistas nacionales, seguido de locales e internacionales, los mismos que presentan una 

mayor afluencia de visitas en los primeros y últimos meses del año. Por otro lado, la 

percepción que tiene la población no es clara y definida a cerca del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, puesto que más del 60% desconoce sobre esta Área Natural Protegida. 

Y también estamos considerando los estudios de mercado realizados por Promperú 

publicados en el 2014 sobre el Perfil del observador de aves, ya que nos da un marco 

general de la demanda potencial para el país. 
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1.2.2. Enunciado del problema 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM), se encuentra ubicado en la costa 

del Pacífico sur en el departamento de Arequipa provincia de Islay. Es un escenario 

importante para realizar la observación de aves y es uno de los trece sitios Ramsar 

establecidos en nuestro país por su importancia biológica y ecológica, especialmente para 

las poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias. El Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía, alberga 209 especies de aves, las cuales corresponden al 59.5% de las especies 

registradas en la región de Arequipa, de estas 89 las podemos encontrar durante todo el 

año. 

Consideramos que el SNLM tiene algunas ventajas por ser un sitio Ramsar y ser accesible, 

además cuenta con un centro de interpretación y posee una infraestructura más que 

suficiente para realizar la actividad de observación de aves. 

Si quisiéramos impulsar la actividad ecoturística como la observación de aves, habría 

algunas limitaciones ya que por nuestra experiencia al querer realizar esta actividad, nos 

encontramos con que carece o es muy insipiente la información que se puede brindar sobre  

la observación de aves, lo cual se manifiesta por ejemplo en uno de los artículos publicados 

en la revista de información turística ADEGOPA, donde se indica que; “en la ciudad de 

Arequipa no contamos con guías oficiales de turismo especializados en la observación de 

aves, además de que muy pocas agencias de turismo ofrecen tours para la observación de 

aves de manera responsable”. (ADEGOPA, 2011) Por lo que se deduce que uno de los 

grandes problemas para que se desarrolle esta actividad, es que hay un gran 

desconocimiento y falta de preparación para realizar esta actividad por parte de los 

prestadores de servicios turísticos. Así como la falta de implementación y promoción del 

SNLM como una ANP idónea para la observación de aves. Por otro lado, también se 

desconoce si existe una demanda local potencial para realizar esta actividad y que la 

población arequipeña identifique a la observación de aves como una alternativa de 

ecoturismo. 

A pesar de todos sus beneficios, la actividad ecoturística de observación de aves es 

muy poco difundida en nuestro país y se viene desarrollando casi completamente por 

turistas extranjeros, no tanto por turistas nacionales, esto debido a la falta de interés, 

desconocimiento y falta de compromiso de la población con las Áreas Naturales Protegidas 

y su importancia para la conservación del medio ambiente. 

Por lo que, por medio de este trabajo se pretende identificar la oferta y demanda 

potencial en la población de Arequipa para realizar la actividad de observación de aves en 
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el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, y de esta manera, se presenta como una alternativa 

de turismo en la región Arequipa. 

 

1.2.3. Formulación del problema  

1.2.3.1. Problema general  

 ¿El Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuenta con oferta y demanda local para 

realizar la actividad ecoturística de observación de aves? 

1.2.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la oferta de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

 ¿Cuál es la demanda potencial de observación de aves en el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

 Determinar si el Santuario Nacional Lagunas de Mejía tiene oferta y demanda local 

para realizar la actividad de observación de aves. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la oferta para la observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía. 

 Identificar la demanda potencial de la población de Arequipa para realizar la 

actividad de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

1.4. Justificación y Delimitación de la investigación 

1.4.1. Justificación 

Debido a la importancia que tiene este humedal es necesario seguir conservando la 

biodiversidad que presenta, incentivando y realizando actividades turísticas sostenibles que 

cumplan los criterios de conservación de la flora y fauna silvestre. En la actualidad los que 

gustan de realizar actividades ecoturísticas son cada vez más conscientes de la protección 

y conservación del medio ambiente por lo que identificar la observación de aves como una 

alternativa de turismo en la región, contribuirá a la conservación de los diferentes 

ambientes que conforman el SNLM. 

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía, está considerado como uno de los lugares más importantes de observación de 

aves en la Ruta Sur, gracias a que cuenta con un habitad adecuado para el desarrollo de las 

aves, más importantes de observación de aves en la Ruta Sur, gracias a que cuenta con un 

habitad adecuado para el desarrollo de las aves, sin embargo, poco o nada se ha hecho para 
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implementar esta actividad con un enfoque especializado. Las visitas que realizan hasta el 

momento son genéricas y algo superficiales por lo mismo que aún falta realizar más 

estudios con fines turísticos y que estos sean aprovechados para dinamizar el mercado 

turístico. Por lo que es importante presentar esta alternativa de observación de aves como 

actividad turística para la población arequipeña.  

El SNLM también es considerado como un área de importancia para la conservación 

de aves-IBA por la Birdlife International (SERNANP, Guía informativa , 2016), por lo cual 

es importante promocionar este tipo de actividades para diversificar la oferta turística en la 

región Arequipa, de esta manera crear una cultura ambientalista donde la esencia sea la 

pasión por las aves.  

El presente trabajo pretende diagnosticar la situación de la actividad de observación 

de aves a partir de un modelo de oferta-demanda, así más adelante puedan establecerse 

lineamientos de trabajo basados en la planificación física de la actividad y que permitan la 

inserción del Santuario Nacional Lagunas de Mejía como un lugar donde se desarrolle esta 

actividad ecoturística. 

Cabe mencionar que al hablar de oferta nos referimos a la diversidad de aves que se 

encuentra en el SNLM; así como de infraestructura para la observación de aves, guías 

turísticos y agencias de viajes que ofrecen tours especializados en observación de aves. 

Cabe destacar que por medio de esta investigación se ha generado información sobre 

la oferta de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, lo cual servirá 

de base para investigaciones futuras que complementarán la información brindada en este 

trabajo. Por otro lado, para el estudio de la demanda se tomó por conveniente elegir a la 

población de Arequipa – provincia, como nuestra unidad de estudio debido a que según las 

cifras de visitantes del SNLM; los arequipeños representan la mayor afluencia de visitantes. 

Asimismo, en la investigación “Análisis del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, Arequipa – 2016” concluye que la mayor cantidad de visitantes son de la ciudad de 

Arequipa y a su vez en el perfil del vacacionista nacional de Arequipa elaborado por 

PROMPERÚ, “indica que el 50% de la población encuestada decide viajar y conocer 

primero su región, seguido de la región Lima, entre otros” (PROMPERÚ, Perfil del 

vacacionista nacional de Arequipa, 2017). Por lo que esta investigación proporciona 

información relevante en relación a la demanda potencial, la cual permitirá a los 

prestadores de servicios turísticos identificar esta oportunidad de mercado y ofrecer 

servicios para realizar esta actividad.  
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1.4.2. Delimitación de la investigación  

En cuanto al estudio de la oferta nos referimos a la diversidad de aves que se 

encuentra en el SNLM; así como la infraestructura para la observación de aves, guías 

turísticos y agencias de viajes que ofrecen tours especializados en observación de aves. 

En cuanto al estudio de la demanda se realizó con la población de la ciudad de 

Arequipa para determinar la demanda local potencial. 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Es posible que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, cuente con la oferta y 

demanda local para realizar la actividad ecoturística de observación de aves. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 Es  posible que la oferta del Santuario Nacional Laguna de Mejía si cuente con la 

suficiente biodiversidad en cuanto a aves, y así mismo la infraestructura básica e 

instalaciones turísticas sean suficientes para la realización de la actividad de 

observación de aves. 

 Es posible que más del 50% de la demanda local esté interesado en realizar 

la actividad de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables. 

 

Variable Indicadores Sub indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta del Santuario Nacional Lagunas de Mejía para la actividad 

ecoturística de Observación de aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversidad de  SNLM 

Flora 

Fauna 

Ecosistema 

 

SNLM 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Ficha bibliográfica 

 

 

 

 

Infraestructura del SNLM para la 

observación de aves 

 

 

 

 

Infraestructura básica 

 Accesibilidad 

 Servicios básicos 

 Comunicaciones 

Instalaciones Turísticas 

Servicios Higiénicos 

 Senderos 

 Señalización 

 Centro de Interpretación 

 Miradores 

 Otros 

 

 

 

 

SNLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

 

 

 

Agencias de viaje que ofrecen programas de 

observación de aves 

Datos generales 

 Tipo de Agencia de Viajes 

 Tipos de tours que ofrecen las agencias de viajes 

 Interés de clientes por programas de observación de aves 

 Compra de programas de observación de aves 

 Tours ofrecidos en observación de aves 

 Itinerario 

 Servicios incluidos  

 Precio 

 Duración 

 Interés por ofrecer tours de observación de aves 

 

 

 

Agencias de Viaje del Centro 

Histórico de Arequipa 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Guía de preguntas 

 

 

 

 

Guías Especializados en observación de 

aves 

 Datos generales 

 Formación Académica 

 Gremio asociado 

 Idiomas  

 Capacitación  

 Certificación  

 Conocimiento sobre lugares donde realizar observación de aves  

 Lugares donde se realiza guiados 

 Agencias de viaje con las que trabaja 

 Tipo de turistas a quienes guiaron 

 Frecuencia de guiado 

 Temporada de guiado 

 Honorarios 

 Opinión de la actividad de observación de aves en el SNLM 

 

 

 

 

Guías Profesionales 

especializados en observación 

de aves 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Guía de preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Local Potencial para la observación de aves 

 

 

 

 

Perfil 

 Características demográficas: 

 Edad 

 Género  

 Distrito. 

 Características socioeconómicas: 
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1.7. Diseño de la investigación 

Es no experimental, porque las variables independientes de análisis carecen de 

control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el investigador, sino 

que ya están presentes. 

De tipo transaccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos han sido tomados en un momento dado y en un tiempo 

único. 

1.8. Metodología 

La metodología a seguir es según Hernández, Fernández y Baptista, (2010). Es una 

investigación cualitativa y cuantitativa de nivel exploratorio- descriptivo; la misma se 

fundamenta en fuentes de información primaria (encuestados), secundaria (bibliografía) y 

una investigación de campo para obtener los datos necesarios y posterior información.  

En el presente trabajo de investigación se analizaron dos variables; oferta de la observación 

de aves del Santuario Nacional Lagunas de Mejía y la demanda potencial de la población 

de Arequipa para la observación de aves. 

En la primera etapa se realizó la consulta bibliográfica en relación a la biodiversidad 

del SNLM, específicamente sobre aves, así mismo se realizaron visitas de campo para 

determinar el estado actual de la infraestructura e identificar con qué instalaciones cuenta 

para realizar esta actividad. 

Se aplicó entrevistas a las agencias de viajes para consultar si ofrecen tours de 

observación de aves en el SNLM, la información con la lista de estas, fue brindada por la 

oficina de información turística de la ciudad (IPerú), es importante mencionar que se utilizó 

la técnica de bola de nieve, la cual nos permitió ampliar el número de agencias para 

entrevistar. Asimismo, se realizaron entrevistas a los guías profesionales en observación 

de aves, utilizando la misma técnica. 

Para conocer la demanda potencial de observación de aves en el SNLM se aplicaron 

encuestas a la población de la Ciudad de Arequipa, para conocer sus intereses, 

disponibilidad de tiempo entre otros, y de esta manera elaborar una propuesta de acuerdo 

a sus intereses. Es importante mencionar que las entrevistas se realizaron en la Universidad 

Nacional de San Agustín, en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y en la Plaza de 

Armas de Arequipa, al momento de realizarlas, se fue mostrando fotografías de aves que 

se pueden observar en el SNLM, asimismo, paisajes del Área Natural Protegida. 

Finalmente, apoyándonos de la herramienta estadística SPSS, se procesaron los datos 

obtenidos de las encuestas, para alcanzar los objetivos de la investigación. 
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1.8.1. Técnicas 

Para la presente investigación  se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Revisión bibliográfica: se revisó documentación en relación al SNLM, sus 

características de interés turístico como su ecosistema y biodiversidad (flora y 

fauna). 

 Observación: a través de una ficha de observación se evaluó y observó la situación 

actual en cuanto a infraestructura e instalaciones del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía. 

 Entrevistas estructuradas: se entrevistó a los representantes de las agencias de viajes 

en el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, con la finalidad de obtener 

información entorno al desarrollo de la actividad de observación de aves, así 

mismo, se entrevistó a los guías especializados en observación de aves. 

 Encuesta estructurada: se realizó a la población de la ciudad de Arequipa, sobre su 

perfil; características demográficas y socioeconómicas, interés por visitar el SNLM 

e interés por realizar la observación de aves. 

1.8.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha de observación  

 Guía de preguntas 

 Cuestionario 

1.8.3. Validación de instrumentos  

Los instrumentos fueron validados por la Mg. C. Roxana Hancco Mamani, consultora 

y docente y el Mg. Leonell Prado Apaza, docente de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

1.9. Unidad de investigación 

Para el caso de la primera variable sobre la oferta, los datos que corresponde a la 

investigación cualitativa de este estudio, no se toma en cuenta una población y muestra. 

Para el caso de la segunda variable relacionada a la demanda potencial que corresponde a 

la investigación cuantitativa de este estudio, si se tiene identificada una población y 

muestra. Lo cual detallamos a continuación. 
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1.9.1. Población 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como universo inicial de la 

población de Arequipa Metropolitana a 864 250 personas, cifras correspondientes al censo 

del año 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Para un mejor estudio consideramos conveniente tomar los datos entre las edades de 15 a 

64 años, obteniendo como resultado un universo de 580 263 personas. 

 

1.9.2. Muestra 

La obtención de la muestra se hizo mediante la fórmula del Dr. Mario Rodríguez 

tomando el universo homogéneo de la población, mediante el siguiente procedimiento. 

 

n =             N (p* q) 

           (N-1) ME2   + p*q 

Dónde: 

N= 580 263 

ME= 0.05 

p = 0.5  

q = 0.5 

n =
(580 263) (0.5)(0.5) 

(580 263 − 1) (0.05)2 

1.962  + (0.5)(0.5)
 

n =
145 065.75

377.867399
 

n = 385 

 

De nuestro universo de 580 263 personas de la población de Arequipa entre las 

edades de 15 a 64 años, tenemos como muestra 385 personas de las cuales vamos a 

estratificar de acuerdo a sus edades. 
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Tabla N° 2: Estratificación de edades. 

GRUPO DE 

EDADES 
POBLACIÓN PORCENTAJE 

MUESTRA 

ESTRATIFICADA 

 De 15 a 24años 17 3051 31% 118 

 De 25 a 34 años 14 7769 25% 98 

 De 35 a 44 años 11 7095 20% 77 

 De 45 a 54 años 8 5892 15% 58 

 De 55 a 64 años 5 6456 9% 34 

TOTAL 580 263 100% 385 

 

1.10. Fuentes para la obtención de la información 

1.10.1. Fuentes primarias 

Para la elaboración de esta investigación utilizamos la aplicación de encuestas 

estructuradas a los pobladores de la ciudad de Arequipa, para poder realizar el análisis y 

obtener los resultados. 

1.10.2. Fuentes secundarias 

Para la elaboración del marco teórico se recurrió a las fuentes bibliográficas 

disponibles, en bibliotecas locales y nacionales, así como libros virtuales disponibles en la 

red. Así mismo, consultamos tesis relacionadas al tema. 
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2.1 Turismo 

2.1.1 Concepto  

En 1991, la OMT estableció la siguiente definición: “El turismo comprende 

conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos, en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y no menor a 24 

horas (pernoctando en el destino), principalmente con fines de ocio, por negocios y otro”. 

(OMT, 1991). 

Para la realización de esta investigación se tomará como base la definición brindada 

por la OMT, debido a que es amplia y flexible e involucra a las características más 

importantes del turismo. Consideramos al turismo como una actividad social; debido a que 

en ella se relacionan los seres humanos con la misma necesidad de buscar nuevos lugares 

de recreación, económica; porque ayuda a generar empleos e ingresos a las poblaciones, 

así también cultural; porque por medio de los viajes podemos conocer más acerca de la 

historia, tradiciones, gastronomía, etc. de los pueblos. 

2.1.2 Clasificación del turismo 

Según Acerenza, en su libro Administración del Turismo, clasifica el turismo de la 

siguiente manera: (Acerenza, 1991) 

a) Turismo de masas: Se caracteriza por el gran número de personas que lo realizan y 

que da lugar a grandes concentraciones de turistas en los centros receptores. 

b) Turismo selectivo: Se trata del turismo que realizan grupos reducidos de personas 

pertenecientes a distintos estratos sociales, independientemente de sus niveles de 

ingresos. 

c) Turismo popular: Es el tipo de turismo que llega a tener gran aceptación por parte de 

la población.  

d) Turismo social: Aquel que realizan los sectores de menores ingresos de la población. 

e) Turismo alternativo: Se refiere a toda una gama de alternativas de viaje que tienden 

a adatarse de las características que presenta el turismo masivo. Dichas alternativas 

de viaje incluyen, entre otras, al turismo cultural, al turismo de aventura, al turismo 

rural y al turismo ecológico o ecoturismo. 

2.1.3 Actividades turísticas 

Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, los prestadores de 

servicio turísticos y el Estado. (De Amat Quiroz, 2003, pág. 7) 
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2.1.4 Potencial Turístico 

De acuerdo con Zimmer y Grassman, la única manera de confirmar que un territorio 

posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico es a través de una evaluación 

que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 

(Covarrubias Ramirez, 2014, págs. 2-3) 

2.1.5 Turismo alternativo 

Según Brohman, Jhon, no es fácil encontrar una definición sobre turismo alternativo; 

sin embargo, brinda una serie de elementos que pueden ayudar a dar soporte a este 

concepto: (Brohman, 1996). 

 Primero: el turismo alternativo es pensado para desarrollarse en pequeña escala, con 

frecuencia estos desarrollos se encuentran dispersos, son organizados y localizados 

en aldeas o comunidades, donde se espera fomentar una interacción significativa 

entre el turista y el residente local, con el menor impacto social y cultural. 

 Segundo: el turismo alternativo se apoya en favor de la propiedad local, con 

frecuencia son negocios familiares, por lo que hablamos de negocios de pequeña 

escala que no desean la intervención de capitales externos. Esta particularidad 

permite que el turismo alternativo aumente y extienda sus efectos dentro de la 

comunidad anfitriona y evita problema de fugas de capital. 

 Tercero: el turismo alternativo alienta a la participación de la comunidad local y 

regional en la planeación concerniente al desarrollo turístico. La participación de los 

residentes locales en el proceso de planeación permitirá que el desarrollo turístico 

sea visto de manera positiva por los residentes. 

 Cuarto: el turismo alternativo enfatiza la sustentabilidad del medio ambiente. Este 

concepto turístico debe ser ecológico para evitar cualquier daño al medio ambiente y 

a los recursos naturales con que cuenta el lugar. 

 Quinto: el turismo alternativo no debe denigrar o afectar a la cultura anfitriona. Se 

trata de alentar la sensibilidad, el respeto por la cultura y las tradiciones por medio 

de la creación de oportunidades para intercambios educativos y culturales a través de 

diálogos interpersonales y encuentros organizados. 

De acuerdo a los elementos antes mencionados, se puede conceptualizar al turismo 

alternativo como una opción nueva y diferente para vacacionar, donde se integran 

actividades turísticas de carácter no convencional, tratando de minimizar por medio de la 

planeación el impacto ambiental y cultural.  
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Asimismo, encontramos la siguiente definición: El turismo alternativo se refiere a 

aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 

la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso 

de conocer, respetar disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales. El turismo alternativo cubre una gama extensa de actividades, pero en términos 

más generales se le define como: “formas de turismo congruentes con los valores naturales, 

sociales y comunitarios y que permiten tanto a anfitriones como visitantes disfrutar una 

interacción positiva y muy apreciable y una experiencia compartida” (Wearing, 2009). 

Por otro lado la Secretaria de Turismo de México define lo siguiente¨; “El turismo 

alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que lo envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales” (SECTUR, 2004, pág. 22) 

2.1.5.1  Modalidades del turismo alternativo  

La definición antes mencionada por SECTUR, ha facilitado realizar una 

segmentación del turismo alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el 

turista tiene y busca al estar en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaria de 

Turismo de México ha divido al turismo alternativo en tres grandes segmentos. (SECTUR, 

2004, págs. 23-30) 

 Ecoturismo: es el viaje que se realiza en áreas naturales y cuya responsabilidad de 

realizar esta planificación turística ambientalmente integral, en muchas 

definiciones, recae en el turista. 

 Turismo de aventura: los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. 

 Turismo rural: viaje que tiene como fin realizar actividades de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la misma. 
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Figura N° 1: Clasificación de Turismo Alternativo según SECTUR. 
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Este gráfico muestra una estructura de clasificación desde el punto de vista de la 

oferta de actividades turísticas especializadas e individualizadas, tanto así que se puede 

dividir cada sub modalidad en actividades inherentes a la misma. 

2.1.6 Ecoturismo 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente 

en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueden encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales. (Ascención, 2005, pág. 89) 

Según la Sociedad Internacional de Ecoturismo, The International Ecotourism 

Society (TIES): “Viajar en forma responsable hacia áreas naturales, conservando el 

ambiente y mejorando el bienestar de las comunidades locales”.  

La Fundación Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund), que publicó un 

estudio sobre ecoturismo en 1990, lo define en términos generales: “el turismo para 

proteger las áreas naturales, como un medio de ganancia económica mediante la 

preservación del recurso natural… cualquier tipo de turismo que incluya a la naturaleza…” 

(Robert) 

Si se define de manera amplia, el ecoturismo abarca más que la conservación. Es una 

forma de viajar que responde a las necesidades ecológicas, sociales y económicas de una 

región. También proporciona una opción al turismo de masas. Abarca todos los aspectos 

de un viaje, desde las aerolíneas hasta los hoteles, trasportación terrestre y empresarios de 

excursiones. Esto es, cada componente del producto ecoturístico es sensible al ambiente. 

Como forma de viaje, el ecoturismo nutre la comprensión de la cultura y la historia 

natural del ambiente, fomenta la integridad del ecosistema y produce oportunidades 

económicas y beneficios de conservación 

Según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) las actividades del ecoturismo se 

pueden clasificar de la siguiente manera: (SECTUR, 2004, págs. 23-25) 

 Talleres de Educación Ambiental 

Son actividades que tienen como finalidad sensibilizar y concientizar a los turistas 

sobre la importancia de estar en contacto con la naturaleza. 
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 Observación de Ecosistemas 

Se trata de que, mediante la observación del área natural, se conozca las funciones 

que tienen cada organismo vivo y su hábitat en los procesos que generan vida dentro 

del ecosistema. 

 Observación de Flora 

Los turistas expertos o principiantes tienen la oportunidad de visitar lugares donde 

se está en contacto directo con plantas en su entorno natural (sin domesticar), siempre 

y cuando existan las condiciones de seguridad y de desplazamiento necesarias para 

ello. Se incluyen hongos y líquenes. 

 Observación de aves 

Es aquella submodalidad del ecoturismo, que tiene como finalidad observar e 

identificar las diferentes especies de aves de una localidad o determinados hábitats, 

a través de un recorrido de un circuito (sendero) previamente diseñado (identificado 

y sistematizado: actividades planificadas) donde prima el respeto por las 

comunidades bióticas, los valores naturales y el espíritu de conservación y buenas 

prácticas. 

 Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza 

Consiste en visitar lugares donde se pueden predecir fenómenos naturales tales como 

erupciones volcánicas, mareas, migraciones, cascadas, auroras boreales, lluvias de 

estrellas, geiseres, entre otros, así como visitar sitios, que por sus características 

naturales se consideran espectaculares. 

 Observación de Fósiles 

Búsqueda y aprendizaje de formas de vida fosilizada en ambientes naturales, cuya 

actividad permita su interpretación científica y cultural para aumentar la riqueza de 

la experiencia. 

 Observación Geológica 

Se desarrolla en grandes paisajes donde se pueden apreciar formaciones geológicas 

en toda su dimensión, es decir, formaciones rocosas con características propias que 

las hacen únicas y extraordinarias. 

 Observación Sideral 

Consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a cielo abierto. Las 

actividades más comunes en esta práctica son las que implican la observación de 

constelaciones de estrellas, planetas, estrellas fugaces, satélites como la luna, etc., 

con la ayuda de equipo especializado, ya sean binoculares potentes o telescopios. 
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 Safari fotográfico 

Expedición que se lleva a cabo para capturar en imágenes, tanto animales salvajes y 

plantas en su ambiente natural. Tiene elementos que se utilizan en la cacería, pero sin 

intervenir como una actividad depredadora. 

 Senderismo Interpretativo 

Se trata de un espacio natural en forma de camino acondicionado con los elementos 

propios para que sea de fácil acceso (señalética, guías turísticos) por el que los 

visitantes tienen la oportunidad de transitar ya sea a pie o en vehículos no 

motorizados como bicicletas o caballos, con el fin de incrementar su conocimiento 

del entorno natural. 

 Participación en Programas de Rescate de Flora y/o Fauna 

Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad principal es la de participar 

en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación 

en general. 

2.2 Oferta turística  

2.2.1 Concepto  

La Organización Mundial del Turismo define a la oferta turística como el conjunto 

de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo. (Caballero Umpire, 1997) 

2.2.2 Producto turístico 

El economista Juan Luis Colaiácovo, director del Centro Interamericano de 

Comercialización (CICOM) – proyecto de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

con sede en Río de Janeiro – comenta al respecto: 

“El concepto de producto constituye la base para cualquier elaboración 

científica que se pretenda hacer en Marketing”. 

“La definición de este concepto ha evolucionado paralelamente a la evolución 

científica de la disciplina de Marketing y refleja lógicamente el 

perfeccionamiento y pulimiento que la misma está alcanzando” 

“En una concepción amplia, producto constituye todo lo que contribuye a la 

satisfacción de sus clientes o consumidores. En un análisis final, lo que se 

vende son satisfacciones que esperan obtenerse por el consumo de ese 

producto. El producto es el resultado de toda la acción del sistema.” Ésta, 

dentro de la actividad turística, está constituida por los atractivos, las 
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facilidades y la accesibilidad; los tres aspectos que en la actualidad integran el 

producto turístico, se muestra a continuación: (Cárdenas, 2008, pág. 13) 

 

Figura N° 2: Producto Turístico. 

 

 = +       + 

 

 

2.2.3 Componentes de la oferta turística 

Según Boullón los componentes de la oferta son los siguientes: 

 Atractivo: es la materia que permite construir una planta turística y emprender un 

desarrollo turístico. 

 Planta turística: está compuesta por dos elementos que son el equipamiento y las 

instalaciones: el equipamiento son las que prestan los servicios básicos mientras 

que las instalaciones son construcciones complementarias. 

 Infraestructura: dotación de bienes y servicios con las que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas. 

 Supra estructura: comprende todos los organismos especializados, tanto público y 

privado encargados de optimizar y modificar, el funcionamiento de cada una de las 

partes que integran el sistema turístico. (Boullón, 2006, págs. 40-50) 

 

Cabe mencionar que en el trabajo de investigación se abordará infraestructura básica 

e instalaciones en relación a la observación de aves.  

 

2.3 Observación de aves 

2.3.1.  Concepto 

Es aquella submodalidad del ecoturismo, que tiene como finalidad observar e 

identificar las diferentes especies de aves de una localidad o determinados hábitats, a través 

de un recorrido de un circuito (sendero) previamente diseñado (identificado y 

sistematizado: actividades planificada) donde prima el respeto por las comunidades 

bióticas, los valores naturales y el espíritu de conservación y buenas prácticas. Por ello se 

desarrolla en grupos reducidos a cargo de un intérprete (guía), quien con el apoyo de un 

equipo especializado tiene la tarea de demostrar sus capacidades para ubicar, mostrar e 

interpretar especies de aves, y de estar consciente del impacto y reducción del mismo cada 

vez que desarrolla su actividad laboral. Por ello esta modalidad tiene como reto construir 

Producto 

turístico 
Atractivos Facilidades Accesibilidad 
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la ética de la conservación del hábitat de las especies sobre todo en peligro o en vías de 

extinción, raras, silvestres, endémicas y nativas. (Recharte, pág. 239) 

En el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (2016), se define a la 

observación de aves como una “actividad relacionada con las percepciones sensoriales, el 

pensamiento, los sentimientos y la intuición, practicada por motivos diversos, siempre en 

contacto con la naturaleza, por personas que buscan conocer, distinguir o simplemente 

observar aves silvestres en situación de libertad en diversos ambientes naturales”. (Plan 

Federal, 2016) 

2.3.2.  Técnicas para identificar aves  

Según el libro “Birdwaching” de Recharte, la primera regla que se debe considerar 

es: ¡No hacer la identificación de aves más difícil de lo que es! 

Asimismo, en su libro indica que existen hasta 5 técnicas o pistas básicas con las 

cuales se puede identificar una especie de ave: (Recharte, pág. 258) 

 La silueta – Forma y tamaño del ave: se debe aprender a reconocer cuidadosamente 

todos los detalles de la forma de un ave. Si el ave es grande o pequeña, de patas cortas 

o largas, crestada o no, robusta o delgada, de cola larga o corta. La forma del pico 

del ave es también una clave extremadamente valiosa que es parte de la silueta. El 

tamaño es también una pista de campo importante y las guías incluyen el tamaño de 

las aves cerca de las figuras de estas. 

Figura N° 3: Siluetas de aves variadas 

 

Fuente: Proyecto Panko (2012).  

 Su plumaje y coloración: los plumajes distintivos ayudan a identificar a las diferentes 

especies de aves, se conocen como “marcas de campo1”. Estas incluyen patrones 

como manchas en el pecho, barras en las alas (líneas delgadas a lo largo de las alas), 
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anillos oculares (círculos alrededor de los ojos), cejas (líneas sobre los ojos), líneas 

oculares (líneas que atraviesan los ojos) y muchos otros. 

 Su conducta: la conducta de un ave – la forma en que vuela, busca su comida, canto, 

cortejo, cuidado de las crías, aseo, o su comportamiento en general – es una de las 

mejores pistas con las que se puede identificar. 

Figura N° 4: Topografía de un ave 

 

Fuente: Guía para la identificación de aves de la ciudad de Montevideo (1999) 

 Sus preferencias de hábitat: para una mejor identificación de las aves se debe 

segmentar de acuerdo a los diferentes tipos de hábitat, y tomar notas de donde 

observan las diferentes especies. 

 Su voz o voces: la grabación del sonido de las aves proporciona un registro 

permanente de sus vocalizaciones y llamados y nos permite las comparaciones a 

través del tiempo y entre especies e individuos. 

2.3.1 Estructura de reconocimiento de las aves 

 Según el libro “Birdwaching” de Recharte, existen 5 tipos de estructuras que nos 

facilitaran el proceso de identificación: 

a. Alas  

 Alas largas y estrechas que terminan en punta: se encuentran en aves migratorias que 

realizan grandes desplazamientos. 

 Alas grandes y anchas: se pueden observar en aves planeadoras, que aprovechan las 

corrientes térmicas para elevarse. 

 Alas cortas y redondeadas: aves de bosque y de selva. 

 Alas largas y estrechas: aves planeadoras marinas. 
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Figura N° 5: Esquema del ala. 

 

Fuente: Aves Cesar (2005)  

b. Cola 

Se encuentran diferentes formas de colas en los diferentes grupos de aves. La cola 

es utilizada como timón durante el vuelo. La cola se encuentra formada por 12 

plumas de vuelo (rectrices). 

 Cola redondeada: en general en los paseriformes 

 Cola cuadrada: en rapaces 

 Cola emarguinada: también en algunos rapaces 

 Cola escotada: en caprimulguiformes 

 Cola graduada: rectangular 

 Cola ahorquillada: en las plumas externas 

 Cola con plumas terminadas en puntas 

 Cola con las plumas formando una superficie áspera de apoyo. 

Figura N° 6: Esquema de formas de cola. 

 

Fuente: Aquila Naturaleza (2016) 
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c. Pico 

Los picos de las aves presentan diferentes formas dependientes de los hábitos 

alimenticios. Los colores de estas estructuras muchas veces cumplen la función de 

reconocimiento intraespecífico. 

 Recto largo: cuando es más largo que la cabeza. 

 Recto mediano: cuando es aproximadamente igual a la cabeza. 

 Recto corto: cuando es más corto que la cabeza. 

 Recurvado: pico curvado hacia arriba. 

 Decurvado: cuando es curvo hacia abajo. 

 Doblado hacia abajo: formando la curvatura un ángulo importante. 

 Ganchudo: formando un gancho la rhinotheca. 

 Compuesto: formado por varias placas. 

 Cónico largo: más largo que la cabeza. 

 Cónico mediano: aproximadamente igual de largo que la cabeza. 

 Cónico corto: más corto que la cabeza. 

 En embudo: cuando presente una amplia abertura bucal, para cazar insectos en vuelo. 

 Achatado: en forma de espátula. 

 Uncinado: con uña en el extremo. 

 Achatado: pico ancho y achatado en su ancho. 

 Comprimido: la compresión del pico es lateral. 

 De gallina: pico como en estas aves. 

 Ápice en gancho: cuando el extremo presenta un gancho. 

 De paloma: con narinas y punta abultadas. 

 Voluminoso: de gran tamaño. 

El pico de las aves se encuentra conformado por una cubierta cornea denominada 

ramphoteca, que consta de dos partes, una superior, denominada rhinoteca y una inferior 

denominada gnathoteca. Dependiendo de los largos de estas estructuras se encuentran los 

siguientes tipos de picos: 

 Pico paragnato: cuando ambas estructuras tienen el mismo largo. 

 Pico epignato: cuando la rhinoteca es más largo que la gnathoteca. 

 Pico hipognato: cuando la gnathoteca es mayor que la rhinoteca. 
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Figura N° 7: Esquema de formas de pico. 

 

Fuente: Proyecto Panko (2012).  

d. Patas 

Las patas que tienen las aves, evidentemente se encuentran adaptadas a las diferentes 

formas de vida de estas especies. En general son tetradáctilas y según la disposición de los 

dedos se pueden encontrar algunos tipos básicos: 

 Anisodactylo: es la forma más frecuente, tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás, 

pudiendo tener el hallux (dedo posterior) desarrollado, cuando es útil para que el ave 

se pose (passeriformes), o en el caso de la captura de presas (rapaces). En otros casos 

los dedos se han desarrollado mucho, para permitir a estas especies caminar sobre la 

vegetación flotante. En las aves caminadoras, el hallux se encuentra reducido y a 

cierta altura o está ausente.  

 Pamprodactylo: las que tienen o llevan los cuatro hacia delante. 

 Zygodactylo: son aquellas aves que presentan dos dedos hacia delante (2° y 3°) y dos 

hacia atrás (1° y 4°), Piciformes, Psittaciformes, tucanes, cuculiformes. 

 Heterodactylo: aquellas aves que presentan dos dedos hacia adelante (3° y 4°) y dos 

hacia atrás (1° y 2°), trogones. 

 Syndactylo: aquellas aves que tienen el dedo externo unido al dedo medio, 

coraciformes. 

Además de la disposición de los dedos, las patas pueden clasificarse por la 

disposición de diferentes estructuras que presenta. 

 Semipalmada: cuando la membrana que une los dedos es menor a la extensión de 

estos. 
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 Totipalmada: cuando la unión es total, reuniendo los cuatro dedos. 

 Lobada: cuando presentan lóbulos en cada uno de los dedos. 

 Lobulada: cuando presentan lobulaciones (en general 3) en cada dedo. 

Se encuentran otras estructuras en las patas, a saber: 

 Uña o garras: que son formaciones córneas que cubren la última falange de los 

dedos. Sirven a estas aves para llevar acabo el acicalamiento. 

Figura N° 8: Esquema de formas de patas. 

 

Fuente: La clase de primero y segundo (2018). 

e. Estructuras varias 

Algunas especies se encuentran ornamentadas con diferentes estructuras, de distintas 

funciones, muchas veces desconocidas. 

Apéndices formados por plumas:  

 Cresta: grupo de plumas de distinto largo que sobresalen por encima de la cabeza, o 

hacia atrás en la nuca. Estas estructuras pueden erizarse o aparecer con el plumaje 

nupcial. 

 Copete o penacho: grupo de plumas largas y finas que sobresalen por encima de la 

cabeza, o en la nuca. 

 Egretas: plumas largas y finas que se desarrollan en el pecho y en el dorso durante la 

época reproductiva. 

 Orejas: grupo de plumas que sobresalen a los costados de la cabeza, como si fueran 

orejas, pero no tienen relación con el oído. 

 Gola: collar de plumas que rodea la base del cuello. 

 Discos faciales: las plumas de la cara rodeando los ojos se disponen en forma radiada, 

formando una especie de pantalla parabólica, relacionada con la audición. 

Apéndices carnosos y tegumentos endurecidos: 
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 Cresta carnosa: estructura formada por un pliegue de piel desnuda que sobresale por 

encima de la cabeza. 

 Carúncula: son apéndices carnosos que se encuentran en la cabeza, sobre el pico. 

 Escudete: formación de tipo escudo que se encuentra sobre la frente de algunas 

especies y que presenta en general colores llamativos. 

 Áreas de piel desnuda: áreas desprovistas de pluma, a veces de colores vistosos. 

Alrededor del ojo (anillo ocular, periorbitario y orbital), a toda la cabeza y parte del 

cuello. 

 Pliegue gular: área desnuda que se encuentra entre las ramas de la mandíbula, 

garganta o parte anterior del cuello. 

 Cera: tegumento firme, a veces abultado que se encuentra en la base de la mandíbula 

superior. 

 Espolones: se pueden encontrar en las patas, o en las alas, a la altura de las 

articulaciones carpales. 

2.3.2 Usos de equipos y logística para la observación de aves 

Principalmente son dos: binoculares y guía de campo. Sin embargo, se necesita de 

otros instrumentos y técnicas de manejo, los cuales no dejan de ser importantes. 

a. Binoculares: como parte del equipo básico para observar e identificar especies de 

aves están los binoculares (prasmáticos y largavistas), es preciso saber elegir uno 

para ello deberemos seguir tres especificaciones básicas: 

 Techo de prisma  

 Enfoque cercano 

 Revestimiento blindado 

La calidad del mismo también es fundamental, ya que entre más fino, luminoso, 

ligero y ergonómico sea, nos permitirá tener una visión 3C más clara y nítida. Cuando 

decidamos comprar uno, deberemos de considerar las cualidades anteriormente citadas, 

además de preferir el que tenga el enfoque más corto, que sea de color discreto, anti 

empañante, resistente al agua y al polvo, y comprender que el precio será recíproco a la 

calidad; no busquemos algo barato esperando obtener un buen funcionamiento. Las 

especificaciones ideales son: 8x32 u 8x 42. Los 10x32 o 10x42, igual sirven, pero, 

regularmente tienen menos luminosidad y menor ángulo de visión. 
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Figura N° 9: Binocular. 

 

Fuente: En días (2005) 

b. Guías de campo: Las guías de aves son publicaciones que recogen todas las aves de 

una determinada zona geográfica. Su objetivo fundamental es ayudar a diferenciar 

las distintas especies, incluso aquellas con una morfología muy similar. Dependiendo 

de la guía escogida variará la cantidad de información adicional: mapas de 

distribución geográfica, ilustraciones, fotografías, cantos, características ecológicas. 

Figura N° 10: Guía de aves. 

 

Fuente: Tundra Ediciones (1999). 

c. Hides: son escondites o escondrijos que pueden ser de dos tipos: los estáticos y los 

móviles. Existen desde los que están suspendido sobre lagos andamios para poder 

observar los nidos situado en las copas de los árboles. También pueden ser 

improvisaciones (armables, transportables, livianas y a la vez resistentes) cuya 



32 
 

cobertura es de material resistente al viento e impermeable, de colores (verde, Beige, 

marrón o amarillo) camuflaje o que se mimeticen con el ambiente a visitar.  

Figura N° 11: Escondite para fotografiar aves. 

 

Fuente: El País (2014). 

d. Prendas y equipo de camuflaje: las aves suelen ser criaturas huidizas, por eso 

deberemos llevar ropa y equipo (mochilas y accesorio) de tonos oscuros o tipo 

camuflaje que se confundan o mimeticen con el entorno. 

e. Cuaderno de campo: es un instrumento para tomar anotaciones como: lugar y fecha, 

aves observadas (silueta, topografía, horarios de avistamiento, características, 

hábitat, comportamiento, datos resaltantes, etc.). 

Características  

 Personal 

 Tapa durable 

 Hojas blancas 

 Dry bag 

f. Cámaras fotográficas: La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que 

tiene como objetivo o función principal el tomar imágenes quietas de situaciones, 

personas, paisajes o eventos para mantener memorias visuales de los mismos. 
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Figura N° 12: Cámara fotográfica 

 

Fuente: Tu experto.com (2013). 

2.4 El observador de aves  

2.4.1 Concepto  

Visitante que es motivado para realizar viajes de su lugar de origen a otros diferentes 

por su afición a la observación de aves. Teniendo entre sus principales características: 

(Recharte, pág. 239) 

 Su gasto promedio es superior al del turista en general. 

 Su promedio de permanencia es superior a la del turista normal. 

 Visita zonas apartadas con lo que contribuye a la redistribución de los beneficios del 

turismo. 

 Vuelve reiteradas veces al país, localidad o hábitat ya visitadas con el objetivo de 

ver, fotografías y aves no vistas en otros viajes. 

2.4.2 Tipos de observadores de aves  

En el caso del mercado de observadores de aves, se diferencian tres segmentos: 

(PROMPERÚ, Perfil del observador de aves 2013, 2014, págs. 14-21) 

 Hardcore: sus viajes están dedicados exclusivamente a la observación. 

 Softcore: aquel que realiza un viaje al extranjero para observar aves y dedica al 

menos el 40% de su tiempo a la observación de aves. 

 Ocasional: aquel que realiza un viaje al extranjero para observar aves y dedica menos 

del 40% de su tiempo a la observación de aves. 

2.4.3 Perfil del observador de aves  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión de la Promoción de 

Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ), realizaron un estudio en el año 2013 
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para conocer el perfil del observador de aves. Para la realización de este estudio se llevaron 

a cabo encuestas y entrevistas en profundidad a miembros de las principales asociaciones 

de observadores de aves del mundo, así como focus groups (grupo focal) con turistas 

nacionales que han visitado áreas naturales. De los 3,2 millones de turistas extranjeros que 

visitaron el Perú en el año 2013, 32 811 fueron observadores de aves, el cual representa el 

1% del total de los turistas. (PROMPERÚ, Perfil del observador de aves 2013, 2014, págs. 

22-43) 

 A continuación, los resultados: 

 Del total del mercado estimado, el 76% está conformado por hombres, el porcentaje 

se incrementa para los segmentos Softcore y Hardcore. 

 En cuanto a la edad, el 39% tiene entre 36 y 50 años. En el segmento Hardcore, dicho 

grupo representa el 49%. 

 El 51% del total no tiene hijos. 

 La gran mayoría posee educación superior. El 42% de los Hardcore tiene grado 

universitario y el 38%, maestría y doctorado. 

 Los ingresos familiares son elevados. El 49% de los Hardcore percibe más de US$50 

000 al año, porcentaje que se eleva hasta 57% en el segmento Softcore. 

 Con respecto a su ocupación, más de la mitad del mercado total trabaja como 

profesional dependiente (57%). Solo la quinta parte trabaja por cuenta propia y la 

presencia de estudiantes es bastante baja (4% del total). 

2.4.3.1  Actitudes del observador de aves 

 El observador de aves disfruta de la actividad, siente que forma parte del cuidado del 

medio ambiente y además la considera una experiencia educativa. 

 Gran parte del total de encuestados sostiene que el principal motivador de su afición 

a la observación de aves es el disfrute (es divertido, estimulante, fascinante). 

 Otro motivador relevante es la fascinación por conocer el comportamiento u otros 

atributos de las aves. 

 El tercer motivador con más respuestas es el interés por la conservación del medio 

ambiente. 

 Para el 49%, la afición por la observación de aves nació por cuenta propia. Entre los 

medios que generan interés figuran artículos y reportajes, viajes anteriores, canales 

temáticos, etc. 

 Para los jóvenes (25 a 35 años), la afición nació por la orientación de los padres 

(22%) y por la afinidad con los estudios (17%). 
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2.4.3.2  Preferencias 

 Los Hardcore tienen mayor preferencia por especies raras o endémicas (87% de dicho 

segmento). 

 También son los que se sienten más atraídos por fotografiar o videograbar las 

especies que observan. 

 Asimismo, la mayoría suele indizar sus observaciones. 

 Los observadores ocasionales están interesados en participar en campeonatos y 

muestran mayor afición por los centros de interpretación. 

2.4.3.3  Actividades turísticas que realizan: 

 En sus viajes de observación de aves, los turistas de los tres segmentos realizaron 

actividades orientadas principalmente a la naturaleza, así como la observación de otro 

tipo de fauna, además de la observación de flora. 

 Los del segmento Hardcore son quienes en menor medida practican otro tipo de 

turismo (cultural o de aventura). 

Tanto los ocasionales como los Softcore se dan tiempo para disfrutar otras actividades 

diferentes al turismo de naturaleza, en especial cultural y de diversión. 

2.5 Demanda turística 

2.5.1 Concepto  

La demanda está relacionada con el proceso de toma de decisiones que los individuos 

realizan constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y, por lo 

tanto, su determinación depende de numerosos factores no solo económicos, sino también 

psicológicos, sociológicos, físicos y éticos. 

La demanda turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, usar 

facilidades turísticas y servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia. 

(Covarrubias Ramirez, 2014, pág. 22) 

2.5.2 Tipos de demanda 

Los tipos de demandas son los siguientes: (Boullón, 2006, págs. 32-34)  

 La demanda real: indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un 

lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

 El turista real – consumidor potencial: se refiere a los gastos adicionales que puede 

realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y servicios que 

no fueron pagados antes de salir de viaje o que no son los obligados de alojamiento 

para el turista que viaja por su cuenta. 



36 
 

 La demanda histórica: es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en 

el pasado, en el análisis de sus variaciones y tendencias para deducir el ritmo de su 

evolución. 

 La demanda futura: es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como 

base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para proyectar, 

a partir del presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, su probable 

crecimiento, estancamiento o decremento durante un periodo de tiempo determinado 

a partir del presente. 

 La demanda potencial: es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor 

no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor, y también los incrementos 

adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura, como consecuencia del 

mejoramiento de los servicios y del aumento de la capacidad de alojamiento o por el 

efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir una oferta de sub aprovechada, 

apuntan a nuevos segmentos de mercado en esas mismas plazas. 

2.6 Áreas Naturales Protegidas 

2.6.1 Concepto  

Según SERNANP, las Áreas Naturales Protegidas son espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el 

estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica 

y demás valores asociados al interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al  desarrollo sostenible del país. (Collazos, 2010, pág. 347) 

Según el artículo 68° de la constitución política del Perú “el estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. 

2.6.2 Clasificación según su tipo de uso  

Según el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas – (SERNANP, 2009) estas 

se clasifican según su uso: (SERNANP, Plan Director de Áreas Naturales Protegidas, 2009, 

pág. 36) 

 Áreas de uso indirecto 

Son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación 

y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas 

áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y 

transformaciones del ambiente natural. Son áreas de uso indirecto los Parques 

Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios Históricos. 
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 Áreas de uso directo 

Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 

prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares, para 

aquellos recursos definidos por el plan de manejo del área. 

Otros usos y actividades que se desarrollan deberán ser compatibles con los objetivos 

del área. Son áreas de uso directo las Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, 

Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de 

Caza y Áreas de Conservación Regionales. 

2.6.3 Categorías  

Según el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas – (SERNANP, 2009) en 

nuestro país existen 10 categorías de Áreas Naturales Protegidas. 

 Parque Nacionales 

Áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de 

sus unidades ecológicas. En ellos se protegen con carácter intangible la integridad 

ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y 

los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y 

culturales que resulten asociadas. 

 Santuarios Nacionales 

Áreas donde se protegen con carácter intangible el habitad de una especie o una 

comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés 

científico y paisajístico. 

 Santuarios Históricos 

Áreas que protegen con carácter de intangible, espacios que contienen valores 

naturales relevantes y constituye el entorno de sitio de especial significación 

nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por ser 

lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país. 

 Refugios de Vida Silvestre 

Áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para garantizar el 

mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las necesidades particulares 

de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para 

recuperar o mantener las poblaciones de tales especies. 
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 Reservas Paisajísticas 

Áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa 

relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores naturales, 

estéticos y culturales. 

 Reservas Nacionales 

Áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. Entre ellas 

se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de 

manejo, aprobados, supervisados y controladas por la autoridad nacional competente. 

 Reservas Comunales 

Áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las 

poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo 

planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los 

mismos beneficiarios. Pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso 

mayor agrícola, pecuario, forestal o de protección y sobre humedales. 

 Cotos de caza 

Áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica 

regulada de la caza deportiva. 

 Bosques de Protección 

Áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas 

o colectoras, las riveras de los ríos y de otros cursos de agua y en general, para 

proteger contra la erupción a las tierras frágiles que así lo requieran. En ellos se 

permite el uso de recursos y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en 

riesgo la cobertura vegetal del área. 

 Las Zonas Reservadas 

No son todavía Áreas Naturales Protegidas. Pueden convertirse en su totalidad o parte 

en una o más áreas protegidas. Es una situación o status transitorio, donde se reserva 

una zona para estudiarla posiblemente declararla como área protegida, determinando 

categoría(s) definitiva(s) y extensión. Mientras está bajo ese status le son aplicables 

las normas sobre ANP. (Collazos, 2010, págs. 350-354) 

2.6.4 Zonificación  

La zonificación en un Área Natural Protegida es el espacio establecido mediante las 

características físicas que presentan cada una de ellas; como también a los diferentes grupos 

de flora y fauna y al uso y ocupación de la población local y visitante. 
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Según la ley general de Áreas Naturales Protegidas (Ley N°26834, 1997, art. 23), en 

nuestro país se establece que un Área Natural Protegida independientemente de su 

categoría asignada cada área es zonificada de acuerdo a sus requerimientos y objetivos. Las 

Áreas Naturales Protegidas pueden contar con: (SERNANP, Plan Maestro del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, 2000) 

 Protección Estricta (PE) 

Esta zona incluye espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada 

intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, 

para mantener sus valores requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a 

los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del 

ambiente original. 

 Zona Silvestre (S) 

Son los espacios que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 

predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas 

incluidas como de Protección Estricta. Es estas zonas es posible, además de las 

actividades de administración y control, la investigación científica, educación y la 

recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados. 

 Zona de Uso Turístico y Recreativo (T) 

Son espacios que por su naturaleza permiten un uso recreativo compatible con 

los objetivos del área. En estas zonas se permite en desarrollo de actividades 

educativas y de investigación, así como de infraestructura de servicios necesarios 

para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso 

carrozable y el uso de vehículos motorizados. 

 Zona de Aprovechamiento Directo (AD) 

Espacios previstos para llevar a cabo la utilización directa de la flora o fauna 

silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que contemplan tales usos 

y según las condiciones especificadas por cada ANP. Se permiten actividades para la 

educación, investigación y recreación. Las zonas de aprovechamiento directo solo 

podrán ser establecidas en áreas clasificadas como de uso directo. 

 Zona de Uso Especial (UE) 

Son espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 

establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que, por situaciones especiales, 

ocurren algún tipo de uso agrícola, pecuario u otras actividades que implican 

transformación del ecosistema original. 
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 Zona de Recuperación (REC) 

Zona transitoria, aplicable a ámbitos que, por causa natural o intervención 

humana, han sufrido cambios importantes y necesitan de un manejo especial para 

recuperar su calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que 

corresponde a su naturaleza. 

 Zona Histórico – Cultural (HC) 

Define ámbitos que cuentan con valores históricos o arqueológicos importantes 

y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento integrándolos al entorno natural. 

Es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y la 

población local, se promoverán en dichas áreas las investigaciones, actividades 

educativas y uso recreativo en relación a sus valores culturales. 

 Zona de Amortiguamiento 

Se denomina así a aquellas zonas adyacentes al Área Natural Protegida que por 

su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la 

conservación del Área Natural Protegida de los cuales son establecidos en cada Plan 

Maestro; las actividades que se realizan en las zonas de amortiguamiento no deben 

poner en riesgo el cumplimiento de los fines del área. 

2.6.5 Áreas Naturales Protegidas donde se realiza la observación de aves 

Según el boletín Ruta de Aves, Guía de observación de aves en Áreas Naturales 

Protegidas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señalan que en el Perú se viene 

desarrollando la observación de aves en las siguientes Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado: (PROMPERÚ, Rutas de aves del Perú, Guìa de observación de aves en Areas 

Naturales Protegidas, 2014, págs. 17-105) 

 Santuario Nacional los Manglares de Tumbes. 

 Parque Nacional Cerros de Amotape. 

 Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 

 Santuario Histórico Bosque de Pómac 

 Reserva Nacional de Lachay 

 Reserva Nacional de Paracas  

 Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca  

 Parque Nacional del Manu:  

 Parque Nacional Tingo María 

 Reserva Nacional Pacaya-Samiria 
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 Reserva Nacional del Titicaca 

 Santuario Nacional de Ampay 

 Santuario Nacional de Huayllay 

 Humedales de Ite 
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3.1 Aspectos generales del Santuario Nacional Lagunas de Mejía para la 

observación de aves  

3.1.1 Antecedentes  

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía, se creó el 24 de febrero de 1984, según el 

Decreto Supremo N° 015-84-AG, por ser uno de los humedales más importantes de 

Sudamérica, con trascendencia internacional como lugar de descanso y alimentación de 

aves migratorias y además por poseer una fauna ictiológica y flora característica de 

humedales costeros. Estas características permitieron que en el año 1991 fuera incluido en 

la lista de Convención Ramsar, dando mayor importancia a su conservación.  

Las áreas naturales protegidas, no solo generan beneficios ambientales, sino también 

sociales y económicos de índole local y nacional, al diversificar sus posibilidades de uso 

sin comprometer su fin fundamental de creación.  

3.1.2 Objetivos de la creación  

El objetivo de creación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000) según el 

Decreto Supremo N° 015-84-AG es: 

“Constituye un refugio único en la región costera del país para las aves 

migratorias de otros continentes en su ruta migratoria Norte – Sur, así mismo 

un habitad para especies endémicas en peligro de extinción y alberga 

importantes asociaciones de flora silvestre propias de los ecosistemas acuáticos 

del litoral”. (SERNANP, Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, 2000) 

Declaró como objetivo principal del área: 

“La protección, particularmente de la fauna ornitológica migrante y endémica 

en peligro de extinción, así como las asociaciones de flora silvestre indicadas 

anteriormente” 

3.1.3 Ubicación extensión y limites  

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía se encuentra ubicado entre los distritos de 

Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón, en la provincia de Islay, departamento de 

Arequipa. 

Cuenta con 690,6 hectáreas de extensión en la que se incluyen las lagunas y terrenos 

aledaños, el margen izquierdo del río Tambo, la zona del estuario y la orilla marina. 

Geográficamente se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 

17° 07' 09'' - 17° 10' 03'' L. S. 

71° 49' 49'' - 71° 53' 19'' L. W. 
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Limita por el Norte con la playa Motobomba y el canal de evacuación de agua de 

drenaje de la Irrigación Iberia, por el Este con la carretera asfaltada de Mollendo – Valle 

de Tambo – Irrigación Iberia – El Boquerón, por el Sur con los terrenos agrícolas de la 

Punta de Bombón y por Oeste con la línea de playa del mar de Grau. 

3.1.4  Clima y tiempo 

Pese a su relativa cercanía a la línea ecuatorial, el área donde se localiza el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía cuenta con una temperatura media anual baja. Las 

precipitaciones en el área son escasas, presentándose comúnmente las denominadas garúas 

producto de las neblinas invernales. El clima del lugar es propio de la zona de vida desierto 

seco – templado Cálido o desierto superárido – templado cálido, caracterizado por ser 

extremadamente árido. Debido a la escasez de precipitaciones o la ausencia total de estas, 

algunos años son hidrológicamente secos. 

Durante los meses de verano la temperatura promedio es de 24.8°C, y en invierno 

18.9°C; la precipitación total promedio anual es de 10.8 mm. 

3.1.5  Características  

Según el Plan Maestro del SNLM (2000). El Santuario se encuentra prácticamente al 

nivel del mar y presenta un dique natural con una altura máxima de 3,40 msnm, el cual 

separa las lagunas del océano. En todo el Santuario la cota máxima registrada es de 3,50 

msnm y la mínima es de 0.50 msnm. Esta área fue parte de una gran sedimentación, la cual, 

debido a los diversos eventos geológicos, condicionó la deposición de sedimentos marinos 

y continentales que pertenecen al Cuaternario. En esta área no hay la presencia de 

afloramientos rocosos; en relación al suelo es arenoso, sin embargo, a un metro y medio de 

profundidad se puede encontrar suelo arcillo-arenoso. 

El sistema de lagunas del Santuario Nacional (Norte, Centro y Sur), conocidas como 

lagunas de Mejía, Iberia y Boquerón respectivamente, cuentan con diferentes regímenes 

hidrológicos, por lo que las alternativas para su manejo también deben ser diferentes, pero 

definen un objetivo común; asegurar la suficiente cantidad de agua para hacer efectiva la 

función ecológica y de refugio que presentan a los flujos migratorios y sedentarios de aves 

(Bueno de Mezquita, 1992). Las lagunas son consideradas superficiales porque el nivel 

promedio de sus aguas fluctúa entre los 80 a los 1.95 cm de profundidad con fuertes 

variaciones estacionales. En esta área existen diferentes ambientes y paisajes los cuales 

forman diferentes biotopos.  
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3.1.5.1 Principales ambientes  

 El mar frente al Santuario: Ubicado al Oeste del Santuario, se caracteriza por su 

elevada productividad y gran diversidad y por albergar un gran número de aves en 

forma permanente y otros temporalmente en sus rutas migratorias. 

 Las playas marinas: este ambiente se distingue por carecer de vegetación, se 

encuentra a lo largo de Santuario y sólo es cortado por la desembocadura del rio 

Tambo. En estas playas es posible diferenciar dos zonas: la Zona Intermareal, que se 

extiende hasta la línea de marea y constituye lugar de alimentación de aves playeras; 

y la Zona Adyacente, que se extiende hasta los Gramadales. 

 Las lagunas: Las lagunas se encuentran paralelas al mar y se mantienen gracias a 

escorrentías superficiales y el aporte de la napa freática. Están constituidas por tres 

complejos de lagunas: la Laguna Mejía (4 ha), la Laguna Iberia (45 ha), y la Laguna 

Boquerón (5 ha). 

 El río Tambo: Está ubicado al sur del Santuario, tiene una longitud de 276 km., su 

régimen hídrico varia en los meses de lluvia de diciembre a marzo.  

 La desembocadura del río Tambo: el rio Tambo forma un estuario cuyo ancho y 

desembocadura varían, el flujo de agua es lento debido a que la pendiente es mínima. 

 El monte ribereño: esta zona se ubica a ambos lados del rio Tambo y se caracteriza 

por su diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. La parte 

correspondiente al Santuario puede observarse notablemente degradada por la acción 

del hombre (diversas actividades económicas: ganadería, agricultura y extracción de 

leña), aun así, constituye la zona con mayor diversidad de especies vegetales. 

 El arenal: esta zona es constituida por franjas de suelo arenoso de 100 a 200 m. de 

ancho paralelas a las lagunas y a las playas marinas y alcanza una extensión de 7 km 

de longitud. Esta zona es también una zona de anidamiento de una especie en 

particular: Ostrero (Haematopus palliatus).  

 Los gramadales, juncales y totorales: estas son asociaciones vegetales que 

predominan en esta área se localizan indistintamente a lo largo de las orillas de las 

lagunas y cubren superficies variables. Grama salada (Distichlis spicata) ocupa 

extensas áreas en todo el Santuario y cubren un área aproximada de 380 ha, los 

totorales (Typha angustifolia) se distribuyen hacia la zona sur alrededor de las 

lagunas de este sector cubriendo un área aproximada de 26 ha, los juncales (Scirpus 

americanus) se distribuyen en suelos inundados cercanos a las lagunas. Estas 
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asociaciones son lugares de anidación y refugio para las aves residente como garzas, 

pollas de agua, patos y gallinetas. 

 El salicornial: es una asociación vegetal en el cual predomina la verdolaguilla 

(Salicornia fruticosa), no es abundante ni presenta una distribución uniforme; se le 

encuentra en la laguna Mejía, cubre un área aproximada de 58 ha.  

 

3.2  Biodiversidad del Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

3.2.1 Flora  

Según el Plan Maestro del SNLM (2000). En relación a las características bióticas 

tenemos a la flora existiendo 48 especies vegetales superiores y 17 algas o plantas 

inferiores, las cuales se clasifican en hidrófitas como el junco y la totora, halófitas como la 

verdolaguilla y la grama; y las mesófitas como la lenteja de agua. El Monte ribereño se 

caracteriza por la presencia de especies arbóreas de hasta 5 metros de altura principalmente 

el pájaro bobo (Tessaria Integrifolia) sauce cimarrón (Salix humboltiana) especies 

arbustiva como callacasa (Baccharis salicifolia) y la chilca (Baccharis gluttinosa) y 

especies muy pequeñas como el llantén macho (Plantago major) y otras como la cola de 

caballo (Equisetum giganteum) y de uso medicinal. 

 Matara o totora (Typha angustifolia): herbácea que puede llegar a medir hasta 1.5 

metros de altura y es común en lugares fangosos e inundados, se desarrolla 

densamente, motivo por el cual no deja espacio libre para el crecimiento de otras 

especies.  

Figura N° 13: Matara (Typha angustifolia) 

 

Fuente: Guía para la flórula del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
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 Gramadal (Distichlis spicata); que puede encontrarse asociada a la verdolaguilla 

(Salicornia fructicosa), la cual es predominante en algunas zonas; el junco (Scirpus 

americanus), a la grama dulce (Paslpalum vaginatum) y algunas otras especies 

menos representativas. 

 

Figura N° 14: Grama (Distichlis spicata) 

 

Fuente: Guía para la flórula del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

La especie dominante en los juncales es el tuto o junco (Scirpus americanus), planta 

que puede llegar a medir hasta los 2 metros de altura en lugares muy húmedos y tan solo 

30 cm en lugares muy secos. Esa especie suele crecer sola o asociada a la grama dulce 

(Paspalum vaginatum). Es menos frecuente verla asociada a verdolaga (Portulca 

oleracea), capin (Sesuvium portulacastrum) y heliotropo (Heliotropium curassavicum). 

Figura N° 15: Junco (Scirpus americanus) 

 

Fuente: Guía para la flórula del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
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En el salicornial la especie dominante es la verdolaguilla (Salicornia fruticosa), 

arbustos carnosos que pueden llegar a medir hasta dos metros de altura. Presente 

abundantes ramas, hojas y tallos carnosos, y un follaje que en algunos casos alcanza los 

cinco metros. Así mismo es posible encontrar otras especies como la grama saladas 

(Distichlis spicata) y el junco (Scirpus americanus). 

 

 

Figura N° 16: Verdolaguilla (Salicornia fruticosa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la flórula del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

3.2.2 Fauna 

Según el Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000). 

Actualmente, la fauna predominante es ornitológica constituida por cuatro grupos de 

especies que en conjunto suman 209 especies registradas hasta la actualidad de las cuales 

89 especies son aves residentes, que anidan y a las cuales se les puede observar durante 

todo el año, aves migratorias que son 84 especies y migran de Norteamérica, de 

Sudamérica, de los Andes y de la Amazonía, también hay aves ocasionales o errantes que 

son 37 especies. 

 

Entre las especies de importancia se destaca: 
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Tabla N°  3: Lista general de aves del SNLM según su estado de conservación 

LISTA GENERAL DE AVES DEL SNLM 

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN PROCEDENCIA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SNLM 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

1 Dendrocygna bicolor Pato Silbón Canelo Cosmopolita Cuerpos de agua LC 
2 Dendrocygna autumnalis Pato Silbón de Vientre Negro Neártica y Neotropical Cuerpos de agua LC 
3 Oressochen jubatus Ganso del Orinoco Amazónico Cuerpos de agua   
4 Oressochen melanopterus Huallata/ Cauquén Andino Cuerpos de agua   
5 Anas flavirostris Pato Sutro (Barcino) Andino Cuerpos de agua LC 
6 Anas georgica Pato jerga Residente Cuerpos de agua LC 
7 Anas Bahamensis Pato Gargantillo Residente Cuerpos de agua LC 
8 Anas puna Pato Puna Andino Cuerpos de agua LC 
9 Anas discors Pato Media Luna Neártico Cuerpos de agua LC 

10 Anas cyanoptera Pato colorado Residente Cuerpos de agua LC 
11 Anas platalea Pato Cuchara Rojizo Austral Cuerpos de agua   
12 Netta erythrophthalma Pato Cabeza Castaña Austral Cuerpos de agua LC 
13 Netta peposaca Pato Pico Rosado Austral Cuerpos de agua LC 
14 Nomonyx dominicus Pato Enmascarado Amazónico Cuerpos de agua LC 
15 Oryura jamaicensis Pato rana Residente Cuerpos de agua   
16 Rollandia rolland Zambullidor pimpollo Residente Cuerpos de agua LC 
17 Padilymbus podiceps Zambullidor pico grueso Residente Cuerpos de agua LC 
18 Podiceps major Zambullidor mayor Residente Cuerpos de agua LC 
19 Podiceps occipitalis Zambullidor blanquillo Andino Cuerpos de agua LC 
20 Phoenicopterus chilensis Parihuana Común Andino Cuerpos de agua NT 
21 Phoenicoparrus andinus Parihuana Andina Austral Cuerpos de agua VU 
22 Phoenicoparrus jamesi Parihuana de James Austral Cuerpos de agua NT 
23 Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt Residente Playa VU 
24 Phoebastria irrorata Albatros de Galapagos Galápagos Playa CR 
25 Thalassarche melanophris Albatros ceja negra Antártico Playa LC 
26 Thalassarche bulleri Albatros de Buller Antártico Playa NT 
27 Thalassarche salvini Albatros de Salvin Antártico Playa VU 
28 Macronectes giganteus Petrel Gigante Sureño Antártico Playa LC 
29 Fulmarus glacialoides Petrel Plateado Antártico Playa LC 
30 Daption capense Paloma del cabo Antártico Playa LC 
31 Pachyptila desolata Petrel Azul Antártico Antártico Playa LC 
32 Pachyptila belcheri Petrel Azul de Pico Delgado Antártico Playa LC 
33 Procellaria cinerea Petrel gris Antártico Playa NT 
34 Procellaria aequinoctialis Petrel de Mentón Blanco Antártico Playa VU 
35 Ardenna bulleri Pardela de Buller Antártico Playa VU 
36 Ardenna grisea Pardela Oscura Antártico Playa NT 
37 Ardenna creatopus Pardela de Pata Rosada Antártico Playa VU 
38 Pelecanoides garnotii Potoyunco peruano Residente Mar EN 

39 Oceanites oceanicus Golondrina de la tempestad 
de Wilson Antártico Mar LC 

40 Oceanites gracilis Golondrina de la tempestad 
Chica Residente Mar DD 

41 Pelagodroma marina Golondrina de la tempestad 
de Cara Blanca Austral Mar LC 

42 Oceanodroma tethys Golondrina tempestad 
peruana Residente Mar LC 

43 Oceanodroma markhami Golondrina de la tempestad 
de Markham Residente Mar DD 

44 Oceanodroma hombyl Golondrina de la tempestad 
de collar Residente Mar   

45 Jabiru mycteria Jabirú Amazónico Cuerpos de agua LC 
46 Mycteria americana Manchaco Amazónico Cuerpos de agua LC 
47 Fregata magnificens Ave Fragata Magnífica Mar Tropical  Playa LC 
48 Sula nebouxii Piquero de Pata Azul Costa Norte del Perú Mar LC 
49 Sula variegata Piquero común Mar Frío Mar LC 
50 Sula dactylatra Piquero Blanco Migratorio Austral Mar LC 



50 
 

N° NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN PROCEDENCIA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SNLM 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

51 Phalacrocorax gaimardi Cormorán de Pata Roja Residente Mar NT 
52 Phalacrocorax brasilianus Pato chancho Residente Mar LC 
53 Phalacrocorax bougainvillii Guanay Residente Mar NT 
54 Pelecanus Thagus Pelícano, Alcatraz Residente Mar NT 
55 Ixobrychus exilis Garza leonada Residente Mataral - Juncal LC 
56 Nycticorax nycticorax Huaco Residente Cuerpos de agua LC 
57 Butorides striata Garza tamanquita Residente Mataral - Juncal LC 
58 Bubulcus ibis Garza bueyera Residente Áreas agrícolas LC 
59 Ardea cocoi Garza cuca Residente Cuerpos de agua LC 
60 Ardea alba Garza blanca grande Residente Cuerpos de agua LC 
61 Egretta tricolor Garza pechiblanca Residente Cuerpos de agua LC 
62 Egretta thula Garza pequeña Residente Cuerpos de agua LC 
63 Egretta caerulea Garza azul Residente Cuerpos de agua LC 
64 Plegadis ridgwayi Yanavico Andino Cuerpos de agua LC 

65 Theristicus melanopis Bandurria de Cara Negra Residente 
Áreas agrícolas, 

Arenal y 
Salicornial 

LC 

66 Platalea ajaja Espátula Rosada Amazónico Cuerpos de agua NT 
67 Cathartes aura Gallinazo de cabeza roja Residente Todo el Área LC 
68 Coragyps atratus Gallinazo de cabeza Negra Neártica y Neotropical Todo el Área LC 
69 Pandion haliaetus Águila Pescadora Neártico Lagunas y Arenal LC 
70 Parabuteo unicinctus Gavilán acanelado Residente Todo el Área LC 
71 Geranoaetus polyosoma Aguilucho común Residente Todo el Área LC 
72 Geranoaetus melanoleucus Aguilucho grande Residente Todo el Área LC 
73 Circus cinereus Gavilán de Campo     LC 
74 Rallus limicola Gallineta chica Residente Mataral - Juncal LC 
75 Laterallus jamaicensis Gallineta negra Residente Mataral - Juncal NT 
76 Porzana carolina Gallineta Sora Neártico Mataral - Juncal LC 
77 Pardirallus sanguinolentus Gallineta común Residente Mataral - Juncal LC 
78 Gallinula galeata Polla de Agua Común Residente Cuerpos de agua LC 
79 Porphyrio martinicus Polla Sultana  Amazónico Mataral - Juncal LC 
80 Fulica Rufifrons Choca pico amarillo Residente Cuerpos de agua VU 
81 Fulica gigantea Gallareta Andino Cuerpos de agua LC 
82 Fulica ardesiaca Gallareta andina Residente Cuerpos de agua LC 
83 Fulica leucoptera Gallareta de Frente Amarilla S. de Suramérica Cuerpos de agua LC 
84 Pluvialis dominica Chorlo Dorado Americano Neártico Playa LC 
85 Pluvialis squatarola Chorlo Ártico Neártico Playa LC 
86 Oreopholus ruficollis Chorlo de Campo Austral Playa LC 
87 Vanellus cayanus Avefría Manchada Amazónico Cuerpos de agua   
88 Vanellus resplendens Leque - Leque Andino Cuerpos de agua LC 
89 Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado Neártico Playa LC 
90 Charadrius wilsonia Chorlo de Pico Grueso Neártico Playa LC 
91 Charadrius vociferus Chorlo doble collar Residente Playa LC 
92 Charadrius nivosus Chorlo Nevado Residente Playa NT 
93 Charadrius collaris Chorlo de Collar Neártico Playa LC 
94 Charadrius alticola Chorlo de la Puna Andino Playa LC 
95 Haematopus palliatus Ostrero común Residente Playa LC 
96 Haematopus ater Ostrero negro Residente Playa LC 
97 Himantopus mexicanus Perrito Andino Cuerpos de agua NR 
98 Recurvirostra andina Avoceta Andina Andino Cuerpos de agua LC 
99 Burhinus superciliaris Huerequeque Residente Gramadal LC 

100 Bartramia longicauda Playero de Bartram Neártico Salicornial, 
Gramadal y Playa LC 

101 Numenius phaeopus Zarapito trinador Neártico Playa LC 
102 Limosa haemastica Becasina de Hudson Neártico Playa LC 
103 Limosa fedoa Becasina Moteada Neártico Playa LC 
104 Arenaria interpres Vuelvepiedras Rojizo Neártico Playa LC 
105 Aphriza virgata Chorlo de la Rompientes Neártico Playa LC 
106 Calidris canutus Playero de Groelandia Neártico Playa NT 
107 Calidris alba Playero Blanco Neártico Playa LC 
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N° NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN PROCEDENCIA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SNLM 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

108 Calidris pusilla Playerito Semipalmado Neártico Playa NT 
109 Calidris mauri Playerito Occidental Neártico Playa LC 
110 Calidris minutilla Playerito de Pico Fino Neártico Playa LC 
111 Calidris fuscicollis Playerito de Lomo Blanco Neártico Playa LC 
112 Calidris bairdii Payerito de Baird Neártico Playa LC 
113 Calidris melanotos Playero Pectoral Neártico Playa LC 
114 Calidris himantopus Playero de Pata Larga Neártico Playa LC 
115 Tryngites subruficollis Playero Ocráceo Neártico Playa NT 
116 Philomachus pugnax Playero Combatiente Neártico Playa LC 
117 Limnodromus griseus Becasina Migratoria Neártico Playa LC 
118 Phalaropus tricolor Faloropo de Wilson Neártico Cuerpos de agua LC 
119 Phalaropus lobatus Faloropo de Pico Fino Neártico Cuerpos de agua LC 

120 Phalaropus fulicarius Faloropo de Pico Grueso Neártico Playa, Cuerpos de 
agua LC 

121 Actitis macularius Playero Manchado Neártico Playa, Cuerpos de 
agua LC 

122 Tringa solitaria Playero Solitario Neártico Playa, Cuerpos de 
agua, Estuario LC 

123 Tringa melanoleuca Playero Pata Amarilla Mayor Neártico Playa, Cuerpos de 
agua LC 

124 Tringa semipalmata Playero de Ala Blanca Neártico Playa, Cuerpos de 
agua LC 

125 Tringa flavipes Playero Pata Amarilla Menor Neártico Playa, Cuerpos de 
agua LC 

126 Thinocorus rumicivorus  Puco-puco menor Residente Gramadal LC 
127 Stercorarius chilensis Salteador Grande  Antártico Playa   
128 Stercorarius pomarinus Salteador Pomarino Neártico Playa LC 
129 Stercorarius Parasiticus Salteador Parásito Neártico Playa LC 
130 Xena sabini Gaviota de Sabine  Neártico Playa   
131 Chroicocephalus serranus Gaviota Andina Andino Playa   
132 Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota Capucho Gris Residente Playa   
133 Leucophaeus modestus Garuma Residente Playa   
134 Leucophaeus atricilla Gaviota centroamericana Neártico Playa   
135 Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Neártico Playa LC 
136 Larus belcheri Gaviota peruana Residente Playa LC 
137 Larus dominicanus Gaviota dominicana Residente Playa LC 
138 Sternula antillarum Gaviotín chico Neártico Playa LC 
139 Sternula lorata Gaviotín peruano Residente Playa EN 
140 Phaetusa simplex Gaviotín de Pico Grande Amazónico Cuerpos de agua LC 
141 Gelochelidon nilotica Gaviotín de Pico Negro Neártico Playa LC 
142 Larosterna inca Zarcillo Residente Playa NT 
143 Chlidonias niger Gaviotín negro Neártico Playa LC 
144 Sterna hirundo Gaviotín común Neártico Paya LC 
145 Sterna paradisaea Gaviotín Ártico Neártico Playa LC 
146 Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano Residente Playa LC 
147 Sterna trudeaui Gaviotín de Cabeza Blanca Neártico Playa LC 
148 Thalasseus elegans Gaviotín Elegante Neártico Playa NT 
149 Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Pata Negra Neártico Playa LC 
150 Thalasseus maximus Gaviotín Real Neártico Playa LC 
151 Rynchops niger Rayador Negro Amazónico Playa LC 
152 Columbia livia Paloma Doméstica Residente Área agrícola   
153 Zenaida meloda Cuculí Residente Área agrícola LC 
154 Zenaida auriculata Paloma rabiblanca Residente Área agrícola LC 
155 Columbina cruziana Tortolita peruana Residente Área agrícola LC 

156 Coccyzus melacoryphus Cuclillo grisáceo Austral Lagunas, Monte 
Ribereño LC 

157 Crotophaga sulcirostris Guardacaballo Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

158 Tyto alba Lechuza campanarios Residente Todo el Área LC 
159 Athene cunicularia Lechuza arenales Residente Todo el Área LC 
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N° NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN PROCEDENCIA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SNLM 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

160 Asio flammeus Lechuza orejas cortas Residente Gramadal, Todo el 
Área LC 

161 Chordeiles acutipennis  Chotacabras trinador Residente Todo el Área LC 
162 Caprimulgus longirostris Chotacabras barba blanca Residente Todo el Área NR 
163 Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Neártico Todo el Área VU 
164 Aeronautes andecolus Vencejo Andino Andino Todo el Área LC 

165 Myrtis fanny Picaflor de Fanny Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

166 Rhodopis vesper Picaflor cola ahorquillada Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

167 Thaumastura cora Picaflor de Cora Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

168 Chloroceryle americana Martín pescador chico Residente Rio LC 
169 Caracara plancus Caracara Carancho Migratorio Austral Todo el Área LC 
170 Phalcoboenus megalopterus China Linda Andino Todo el Área LC 
171 Falco sparverius Cernícalo Americano Residente Área agrícola LC 
172 Falco femoralis  Halcón Aplomado Andino Todo el Área LC 
173 Falco peregrinus Halcón Peregrino Neártico Todo el Área NT 
174 Phleocryptes melanops Totorero Residente Mataral - Juncal LC 
175 Cinclodes taczanowskii Churrete Marisquero Residente Playa LC 
176 Leptasthenura aegithaloides Tijeral de Manto Llano Residente Área agrícola LC 

177 Elaenia albiceps Fio-Fio de Cresta Blanca Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

178 Anairestes reguloides Torito garganta negra Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño   

179 Anaireties Flavirostris Torito pico amarillo Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño   

180 Tachuris rubrigastra Siete colores Residente Mataral - Juncal LC 

181 Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

182 Pyrocephalus rubinus Turtupilin Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

183 Lessonia oreas Negrito Andino Andino Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

184 Muscisaxicola maclovianus Dormilona de Cara Oscura Austral Área agrícola LC 
185 Muscigralla brevicauda Dormilona de Cola Corta Residente Área agrícola LC 

186 Tyrannus melancholicus Pepite Neártica y Neotropical 
Área agrícola, 

Monte Ribereño, 
Mataral 

LC 

187 Tyrannus savana Tijereta Sabanera Neártica y Neotropical 
Área agrícola, 

Monte Ribereño, 
Gramadal 

LC 

188 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina santa rosita Residente/ Migratorio 
Austral Todo el Área LC 

189 Progne tapera Golondrina de Rio Amazónico Todo el Área LC 
190 Progne murphyi Golondrina negra Residente Todo el Área VU 
191 Tachycineta meyeni Golondrina chilena Austral Todo el Área LC 
192 Riparia riparia Golondrina Parda Neártico Todo el Área LC 
193 Hirundo rustica Golondrina Migratoria Neártico Todo el Área LC 
194 Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Risquera Neártico Todo el Área LC 

195 Troglodytes aedon Cucarachero Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

196 Anthus lutescens Chichirre Residente Gramadal, Juncal LC 

197 Conirostrum cinereum Mielerito gris Residente Área agrícola, 
Monte Ribereño LC 

198 Phygilus alaudinus Fringilo de Cola Blanca Residente Área agrícola   
199 Xenospingus concolor Fringilo apizarrado Residente Monte Ribereño NT 
200 Sicalis luteola Chollonco Residente Gramadal, Juncal LC 
201 Volatinia jacarina Saltapalitos Residente Área agrícola LC 
202 Sporophila telasco Espiguero corbatón Residente Área agrícola LC 
203 Catamenia analis Semillero de Cola Bandeada Residente Monte Ribereño LC 
204 Zonotrichia capensis Gorrión americano, Tanka Residente Área agrícola LC 
205 Molothrus bonariensis Tordo parásito Residente Área agrícola LC 
206 Dolichonyx oryzivorus Tordo arrocero Neártico Todo el Área LC 
207 Sturnella bellicosa  Chirote Residente Gramadal, Juncal   

208 Carduelis magellanica Jilguero cabeza negra Residente Área agrícola, 
Monnte ribereño   

209 Passer domesticus Gorrión europeo Residente Área agrícola LC 
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Según el libro rojo “Fauna Silvestre Amenazada del Perú” elaborado por el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  

 (SERFOR), determinan el siguiente estado de conservación. 

Tabla N°  4: Leyenda estado de conservación de aves 

EX Extinto 

EW Extinto en estado 

silvestre 

RE Extinto a nivel 

regional 

CR En peligro crítico 

EN En peligro  

VU Vulnerable 

NT Casi amenazado 

LC Preocupación 

menor 

DD Datos insuficientes 

NA No aplicable 
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A continuación, presentamos la lista de aves representativas, que se pueden observar en una visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 
Tabla N° 5: Lista de aves representativas del SNLM 

LISTA DE AVES COMUNES 
Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

Residente 

Residente Garcita tricolor  Egretta tricolor 
Esta garza es de color gris azulado con tintes 

violeta, sus patas son amarillas o anaranjadas. Se le 
puede ver durante todo el año. 

 

Juan Chalco 

Residente Gallareta de 
frente roja, choca  Fulica rufifrons 

Esta gallareta es enteramente de color gris pizarra, 
el escudete en la frente y la base del pico son rojo 

fuerte. Se le puede ver durante todo el año.  

 

 
 

Pedro Eduardo Allasi 

Residente Lechuza de oreja 
corta  Asio flammeus 

Esta lechuza es de color general crema amarillento, 
con pintas marrones en todo el cuerpo, tiene orejas 
pequeñas. Se le puede ver durante todo el año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Peñambres 

Residente Tijeral de manto 
llano  

Leptasthenura 
aegithaloides 

Este tijeral tiene pecho crema grisáceo, tiene la cola 
larga y escalonada. S e le puede ver durante el año 

 

Pedro Eduardo Allasi 

Residente Siete colores de la 
totora  Tachuris rubrigastra Tiene el pecho y vientre amarillos. Se le puede ver 

durante todo el año, siempre donde hay totora.  

 

Alfredo Cornejo 

Residente Fringilo 
apizarrado  Xenospingus concolor 

Este fringilo tiene apariencia esbelta y es 
completamente gris. Se le puede ver durante todo el 

año. 

 

David Samata 

Residente Mosquerito de 
pecho rayado  

Myiophobus fasciatus 
rufescens 

Esta subespecie de mosquerito tiene la cabeza 
marrón oscuro. Se le puede ver durante todo el año.  

 

Andres Puiggros 
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Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Residente Garza leonada  Ixobrychus exillis Esta garcita es de color lúcuma. Se le puede ver 
durante todo el año entre la totora.  

 

David Samata 

Residente Junquero Phleocryptes melanops 
Tiene la espalda marrón oscuro, con parches rufos 
en las alas. Tiene una gruesa línea superciliar y el 
pecho y vientre de color crema con tintes color 

ladrillo en los lados del pecho y vientre Se le puede 
ver durante todo el año.  

 

Renato Condori 

Residente Pato gargantillo  Anas bahamensis 

Tiene la mitad inferior de la cabeza, la garganta y 
parte anterior del cuello de color blanco, que 

contrasta fuertemente con la parte superior de la 
cabeza hasta bajo el ojo, nuca y parte posterior del 
cuello son de color pardo rojizo finamente rayado 
de negro. Los flancos supra y subcaudales son de 

color café claro. Pico gris con una mancha roja en la 
base de la mandíbula superior. Se les puede 

observar durante todo el año.  

 

Pedro Eduardo Allasi 

Residente Pato colorado  Anas cyanoptera 
Corona negruzca, resto de la cabeza, cuello pecho y 
abdomen castaño rojizo. Dorso y escapulares con 
estrías negras. Cobertoras celestes visibles al vuelo. 

Pico negro, patas amarillas e iris rojo. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Pato jerga  Anas georgica 

Lomo con plumas pardas oscuras marginadas de 
ocre. Pecho y abdomen también ocráceo con pintas 
negras pequeñas. Vientre blanquecino. Alas pardas 
con espejo alar negro marginado con tono ocre. 
Cola puntiaguda y algo larga. Pico amarillo con 

culmen y punta negra. Patas griseaseis e iris oscuro. 

 

Renato Condori 

Residente Pato rana  Oxyura jamaicensis 

Durante el veranos los patos ranas machos tienen 
cuello y cuerpo de color castaño. La corona, la nuca 
y la cola, que se mantienen horizontales al agua, son 
de color marrón oscuro. Los machos tienen caras 
blancas puras, mientras que las hembras tienen una 

línea oscura en la cara. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Zambullidor 
mayor  Podiceps major 

La cabeza es gris, con copete y nuca negros. El 
cuello negruzco por detrás y canela rojizo en los 
costados y por delante. La parte ventral es blanca 
con los lados del pecho canela; la dorsal pardo 

negruzca con brillo verde. Las alas son pardas con 
blanco en las secundarias y en algunas primarias, 
siendo la cola castaño rojizo, el pico pardo largo y 

puntiagudo y las patas negras.  

 Renato Condori 
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Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Residente Zambullidor pico 
grueso  Podilymbus podiceps 

Presenta pico blanquecino con banda negra y ojos 
oscuros. En plumaje nupcial presenta garganta 

negra y resto del cuero café grisáceo, un poco más 
pálido en partes inferiores con plumas infracaudales 

y centro del abdomen blancos. En plumaje no 
reproductivo presenta garganta color blanco 

grisáceo y carece de banda negra. 

 

Renato Condori 

Residente Cormorán 
neotropical  

Phalacrocorax 
brasilianus 

Plumaje totalmente negro brillante. Pico café, con 
punta ganchuda. Piel desnuda amarilla oscura 
alrededor del pico. Patas negras. En plumaje 

nupcial presenta plumas filamentosas blancas a los 
lados de la cara, garganta y alrededor del pico. 
Inmaduros de color café y con plumaje ventral 

blanquecino, cuanto más joven. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Pelicano peruano  Pelicanus thagus 

Cabeza blanca con tonos amarillentos; cuello 
blanco; base del pico y garganta negros. Pico largo 
amarillento en su base con lados y punta rojizos. 
Gran bolsa gular azulosa. Cuerpo oscuro muy 
manchado de blanco. Alas oscuras estriadas con 
blanco. Patas grises. En época de reproducción 

cuello trasero negro.  

 

Eduardo Allasi 

Residente Huaco común  Nycticorax nycticorax 

Cabeza negruzca con azul tornasolado. Frente y 
superciliares blancas. Dos o tres plumas largas 

blancas que salen desde la cabeza hacia atrás. Dorso 
y lomo negruzco con brillos tornasolados azules y 
verdes. Garganta blanca. Pecho y abdomen grisáceo 
claro y alas grises más oscuras. Pico grueso oscuro. 

Patas amarillas. Ojos rojos. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Garza bueyera  Bubulcus ibis 

De aspecto general rechoncho, posee un cuerpo 
completamente blanco el pico fuerte y puntiagudo 
de color amarillo y las patas oscuras. En la época de 

cría la cabeza, pecho y dorso se tornan pardo 
rojizos, el pico también es más rojizo y las patas 

anaranjadas. 

 

Walter Wust 

Residente Garza blanca 
grande  Ardea alba Totalmente blanca. Pico punteagudo amarillos. Iris 

amarillos. Piernas largas negras y patas negras. 

 

Eduardo Allasi 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 
Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Residente Garza blanca 
pequeña  Egretta thula 

Totalmente blanca. Pico negro con base amarilla. 
Cuello largo. Piernas largas negras por delante y 

amarillas por detrás; patas amarillas. Ojos 
amarillos. Plumas largas en la cabeza, dorso y 
pecho, más visibles en la época de reproducción. 

 

Leonardo Vilca 

Residente Garza azul  Egretta caerulea 

Es de tamaño mediano, muy delgada y de cuello 
largo. En los adultos el cuello y alas son de color 
gris azulado oscuro, la cabeza y el cuello son de 
color gris purpureo opaco oscuro, y la piel de la 

cara es gris. El iris es amarillo. El pico es grisáceo 
con la punta negra y las alas son verdes.  

 

Eduardo Allasi 

Residente Gallinazo de 
cabeza roja  Cathartes aura 

Cuerpo de color negro pardusco. Cabeza y cuello 
desnudos, rojos. Colas y alas por debajo gris 

blanquecino. Pico blanco corneo. Patas grises, ojos 
rojos. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Chorlo doble 
collar  Charadrius vociferus 

Frente y lorus blancos. Parte delantera de la corona 
con línea negra hasta los ojos. Corona, nuca, 

auriculares y dorso pardo grisáceo. Línea blanca 
superciliar. Anillo blanco en la garganta y cuello 

superior. Anillo negro en el cuello inferior. Lomo y 
supracaudales ocre. Pecho, abdomen y subcaudales 

blancos. Pecho con banda negra en su zona 
superior. Pico negro. Patas gris amarillentas. 

 

David Samata 

Residente Chorlo nevado  Charadrius nivosus 

Frente blanca. Corona anterior negra. Corona 
posterior, nuca, cobertoras y dorso grisáceo con 
tinte arenoso. Cara, mejillas, garganta, pecho y 

abdomen blancos. Línea blanca que rodea el cuello, 
mancha negra en la zona auricular. Línea fruesa 

negra dividida en el centro del cuellos, que separa la 
garganta del pecho, primarias negro parduzco. 
Rectrices exteriores blancas y centrales negro 
grisáceas. Pico negro. Patas grisáceas oscuras. 

 

David Samata 

Residente Ostrero común  Haematopus palliatus 

Cabeza, cuello y pecho superior negro apizarrado. 
Dorso, lomo, supracaudales y cobertoras gris 
parduzco oscuro. Pecho inferior, abdomen, 

subcaudales, axilares y subalares blanco puro. Cola 
parda grisácea. Pico recto rojo carmín con punta 
amarillenta. Patas blanquecinas o rosadas. Ojos 

amarillentos con anillo periocular rojo. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Huerequeque Burhinus superciliaris 

Gran cabeza gris ceniza, con mancha negra a los 
lados de la parte superior de la corona; cejas 

blancas hasta la nuca; garganta blanca. Cuellos 
trasero y dorso gris ceniza con rayitas negruzcas; 
plumas del dorso con líneas subterminales negras y 

márgenes ocráceos. Cuello delantero y pecho 
superior gris cenizo. Pecho inferior y abdomen 
blanco. Subcaudales canela suave. Patas largas. 

Ojos grandes amarillos. 

 

Eduardo Allasi 
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Residente Gaviota de 
capucha gris  

Chroicocephalues 
cirrocephalus 

Cabeza grisácea, excepto la nuca. Nuca, cuello, 
partes inferiores y cola blancas. Dorso y lomo 
grisáceos. Tono y gris y blanco de la cabeza 

separados por una tonalidad gris más oscura. A 
veces el blanco de las zonas inferiores con tinte 
rosado. Primarias negras con zona basal blanca. 
Pico y patas rojos oscuro, ojos blanquecinos, con 

anillo periocular rojo. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Gaviota gris  Leucophaeus modestus  

Sin dimorfismo sexual. Cabeza blanca en verano; y 
gris pardusca en invierno. Cuerpo gris, más oscuro 

en las partes superiores.  Primarias negras; 
secundarias grises con punta blanca formando una 

línea blanca terminal. Cola gris con banda 
subterminal negruzca. Patas negras. Pico negro. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Gaviota peruana  Larus belcheri 

Cabeza blanca; cuello blanco. Dorso y cobertoras 
negro apizarrado. Lomo y supracaudales blancos. 
Pecho, abdomen y subcaudales blancos. Alas con 
primarias negras y secundarias negras, con borde 

terminal blanco. Cola blanca con banda subterminal 
negra. Pico amarillo con punta rojiza y manchas 

subterminal negra. Patas amarillas. 

 

David Samata 

Residente Cuclili Zenaida meloda 

Todo el cuerpo de tonos grisáceos, más claro en el 
cuello, pecho y abdomen. Plumas exteriores de las 
cobertoras alares blancas, formando una banda 
ancha de ese color visible incluso con el ala 

recogida. Mancha negra bajo las mejillas. Alas 
negruzcas. Pico grisáceo. Patas rojas. Zona 

periocular desnuda de color azulino. 

 

  
 David Samata 

Residente Paloma 
rabiblanca  Zenaida auriculata 

Corona y nuca gris parduscas. Resto de la cabeza 
con tinte vinoso; manchas negras en la zona 

auricular y detrás del ojo.  Cuello vinoso con pluma 
iridiscente en tonos rosados. Dorso, lomo y 

supracaudales gris pardusco. Pecho y abdomen 
vinosos, más claro hacia las zonas inferiores. 

Subcaudales blanquecinas. Alas con rémiges gris 
pardusco oscuras, bordeadas finamente de 

blanquecino; cobertoras gris pardusco con manchas 
negras. Cola con rectrices centrales gris pardusco; 
resto grisáceas con banda negruzca subterminal; las 
tres laterales con punta blanca y además la externa 

con borde exterior blanco. Pico negro. Patas 
rosadas.  

 

Eduardo Allasi 

Residente Guarda caballo  Crotophaga sulcirostris 
Enteramente negro con brillo azulado metálico. 
Cola negra y bastante larga. Pico negro ancho y 

fuerte; mandíbula superior alta y surcos 
longitudinales. 

 

David Samata 
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Residente Lechuza de los 
arenales  Athene cunicularia 

 Cabeza y partes superiores de color cae terroso con 
manchas blanquecinas, más gruesas en el cuerpo. 
Líneas superciliares blanquecinas desde la zona 
basal del pico superior hasta las auriculares. 

Garganta y cuello blanquecinos separados por un 
collar oscuro. Techo y flancos blancos, cremoso 
con barras más oscuras. Abdomen, Subcaudales y 
calzones blanco cremoso. Cola café amarillenta al 
centro y blanquecinas a los extremos, con barras 
gruesas transversales oscuras. Ojos amarillos y 
plumas perioculares pardo oscuras. Pico corto y 

ganchudo. 

 

  
 Cesar Luque 

Residente Cernícalo 
americano  Falco sparverius 

Cabeza con corona azul pizarra oscuro, nuca del 
mismo color con una mancha rufescente al centro. 
Manto y lomo cae rojizo con estrías transversales 
negras. Garganta, pecho, abdomen y calzones 
blanco amarillento sucio con manchitas negras 
longitudinales. Mejillas de igual color que la 

garganta, con línea negra entre el ojo y el cuello y 
otra entre la zona auricular y el cuello. Cubiertas 
alares azul pizarra oscuro con manchas negras. La 
parte interna igual que el pecho. Cola rojo ladrillo 

con banda subterminal negra y gruesa. Patas 
amarillas. Pico negro azulado con base amarilla. 

 

Alfredo Cornejo 

Residente Turtupilin Pyrocephalus rubinus 
Cabeza, cuello delantero, pecho y abdomen rojo 
vivo variando a rosado en la Subcaudales. Línea 
negra desde los lorums, cruzando los ojos, hasta la 
nuca, más ancha hacia atrás. Nuca, espalda, alas, 

cola y subalares negros. Pico negro. 

 

Eduardo Allasi 

Residente/ 
Migratorio 
Austral 

Golondrina santa 
rosita  

Pygochelidon 
cyanonleuca 

Cabeza, cuello trasero, dorso, lomo, rabadilla y 
supracaudales de color negro con brillos metálicos 

azulinos. Garganta, cuello delantero, pecho, 
abdomen y Subcaudales blancos. Alas y cola negro 

parduzco. Pico negro pequeño. Patas negras. 

 

David Samata 

Residente Cucarachero 
común  Troglodytes aedon 

Cabeza y dorso color canela claro. Garganta, pecho 
y abdomen blanquecino acanelado. Ala canela algo 
rojiza con barras oscuras. Flancos y Subcaudales 
canea rufo. Cola parda algo rojiza con barras 

transversales negruzcas. Pico negruzco. Patas café. 

 

Juan Chalco 

Residente Chichirre Anthus lutescens 
Tonos amarillentos en todo el cuerpo. Dorso y 
pecho fuertemente manchado de negruzco. 

Abdomen blanquecino. Pico y patas corneas. Ojo 
café. 

 

David Samata 
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Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Residente Chollonco Sicalis luteola 

Cabeza gris verdosa hasta las mejillas; corona, nuca 
y cuello trasero de igual color con rayitas 

longitudinales pardas; y dorso similar, con las 
rayitas más gruesas. Lomo supracaudales amarillo 
verdoso. Garganta, cuello, pecho superior y flancos 

amarillo grisáceo. Pecho y abdomen amarillo. 
Subcaudales blanquecinos Primarias negruzcas con 
ribete verdoso en la barba exterior. Cobertores 

pardos negruzcos con borde grisáceo. 

 

  
 

Eduardo Allasi 

Residente Gorrión 
americano  Zonotrichia capensis 

Cabeza gris con tres líneas negras a cada lado que 
parten desde la base del pico hacia la nuca. Una a la 
altura de la corona otra en la línea de los ojos y la 
tercera en la línea de la mandíbula inferior. Plumas 
de la corona levantada a modo de copete. Garganta 
blanquecina. Gran mancha rufa que rodea el cuello 
excepto en la línea divisora entre la garganta y 

pecho. Pecho café claro terroso. Cola parda. Patas y 
picos córneos. 

 

Eduardo Allasi 

Residente Tordo parasito  Molothrus bonariensis 
Negro con poco brillo. Cobertoras subalares y 
axilas con tonos castaños, poco visibles, más 

notorios en vuelo 

 

Maru Matilla 

Residente Chirote Sturnella bellicosa Cuerpo negro a excepción del pecho rojo intenso. 
Pico corto negro. 

 

Renato Condori 

Residente Gorrión europeo  Passer domesticus 

Partes superiores pardas, manchadas de castaño y 
negro; lomo y supracaudales gris pardusco. Partes 
inferiores blanquecinas, lavadas de gris pardusco. 
Notoria mancha negra al centro de la garganta, 

cuello y pecho superior. Alas negruzcas; cobertoras 
secundarias bordeadas de blanco, formando una 
banda de ese color. Cola oscura bordeada de 

oliváceo. Pico negro. 

 

Juan Chalco 

Migratorio 

Andino Parihuana común  Phoenicopterus 
chilensis 

En general plumaje blanco  con rosado suave. Pico 
grande, ancho, encorvado hacia abajo mitad basal 
blanquecina y resto negro. Tarsos color hueso 

azulado con rodilla y patas rojas. Pequeño pulgar 
trasero.  

 

Eduardo Allasi 

S.deSudamérica Gallareta de 
frente amarilla  Fulica leucoptera 

Esta gallareta es enteramente de color gris pizarra, 
el escudete en la frente es blanco y redondeado. Se 

le puede ver durante todo el año 

 

Eduardo Allasi 
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Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Andino Yanavico Plegadis ridgwayi 

Cabeza y cuello con plumas negruzcas y 
ferruginosas. Resto del cuerpo de color negruzco 
con brillo metálico verde azulado en el dorso. 

Remiges, rectrices y escapulares similar al dorso. 
Cubiertas alares cobre purpureo. Pico pardo rojizo. 

Patas negras. Ojos rojos. 

 

Paúl silva 

Andino 
  

Cigüeñuela 
  

Himantopus mexicanus  
  

Corona, frente, garganta, pecho, abdomen flancos y 
cola blanco. Nica negra con línea gruesa del mismo 
color que llega hasta bajo el ojo. Parte posterior del 
cuello, manto, lomo y alas negras. Pico recto y 
largo negro. Patas largas rojas o rozadas. Ojos 

rojos. 

 
  

 

Eduardo Allasi 

Neártico Zarapito trinador  Numenius phaeopus 

Corona parda con línea blanquecina en el centro. 
Cejas blanquecinas. Cara y cuello moteado fino de 
pardo y blanquecino. Dorso y cobertoras moteadas 
de pardo y blanquecino. Pecho café claro moteado 
de oscuro. Abdomen café claro. Alas pardas con 
algunas manchas claras grandes. Cola con líneas 
transversales pardas claras y oscuras. Patas grises. 
Pico largo y curvado hacia abajo. Ojos pardos. 

 

Eduardo Allasi 

Neártico Vuelve piedras 
rojizo  Arenaria interpres 

Cabeza parda con manchas blancas. Garganta 
blanca. Semicollar pardo oscuro en el pecho. Pecho 

inferior, abdomen y flancos blancos. Dorso y 
cobertores pardos moteados con pardo oscuros y 
manchitas blancas. Alas pardas con banda blanca. 
Lomo blanco con banda negra en las supracaudales. 
Cola parda oscura con punta blanca. Patas amarillas 

anaranjadas. Pico negruzco. 

 

Juan Chalco 

Neártico Playero blanco  Calidris alba 

Corona, nuca, cuello posterior, dorso y 
supracaudales de color gris ceniciento con algo 

parduzco. Frente, garganta, mejillas, cuello anterior, 
pecho y abdomen blancos. Línea negra en el centro 
de las supracaudales y cola que se ven durante el 
vuelo. Cola negruzca. Coberturas gris parduzco 

marginadas de blanco. Alas con banda blanca, más 
notoria al estar extendida. Pico negro. Patas negras. 

 

Eduardo Allasi 

Neártico Playero pata 
amarilla menor  Tringa flavipes 

Por encima pardo grisáceo y alas parduzcas con 
finas barras blancas. Supracaudales blancas. 

Garganta blanquecina con finas rayas parduzcas. 
Abdomen blanco. Primarias negruzcas. Cola 

negruzca con barras transversales blanquecinas. 
Pico negro. Patas amarillas. 

 

Johan Saire 

Neártico Gaviota de 
franklin  Leucophaeus pipixcan 

Cabeza grisácea jaspeado de blanco con la corona 
negruzca hasta el ojo; anillo periocular blanco. 
Manto y cobertoras grises. Cuello y partes 

inferiores blancas. Primarias externas grises con 
punta blanca y banda subterminal negra; primarias 
internas y secundarias gris con punta blanca, cola 
blanca. Pico negruzco. Patas café, rojizas oscuras.  

 

  
 Daniel Rojas 
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Clasificación Procedencia Nombre Común Nombre Científico Descripción Imagen 

 

Neártico Gaviotín elegante  Thalasseus elegans 

Cabeza blanca; nuca, moño y banda auricular de 
color negro moteado de blanco. Dorso, cobertiras y 
alas grises perla; primerias negruzca. Lomo, pecho, 
abdomen y cola blancos; rectrices externas con 
manchas subterminal negruzca. Pico largo rojo 
anaranjado. Patas negras, a veces rojas o con 

manchas rojas. 

 

David Samata 

Amazónico Rayador negro  Rhynchops niger 

Partes superiores negro ahumado. Partes inferiores 
blancas. A las negras largas y puntiagudas, con 
bordes de primarias y secundarias blancos; 

subalares grises con tonos claros a oscuros. Cola 
oscura. Pico rojo en su mitad basal; resto negro; 
mandíbula inferior notoriamente más larga que la 
superior y aplanada verticalmente hacia su extremo. 

Patas rojas, cortas y pequeñas. 

 

  
 Jeff Beane 

Neártico Golondrina 
migratoria  Hirundo rustica 

Frente blanquecina. Resto de la cabeza y espalda 
negras con tornasoles azulinos. Garganta, pecho y 
abdomen blanquecinos con tinte rufo suave. Banda 
pectoral oscura suave interrumpida en el centro. A 
las negras con tornasoles verdosos. Cola negra muy 

horquillada; cada rectriz en su parte inferior 
excepto las dos centrales, con una mancha blanca 
formando una banda transversal de ese color. 

 

David Samata 
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3.3 Ecosistema  

Es la unidad que forman los organismos que viven en un área y el medio físico o 

inerte con el que interactúan; ambos componentes se encuentran inextricablemente ligados, 

y cada uno influye sobre las propiedades del otro. Los ecosistemas o sistemas ecológicos 

son entidades funcionales compuestas por plantas, animales, hongos y microorganismos, 

con un sustrato inorgánico de suelo, roca o agua, y un acceso directo o indirecto a la 

atmosfera y a la energía solar. Todas las partes de un ecosistema interactúan en un dedicado 

equilibrio. El ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología. (Siza, 2010, pág. 24). 

De acuerdo a las 11 ecorregiones identificadas por Antonio Brack Egg, encontramos 

que el Santuario Nacional Lagunas de mejía, pertenece a la ecorregión Desierto del 

Pacífico, debido a que este presenta numerosas lagunas y pantanos cerca de las orillas 

marinas, donde se pueden observar gran variedad de aves y abundante vegetación acuática, 

propia de los humedales. 

3.4 Infraestructura del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

3.4.1 Infraestructura básica 

En cuanto a los servicios básicos los tres distritos que forman parte de la zona de 

amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía; Deán Valdivia, Mejía y Punta 

de Bombón, cuentan con los servicios de agua y desagüe, electricidad y manejo de residuos 

sólidos de manera permanente, dando lugar a desarrollar cualquier actividad 

socioeconómica entre ellas el turismo puesto que se cuenta con la disponibilidad de dichos 

servicios. 
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3.4.2 Evaluación de la infraestructura básica del SNLM 

Tabla N° 6: Infraestructura básica 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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 0 1 2 3 4 

Servicios básicos 

Agua       

Desagüe       

Electricidad       

Residuos 

solidos 
      

Accesibilidad 

Ruta N° 1: 

Arequipa – 

Mollendo 

Mejía 

      

Ruta N° 2: 

Arequipa – 

Cocachacra – 

Mejía 

      

Sistema de 

Transporte 
      

Comunicaciones 
Internet, radio 

y Tv 
      

 
Telefonía fija y 

celular 
      

Puntaje  0 0 2 27 0 

Puntaje Total 29 
MÁS QUE 

SUFICIENTE 
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Tabla de significados 

Puntaje  Significados 

0 Inexistente 

1-9 Insuficiente 

10-18 Medianamente suficiente 

19-27 Suficiente 

28-36 Más que suficiente 

 

 Servicios básicos 

 Agua: 24 horas al día. El sistema de abastecimiento es suficiente. El agua tiene cierto 

grado de salinidad por efecto de las filtraciones marinas. 

 Desagüe: Servicio permanente. 

 Electricidad: 24 horas al día. 

 Residuos sólidos: Se recoge dos veces a la semana. No cuenta con relleno sanitario. 

 Accesibilidad 

Los tramos de acceso para llegar al Santuario Nacional Lagunas de Mejía son 

terrestres cuyas vías están debidamente asfaltadas y señalizadas, facilitando el acceso al 

Área Natural Protegida; existen dos vías las cuales son por Mollendo y Cocachacra. En 

cuanto a la accesibilidad es suficiente. 
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Ruta 1: 

Arequipa – Mollendo – Mejía – Centro de Visitantes del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Figura N° 17: Ruta N° 1 Arequipa – Mollendo – Mejía 
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Ruta 2:  

Arequipa – Cocachacra – Centro de visitantes del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 Figura N° 18: Ruta N° 2 Arequipa – Cocachacra- Mejía 
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 Sistema de trasporte 

Existen diferentes empresas de transporte terrestre que en su trayecto pasan cerca del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía ya que está ubicada al pie de la vía Panamericana 

Sur en el km. 32, el tipo de transporte ya sea distrital e interprovincial es de flujo continuo 

por la vía. Por lo tanto, el transporte es permanente facilitando así el acceso al ANP. 

Tabla N°  7: Sistema de transporte 

Tipo de 

transporte 

terrestre 

Empresas Destinos Horarios Frecuencia 

Combis 

 Cocachacra 

Express 

 Texive S.R.L. 

 Cristo del 

Valle 

Cocachacra – 

Mollendo 

Punta de 

Bombón - 

Mollendo 

De 05:00 hrs.- 

19:00 hrs. 
Servicio diario 

Buses Transporte Del Capio 

Arequipa – 

Mollendo – 

Mejía – Punta 

de Bombón 

03:00 hrs – 

18:00 hrs. 
Servicio diario 

Vans 
Valle Hermosa de 

Tambo 

Mollendo – Ilo 

Arequipa - 

Punta de 

Bombón 

05:00 hrs. – 

18:00 hrs. 
Servicio diario 

 

 Servicios de comunicación:  

Para los tres distritos que conforman la zona de amortiguamiento del ANP, Mejía, 

Deán Valdivia, Punta de Bombón, los servicios de comunicación como; teléfono fijo y 

móvil, radio, tv cable, internet, son muy demandados por la población, estos servicios 

tienen una amplia cobertura facilitando así las redes de comunicación de la zona. Es 

importante mencionar que, en cuanto a la telefonía fija y móvil, las compañías que tienen 

cobertura en los tres distritos son; Claro, Movistar y Bitel. 
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 Salud Pública 

Los distritos de Mejía, Deán Valdivia, Punta de Bombón, pertenecientes a la zona de 

amortiguamiento del Santuario cuentan solo con Posta de Salud. En el caso de Deán 

Valdivia la Posta de Salud se encuentra en el poblado de La Curva. 

Cabe precisar que también se cuenta con farmacias y/o boticas en los tres distritos, 

en el caso de Mejía este servicio complementario es estacional (temporada de verano). 

 Servicios financieros 

Los tres distritos de la zona de amortiguamiento del Santuario cuentan con bancos y 

agentes, cabe precisar que este servicio complementario es estacional; es decir solo en 

temporada de verano, en el distrito de Mejía. En Deán Valdivia se encuentra agentes del 

Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco de la Nación e Interbank. En el distrito de Punta 

de Bombón encontramos el Banco de la Nación y agentes del Banco de Crédito del Perú 

(BCP), Interbank y Caja Arequipa. 

3.4.3 Instalaciones turísticas 

Para evaluar las instalaciones e infraestructura del SNLM, utilizamos una ficha de 

observación, la cual nos permitió diagnosticar el estado actual de los servicios que brindan 

en el Área Natural Protegida. En cuanto a los servicios de orientación turística, 

consideramos que es medianamente suficiente debido a que falta colocar paneles 

informativos con la señalización de las rutas y senderos establecidos. Los servicios de 

observación, consideramos que son suficientes porque se encuentran ubicados 

estratégicamente en cada una de las lagunas que permiten observar en su totalidad las 

especies que se encuentran en ellas, así mismo fue construida con materiales rústicos que 

están en armonía con el paisaje. Los servicios de áreas de campamento no están 

establecidos, consideramos que deberían tener un área designada para realizar esta 

actividad y a su vez equiparlos básicamente con tachos de basura. Es suficiente el centro 

de interpretación, debido a que está muy bien equipado y existe una buena distribución de 

los ambientes. En el SNLM no existen puestos de seguridad y rescate permanente en toda 

la extensión del área, en caso de emergencia los visitantes deben llamar al celular del área 

para pedir apoyo o en su defecto retornar al centro de interpretación. El centro de 

interpretación cumple la función de puesto de control donde se realiza el pago y registro 

de los visitantes, además también es considerado como centro de información, donde se 

realiza una breve introducción y explicación del SNLM.  El SNLM no cuenta con paraderos 

turísticos ni asientos con sombra, consideramos que es indispensable contar con asientos 

que permitan el descanso de los visitantes durante su recorrido. Los servicios higiénicos 
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solo se encuentran en el centro de interpretación y están debidamente equipados. 

Consideramos que los senderos son adecuados, para las rutas establecidas, cuentan con 

señalización al ingreso de cada laguna. En cuanto a la accesibilidad, existen empresas de 

transporte local e interprovincial que transitan continuamente por el límite del área. El 

puesto médico no se encuentra dentro del área, sino en la zona de amortiguamiento; como 

Mejía, La Curva y Punta de Bombón, sin embargo, en el centro de interpretación cuentan 

con un botiquín de primeros auxilios. El SNLM cuenta con una amplia zona de 

estacionamiento. En el Santuario realizan la actividad de segregación de residuos sólidos, 

ya que cuentan con tachos de basura diferenciados para cada tipo de residuo. Frente al 

centro de interpretación existe un paradero debidamente señalizado que indica el ingreso 

al área. 

En cuanto a la planta turística, los servicios de hospedaje los encontramos en la zona 

de amortiguamiento del Santuario, siendo estos hoteles y hospedajes que brindad servicios 

básicos y operan en mayor cantidad en la temporada de verano. Por otro lado, los servicios 

de las agencias de viaje se encuentran en la ciudad de Arequipa, siendo muy pocas las que 

ofrecen este servicio y solo lo brindan a pedido a los turistas como tour privado. Los 

servicios de transporte turístico solo acceden al área cuando son contratados por agencias 

de viajes o colegios, el mismo caso se presenta para los guías de turismo. El SNLM no 

organiza algún evento o concurso, consideramos que organizar estos eventos serviría como 

una forma de promocionarse y mejorar la afluencia de visitantes. Al momento de realizar 

la visita en el Santuario, los guardaparques cumplen la función de orientadores turísticos.  

Los servicios de alimentación se encuentran en la zona de amortiguamiento del Santuario.  

En el Área Natural Protegida no se encuentra baños termales ni tampoco en la zona de 

amortiguamiento.  Los casinos están ubicados en las poblaciones aledañas al Santuario. 
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3.4.3.1 Evaluación de las Instalaciones Turísticas para la observación de aves  

Tabla N°  8: Evaluación de las Instalaciones Turísticas 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Servicios Turísticos Públicos Instalaciones Turísticas Inexistente Insuficiente 
Medianamente 

Suficiente 
Suficiente 

Más que 

suficiente 

1 
Servicios de orientación 

turística. 
Señalización turística           

2 Servicios de observación. Miradores           

3 
Servicios de áreas de 

campamento  
Campamento           

4 
Servicios de interpretación 

cultural. 

Centros de interpretación, 

Paneles interpretativos, museos 

de sitio 

          

5 Servicio de Seguridad 
Puestos de seguridad, de 

rescate 
          

6 Servicio de control de visitantes Puestos de control           

7 
Servicios de información 

turística. 

Centros de información 

turística 
          

8 Servicios de disfrute del paisaje. 

Paraderos turísticos, 

observatorios, asientos con 

sombra 

          

9 
Servicios de descanso (para 

recorridos largos). 
 lugares de descanso           

10 Servicios higiénicos Baños para varones y damas           
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11 
Servicios para el recorrido 

interno del recurso/atractivo. 
Senderos           

12 
Servicios de acceso directo al 

recurso/atractivo. 
Accesibilidad (carreteras)           

13 Servicio de Primeros Auxilios Puesto médico           

14 
Servicios para estacionamiento 

de transporte turístico. 
Estacionamiento           

15 Servicios de manejo de residuos Basureros           

16 
Servicios de embarque y 

desembarque para uso turístico. 
Paraderos en carretera           

Puntaje  0 0 2 30 0 

Puntaje Total 32 MEDIANAMENTE SUFICIENTE 

 

Tabla de significados 

Puntaje Significados 

0 Inexistente 

1-16 Insuficiente 

17-32 Medianamente suficiente 

33-48 Suficiente 

49-64 Más que suficiente 
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3.4.3.2 Evaluación de servicios turísticos privados para la observación de aves  

Tabla N°  9: Evaluación de servicios turísticos privados para la observación de aves 

 Servicios Turísticos Privados Planta turística         

01 Servicios de hospedaje 
Hoteles, albergues, hostales, 

ecolodges, camping 
      

02 
Servicios de agencias operadoras 

de viajes y turismo 

Agencias de viajes de turismo 

aventura, ecoturismo o 

similares, y convencionales 

      

03 Servicios de transporte turístico Buses turísticos, Sprinters, 4x4       

04 Servicios de guías de turismo 

Guías de montaña, de 

caminata, convencionales, 

ecoturismo 

      

05 

Servicios de organización de 

congresos, convenciones y 

eventos 

organización de concursos, 

eventos 
      

06 
Servicios de orientadores 

turísticos 
orientadores locales       

07 Servicios de alimentación 
restaurantes, cafeterías, snacks, 

comida rápida 
      

08 
Servicios de centros de turismo 

termal y/o similar 
Baños termales       
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09 
Servicios de juegos de casino y 

máquinas tragamonedas 
Casinos       

 Servicios complementarios:   

10 Salud Pública 
Posta de Salud       

Farmacias       

11 Servicios Financieros Bancos       

 Puntaje  0 3 6 12 0 

 Puntaje Total 21 
MEDIANAMENTE 

SUFICIENTE 

 

Tabla de significados 

Puntaje Significados 

0 Inexistente 

1-11 Insuficiente 

12-22 Medianamente suficiente 

23-33 Suficiente 

34-44 Más que suficiente 

 

  



75 
 

 Centro de visitantes: ubicado a orillas de la carretera entre Mejía y La Curva, al 

frente del mirador la duna, esta casa fue construida gracias al convenio de la 

Municipalidad Distrital de Mejía y el consorcio Obrainsa; cuenta con una sala de 

información, una oficina dos cuartos una cocina, servicios higiénicos y un almacén.  

 Miradores: Son siete miradores, todos ellos cerca a la orilla de las lagunas, con 

alturas que fluctúan entre los 2 a 3 m de altura. Su distribución es la siguiente: 

 Mirador de la Duna: tiene una altura de 2.90 m. está ubicado al frente del centro 

de visitantes en la cima de la única duna del Santuario, siendo el primer mirador 

del circuito turístico del área, construida a base de palos de eucalipto, bastante 

rustico. Tiene una vista panorámica de toda el Área Natural Protegida. 

Figura N° 19: Mirador de la Duna 

 

 

 Mirador el Escondite: mide 2.10 m. Está ubicado a 2 minutos del centro de 

visitantes lleva ese nombre por su ubicación, está hecha con palos de eucalipto y 

cubierto de la vegetación del área, pájaro bobo. Facilita la observación de la 

mayoría de aves acuáticas (patos, cigüeñuelas, zambullidores, garzas, playeritos, 

etc.) en la primera cocha de agua del circuito. 
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Figura N° 20: Mirador El Escondite 

 

 Mirador Laguna de Mejía: Está ubicado a diez minutos del centro de visitantes. 

Tiene una altura de 2.17 m. es el primer mirador de la laguna construido sobre 

pedestales de cemento y de material rústico con palos de eucalipto. En este 

mirador se aprecia en su mayoría aves acuáticas (patos, parihuanas, 

zambullidores, etc.), así mismo se observa la amplia vegetación que bordea a la 

laguna siendo al mismo tiempo hogar de otras especies de aves (totoreros, huacos, 

cholloncos, gallinazos, etc.). Este espejo lagunar abarca 4 ha. De terreno inundado 

cuya profundidad promedio es de 1.50 m. en dicha laguna se aprecia además de 

aves, peces (lisa, gupi) e insectos y una gran cantidad de algas y microorganismos 

que sirven de alimento para las aves. 

Figura N° 21: Mirador Laguna de Mejía  
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 Mirador Laguna Iberia Norte: está ubicado a seis minutos del mirador de Mejía, 

es el segundo mirador de la laguna construido de material rústico, palos de 

eucalipto. Tiene una altura de 2.2 m. desde este mirador se puede observar la 

misma laguna Iberia Norte y la segunda cocha de agua. La Laguna Iberia Norte 

tiene una extensión de 40 ha. Con una profundidad de 1.95 m. y alberga aves 

acuáticas (gallaretas, choca pico amarillo, garza, tamanquita, etc.). Está rodeada 

también de una abundante vegetación de junco en la cual alberga otras especies 

de aves como chirotes, gallinazos, gavilán de campo, etc.  

Figura N° 22: Mirador Laguna Iberia Norte 

 

 Mirador Laguna Iberia Centro I: está ubicada a 15 minutos del mirador Iberia 

Norte, es el tercer mirador de la laguna construido a base de pedestales de cemento 

y de material rústico, palos de eucalipto. Este mirador cuenta con dos plataformas, 

una tiene una altura de 2.40 m. y la otra de 0.93 cm. Desde este mirador se puede 

observar la misma laguna Iberia Centro I. Esta laguna alberga aves acuáticas 

(gallaretas, chorlos nevados, gallinetas, etc.). Está rodeada de una abundante 

vegetación de junco en la cual alberga otras especies de aves como: águila 

pescadora, golondrinas, garzas, etc.  
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Figura N° 23: Mirador Laguna Iberia Centro I 

 

 Mirador Laguna Iberia Centro II: está ubicado a 15 minutos del mirador Iberia 

Centro I, es el cuarto mirador de laguna construido a base de pedestales de 

cemento y de material rústico, palos de eucalipto. Este mirador posee dos 

plataformas una tiene la altura de 2.17m. Y la otra de 0.83 cm. Desde este mirador 

se puede observar la misma laguna Iberia Centro II, la cual alberga aves acuáticas 

(gallaretas, patos, cigüeñuelas, parihuanas, etc.). Está rodeada también de una 

abundante vegetación de junco en la cual alberga otras especies de aves como: 

totorero, gallinazo, águila pescadora, etc. 

Figura N° 24: Laguna Iberia Centro II 
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 Mirador Laguna Iberia Sur: Está ubicado a 10 minutos del mirador Iberia 

Centro II, es el quinto mirador, construido a base de material rústico, palos de 

eucalipto. Tiene una altura de 2.20 m. desde este mirador se puede observar la 

misma laguna Iberia Sur, que alberga aves acuáticas (garzas, patos, cigüeñuelas, 

parihuanas, chorlos doble collar, pata amarilla, etc.). Está rodeada también de una 

abundante vegetación de junco y matara en la cual alberga otras especies de aves 

como: totorero, gallinazo, chollonco, 7 colores del totoral, palomas rabiblancas, 

águila pescadora, etc. 

Figura N° 25: Mirador Laguna Iberia Sur 

 

 Muelle Boquerón: Está ubicada a 30 minutos del mirador Iberia Sur, es el único 

muelle construido a base de material rústico, palos de eucalipto. Tiene una altura 

de 0.89 cm. Desde este muelle se puede observar la misma laguna Boquerón, la 

cual tiene una extensión de 5 ha. De espejo lagunar y alberga aves acuáticas 

(gaviotas, patos, cigüeñuelas, parihuanas, falaropos, pata amarilla, etc.). Está 

rodeada también de junco, matara y grama dulce en la cual alberga otras especies 

de aves como: cholloncos, palomas rabiblancas, halcón peregrino, chirotes, etc. 
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Figura N° 26: Muelle Boquerón 

 

 Letreros: en total hay siete letreros señalizadores en piedra laja construidos por 

PRODENA – Arequipa e INRENA (actualmente SERNANP). El primero se halla al 

borde de la carretera antes de ingresar al pueblo de Mejía, e indica la distancia a la 

que se encuentra en Santuario. El segundo está instalado al lado de la carretera 

asfaltada y señala el lugar donde empieza el Santuario. El tercero es visible desde la 

carretera asfaltada y está situado en la vía de ingreso al Santuario sobre la margen 

derecha del sendero carrozable; en él se encuentra tallada el área del santuario y un 

perfil longitudinal donde se señala los puntos más conspicuos del Santuario. El cuarto 

y el quinto letrero se encuentran sobre el borde de la carretera asfaltada, e indican a 

las personas que se desplazan desde el Valle de Tambo hacia Mollendo, la ubicación 

del Santuario; uno de ellos presenta dibujos tallados de algunas especies de aves 

características. El sexto y séptimo letrero están ubicados en el interior del Santuario, 

indican el lugar donde se ubican los biotopos que predominan en el sector y contienen 

dibujos grabados de algunas especies de aves. En la parte superior de todos los 

letreros se han inscrito leyendas sobre las actividades permitidas y prohibidas del 

Santuario. 

Además, hay dos letreros grandes cerca del centro de visitantes, uno cerca de la salida 

al mar y uno en el sendero el Boquerón y 10 letreros pequeños. Finalmente, el Santuario 

cuenta con 12 hitos que determinan sus límites.  
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Tabla N° 10: Letreros y características 

Letreros Características 

 

Letrero clase de pie, informativo; señala 

el fin de la trocha carrozable. Está 

ubicada a 50 m. de la laguna Boquerón. 

 

Letrero de clase de pie, direccional; se 

encuentra al inicio de la entrada al muelle 

Boquerón. 

 

Letrero de clase de pie, direccional, a 10 

minutos de la laguna boquerón, 

señalando la salida de emergencia en 

caso de tsunami al poblado de Boquerón. 

 

Letrero de clase de pie, de ubicación; se 

encuentra ubicada al pie de la trocha 

carrozable, al inicio de la entrada de la 

Laguna Iberia Sur. 
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Letrero de clase de pie, direccional; se 

encuentra al inicio de la entrada al 

mirador de laguna Iberia Centro I. 

 

Letrero clase de pie, informativo; señala 

las distancias en kilómetros a los 

principales ambientes del circuito 

turístico del santuario. 

 

Letrero de clase de pie, informativo; 

señala los ambientes naturales que hay en 

el Santuario: el mar frente al santuario: 

 Las playas marinas 

 Las lagunas 

 El río Tambo 

 El monte ribereño 

 El arenal 

 Los gramadales, juncales y 

totorales 

 El salicornial 

 

Letrero de clase de pie, informativo; está 

ubicada en el límite Norte, al lado de la 

playa Motobomba. Este letrero señala el 

acceso restringido y la zona de 

anidamiento. 
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Letrero de clase de pie, informativo; está 

ubicado camino al centro de 

interpretación, a unos metros de la 

carretera Panamericana Sur. 

 

Caminos: el Santuario dispone de dos camino o trochas carrozables de acceso a las 

lagunas, uno de ellos ingresa por el sector de la Playa Motobomba y el otro está ubicado a 

100 metros al sur del centro de visitantes. Estos dos caminos se unen en uno solo cerca al 

mar, que continúan paralelo a las lagunas y al mar hasta la boca del río Tambo, de donde 

parten los senderos hacia los puntos de observación. 

 

3.5 Actividades humanas y uso actual de los recursos 

Actividad agrícola: es la principal actividad económica en el área de influencia del 

Santuario, especialmente en el sector Iberia, donde fueron adjudicados 1350 ha. A 123 

personas mediante el proyecto de rehabilitación de tierras costeras (Plan REHATIC). 

Actualmente la producción de forraje (alfalfa y maíz) para ganado vacuno y la siembra de 

ajos y ajíes; esporádicamente también cebolla y tomate son los principales cultivos de la 

zona. 

Actividad pecuaria: el tipo de ganado es vacuno y ovino, cuyos productos son 

derivados a diversas fabricas; sin embargo, dentro de los límites del área protegida se 

produce el pastoreo ilegal de vacas, ovejas y cabras, actividad que poco a poco se está 

tratando de minimizar. 

Caza: existe cierta actividad de caza ocasional alrededor del Santuario; algunos agricultores 

y pobladores vecinos cazan aves como alimento y también para evitar los daños que 

algunas ocasionan a sus cultivos, esta actividad se produce generalmente en los sectores 

aledaños a las lagunas (drenes, motobomba y parcelas de cultivo). 

Pesca: esta se realiza principalmente en el litoral marino, los pescadores lo realizan con 

cordeles, cortinas, chinchorro de hombro y balsas. En esta área no está permitida la pesca 

industrial, existe también la pesca ilegal la cual se realiza en las propias lagunas 

especialmente la laguna Iberia, es importante mencionar que los guardaparques del 
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Santuario realizan patrullajes inopinados para tratar de mermar esta pesca ilegal. 

Actualmente hay dos asociaciones de pescadores de la localidad de Mejía “Asociación de 

Pescadores Artesanales Alberto Fujimori” y “Asociación de Pescadores Artesanales de 

Chinchorro de Hombro”. 

Extracción de junco, totora y otras especies vegetales: los pobladores locales desarrollan 

una pequeña producción artesanal de sillas, mesas, pisos, canastas, esteras, persianas, 

alfombras y sombreros, utilizando el junco y matara que crecen en diversos sectores del 

Santuario, la cual principalmente la venden a veraneantes. Esta actividad beneficia 

indirectamente a la conservación de las lagunas pues controla la invasión de dichas plantas 

en el espejo lagunar. 

Recolección de leña: en las playas frente al Santuario, en el límite sur del mismo, se 

produce la recolección de leña, la que es utilizada como fuente de energía en algunos casos 

en pequeños negocios como panaderías. 

3.6 Circuito turístico del ANP 

Dentro de esta Área Natural Protegida existe dos tipos de recorridos que se puede 

realizar según la disponibilidad y tiempo que disponga el visitante, la ruta corta y la ruta 

larga, las cuales se han elaborado para que el visitante aprecie todos los espacios y recursos 

que posee el Santuario. 

Antes de iniciar su recorrido dentro del ANP, los visitantes reciben información 

básica en el centro de visitantes, información que les ayudara en su recorrido. Los visitantes 

pueden desplazarse dentro del área a través de diferentes formas: a pie, bicicleta, 

motocicleta, cuatrimoto, autos, camionetas, minibuses. 

 Ruta corta 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Recorrido: se inicia en el Centro de Interpretación, en donde se brinda información general, 

seguidamente se ingresa al Santuario y se realiza paradas en el mirador de Duna, mirador 

El Escondite, mirador laguna Mejía, para observar la flora y fauna de las lagunas 

posteriormente se dirige a la zona de playa para observar la fauna propia de este ambiente 

para luego retornar al punto de inicio. 
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Figura N° 27: Ruta Corta 
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 Ruta larga 

Duración: 4 horas Recorrido: se inicia en el centro de visitantes, en donde se brinda 

información general, después se ingresa al Santuario y realiza paradas en el mirador de 

duna, mirador El Escondite, mirador laguna Mejía, mirador laguna Iberia Norte, mirador 

laguna Iberia Centro I, mirador laguna Iberia Centro II, mirador laguna Iberia Sur, muelle 

Boquerón, para observar la flora y fauna de las lagunas, posteriormente se dirige hacia la 

desembocadura del río Tambo, donde se observará la vegetación propia del monte ribereño, 

así como las especies de aves; el visitante puede retornar por la orilla de playa para observar 

la fauna propia de este ambiente o retornar por el mismo camino al punto de inicio. 
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3.7 Figura N° 28: Ruta Larga 
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3.8 Actividades de difusión que realiza el SNLM 

Durante el transcurso del año, el SNLM organiza y participa de diversas actividades 

que se llevan a cabo en la zona de amortiguamiento del Santuario, actividades que se 

detallan a continuación: 

Festival de la Parihuana: se realiza en el mes de julio en el distrito de Mejía. Este 

festival se realiza por iniciativa del Santuario, el cual buscaba involucrar a la población en 

dicha actividad, logrando así que actualmente esta actividad sea organizada por dicho 

distrito. 

Festival de Aves Migratorias: este festival es realizado por el Santuario, el cual se 

lleva a cabo en el poblado Boquerón en el mes de febrero. El Santuario busca con este 

evento involucrar a la población local y así mismo sea la población quienes lleven a cabo 

en un futuro dicha actividad. 

Campamentos escolares: se realizan en el mes de octubre, dentro del área establecida 

para campamentos en el Santuario. En esta actividad participan las instituciones educativas 

localizadas en la zona de amortiguamiento del ANP: Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón. Esta actividad consiste en dar a conocer al Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

como Área Natural Protegida y todas las actividades que se realizan en ella. 

Campañas de sensibilización en playas: estas se realizan en la temporada de verano 

en las playas situadas en los distritos de Mejía y Punta de Bombón. Esta actividad consiste 

en dar a conocer al Santuario Nacional Lagunas de Mejía como Área Natural Protegida y 

todas las actividades que se realizan en ella. 

Carnaval de los Humedales: este evento se realiza en el mes de febrero y el área a 

realizarse varía entre los tres distritos de la zona de amortiguamiento. Este carnaval consiste 

en dar a conocer al Santuario Nacional Lagunas de Mejía como Área Natural Protegida y 

todas las actividades que se realizan en ella. 

3.9 Particularidades 

En 1991, fue reconocido como sitio RAMSAR por tener trascendencia internacional 

así mismo ser un lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias procedentes de 

las regiones Neártica y Austral y las Islas Galápagos, además de albergar un elevado 

número de aves residentes y contar con una fauna ictiológica y una flora característica de 

humedales costeros. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es considerada un Área Importante para la 

Conservación de Aves (IBA) por poseer hasta 210 especies de aves de las cuales dos son 

especies endémicas y alrededor de treinta especies en peligro de extinción. 
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3.10  Programas ofrecidos por agencias de viaje en observación de aves 

3.10.1 Datos generales  

Tabla N° 11: Lista de agencias de viaje  

Agencia de 

Viajes 
Dirección Teléfono Correo Página Web Observación 

Carlos Zarate 

Aventuras 
Ca. Jerusalén N° 505 A (054) 202461 carlos@zarateadventures.com www.zarateadventures.com 

No se logró 

entrevistar 

Kantatiry Tour 

Ca. La Merced N° 202 

Dpto. 701 Edificio Sud 

América 

(054) 231648 admin@kantatiry.com www.kantatiry.com 

No se logró 

entrevistar 

Sacred Road 

Extrem 

Ca. Jerusalén N° 400 

Ab 2 
(054) 212332 sacred_road@hotmail.com www.sacredroadextrem.com 

Si se logró 

entrevistar 

Santa Catalina 

Tours S.R.L. 
Calle Moral N° 305 

054 - 284292 / 282255 / 

974213828 
administracion@santacatalinatour.com www.santacatalinatour.com 

No se logró 

entrevistar 

Conresa Tours 

E.I.R.L. 

Av. Mariscal 

Benavides N° 183, 

Urb. Selva Alegre 

054 - 285420 / 247186 reservas@conresatours.com.pe www.conresatours.com.pe 
No se logró 

entrevistar 

Maravillas 

Peruanas 

E.I.R.L. 

Calle Santa Catalina 

N° 102 
054 - 200970 / 227297 maravillasperu@hotmail.com http://www.maravillasperu.pe/swp/ 

Si se logró 

entrevistar 

Giardino Tours 

E.I.R.L. 

Calle Jerusalén N°604-

A 
054-242761 info@giardinotours.com www.giardinotours.com 

Si se logró 

entrevistar 

Riopaseos 

S.A.C. 

Calle Mariano Melgar 

N°106 Int. 3, Cayma 
054-275248 gladys@riopaseos.com www.riopaseos.com 

No se logró 

entrevistar 

Sky Viajes y 

Turismo S.A.C. 
Calle Bolívar N°209 054-281731 skyaqp@skyperu.com www.skyperu.com 

Si se logró 

entrevistar 

Anderra Travel 
Calle Consuelo N° 204 

- Int. Of. 301-A 
054 -214381 reservas@anderratravel.com  

Si se logró 

entrevistar 

  

mailto:carlos@zarateadventures.com
http://www.zarateadventures.com/
mailto:admin@kantatiry.com
http://www.kantatiry.com/
mailto:sacred_road@hotmail.com
http://www.sacredroadextrem.com/
mailto:administracion@santacatalinatour.com
http://www.santacatalinatour.com/
mailto:reservas@conresatours.com.pe
http://www.conresatours.com.pe/
mailto:maravillasperu@hotmail.com
http://www.maravillasperu.pe/swp/
mailto:info@giardinotours.com
http://www.giardinotours.com/
mailto:gladys@riopaseos.com
http://www.riopaseos.com/
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La lista de agencias de viaje presentada anteriormente, se obtuvo de la oficina de 

información y asistencia al turista de Arequipa, estas agencias estaban consideradas como 

las únicas que realizan observación de aves en la ciudad. Para las entrevistas, realizamos 

llamadas telefónicas a las agencias para corroborar la información brindada y asimismo 

poder pactar una cita para realizar la entrevista. Algunas de ellas aceptaron brindar la 

información que solicitamos, otras nos indicaron que no brindaban tours de observación de 

aves y otras mencionaron que no sería posible que nos brinden la entrevista. Las agencias 

que se lograron entrevistar son: Giardino Tour, Anderra Travel, Maravillas Peruanas, Sky 

Viajes y Turismo y Sacred Road Extrem. 

3.10.2 Tipos de tours que ofrecen las agencias de viajes  

Giardino Tour, Sky Viajes y Turismo, Anderra Travel y Maravillas Peruanas son 

agencias tour operadoras, que ofrecen y operan tours convencionales, como; Colca, City 

Tour, Tour Campiña, Trekking Colca y tours de observación de aves solo si hay turistas 

que lo solicitan y para ellos realizan tours privados. 

Sacred Road Extrem es una agencia tour operadora que opera tours de aventura, 

como; Trekking al Colca, Valle de los volcanes, Cotahuasi, ascenso al Misti, Chachani, 

ciclismo. Al momento de la entrevista nos indicaron que ofrecían tours de observación de 

aves solo a solicitud de los turistas. 

3.10.3 Interés de clientes por programas de observación de aves 

Las cinco agencias de viajes señalaron que los turistas interesados en realizar tours 

de observación de aves son extranjeros de nacionalidades americanos y franceses, las 

solicitudes anteriores que tuvieron fueron de grupos no mayor de tres personas. Así mismo 

nos indicaron que el lugar más solicitado para realizar la actividad es la Reserva Nacional 

Salinas y Aguada Blanca en segundo lugar se encuentra el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía.  

La temporada en la que más solicitan este tipo de tours es entre los meses de junio a 

setiembre correspondiente a temporada alta en la ciudad, así también en la temporada de 

verano.    

3.10.4 Compra de programas de observación de aves  

De acuerdo a la información brindada por los representantes de las agencias de viajes 

entrevistadas las personas que compraron los tours fueron extranjeros. 

3.10.5 Tours ofrecido en observación de aves 

Las cinco agencias de viajes nos mencionaron que solo ofrecen tour de observación 

de aves a pedido de los turistas. Ofrecen tours de un día partiendo a las 6:00 horas, con 
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destino al Santuario, llegando aproximadamente a la 9:00 horas, seguidamente realizan el 

circuito dentro del Santuario. 

El tour incluye movilidad, guiado, snack y el ticket de entrada al área Natural 

Protegida 

En cuanto al costo del tour oscila entre $ 100 a 120 dólares americanos, el tour tiene 

este costo debido a que es muy poco solicitado y el honorario del guía es elevado debido a 

su rareza. 

3.10.6 Interés por ofrecer tours de observación de ves 

Las agencias entrevistadas mencionaron que si estarían interesadas en ofrecer tour de 

observación de aves dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, debido a que 

consideran que tiene una gran variedad de especies de aves, y cuenta con hermosos 

paisajes.  

3.10.7 Opinión de las agencias de viaje sobre la observación de aves en el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Las agencias consideran que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuenta con 

potencial para realizar la actividad de observación de aves ya que esta área es privilegiada 

al contar con gran variedad de aves que se pueden observar durante todo el año y es una 

buena opción para diversificar la oferta turística de la ciudad. 

En caso de que estas operen este tipo de tour, consideran incluir otros atractivos en 

el circuito, como visita a las playas, caminatas, visita a museos, entre otros. 

Al preguntarles si consideran que hay un mercado local potencial en la ciudad de 

Arequipa, ellos consideran que falta trabajar el tema de la promoción del Área Natural 

Protegida, por lo cual la mayoría de la población desconoce el mismo. Por lo mismo que 

no se recibe peticiones de tours para observar aves en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, por parte de la población de Arequipa. 

3.11 Guías especializados en observación de aves 

3.11.1 Datos generales 

Se realizaron las entrevistas vía telefónica con los guías especializados en 

observación de aves, esto debido a que la mayoría de ellos se encontraba en horario de 

trabajo, y era complicado pactar una reunión con cada uno de ellos en persona.  Producto 

de las entrevistas se generó la siguiente base de datos con guías especializados en 

observación de aves. 
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Tabla N° 12   Guías de observación de aves 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 Formación Académica 

De acuerdo a la información brindada por los guías, la mayoría de estos no tienen 

formación en Turismo ni biología, a excepción de uno que recibió formación técnica en 

guiado turístico. La mayoría de ellos tienen formación universitaria, pero en carrereas que 

no son afines a la actividad de observación de aves. La motivación por realizar esta 

actividad nace en unos gracias a la influencia de turistas extranjeros, y otros por el interés 

de fotografiar aves. Se puede decir que los guías entrevistados aprendieron de una manera 

empírica, y a través del tiempo fueron capacitándose. 

 

 

 

 

 
Nombres y 

Apellidos 
Celular Correo Idiomas 

01 
Pedro Eduardo 

Allasi Condo 
959082876  Español 

02 
Johselm Canto 

Torres 
987976343  

Ingles 

Coreano 

Alemán 

03 
Raúl Walter 

Cuela Estrada 
959978064  Ingles 

04 
Juan José 

Chalco Luna 
959704233  Ingles 

05 Omar Quintana 948444756  Inglés 

06 Carla Lizárraga 959316772  Inglés 

07 
José Berdejo 

Mendiguri 
959406797  Inglés 

08 
Mauricio 

Ugarte 
959311653   

09 Edison Falcón 952341541   
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3.11.3 Gremio asociado 

Debido a que la mayoría de ellos no tiene formación en Turismo, no pueden 

pertenecer a un gremio oficial, sin embargo, uno de los encuestados si pertenece a un 

gremio que es el AGOAP (Asociación de Guías Oficiales en Avistamiento de Aves), siendo 

este el único gremio que existe para los Guías Oficiales en Avistamiento de aves, el cual 

no posee una página web, pero se encuentra registrado en registros públicos. 

3.11.4 Idiomas 

Entre los encuestados tenemos un común denominador del dominio del idioma 

inglés, sin embargo, uno de los entrevistados indicó que domina los idiomas; coreano y 

alemán adicional al inglés. Esto debido a que las personas que desarrollan esta actividad 

son en su mayoría americanos e ingleses, por tal motivo es importante dominar el idioma 

inglés, para poder identificar las aves nombrarlas utilizando su nombre en inglés que es 

más utilizado en el mundo de los observadores de aves.  

3.11.5 Capacitación  

De acuerdo a las entrevistas, los guías indicaron que no existen capacitaciones 

constantes, ya que no hay entidades especializadas que organicen las mismas. Sin embargo, 

muchos de ellos buscaron la forma de poder instruirse con conocimientos a profundidad 

sobre la observación de aves, en este sentido realizaron capacitaciones en algunas 

universidades de Lima como: Universidad Agraria La Molina y otras capacitaciones 

organizadas por el Centro de Ornitología y Biodiversidad (Corbidi). En nuestra ciudad 

existen dos entidades que realizan cursos y capacitaciones en temas de aves; una de ellas 

es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, y el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Estas capacitaciones ayudaron en la 

formación de los entrevistados.  

3.11.6 Certificación  

Los entrevistados mencionan que, de todas las capacitaciones realizadas, obtuvieron 

el certificado correspondiente.  

3.11.7 Conocimientos sobre lugares donde realizar observación de aves 

De acuerdo a la información brindada por los guías entrevistados, nos mencionan los 

siguientes lugares como los más frecuentes para el desarrollo de esta actividad, así tenemos: 

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Bosque de Queñua en Chiguata, el Colca, 

Camaná y en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 
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3.11.8 Lugares donde realiza guiados 

Los guías mencionan que de acuerdo a su experiencia los lugares preferidos por los 

turistas son: Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Bosque de Queñua en Chiguata, 

el Colca y en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

3.11.9 Agencias de viajes con las que trabaja  

Los entrevistados mencionan que reciben solicitudes desde Lima, para guiar grupos 

de observadores de aves de la agencia de viajes “Kolibri Expeditions”, o por medio de sus 

redes sociales donde los mismos grupos de observadores de aves solicitan directamente el 

servicio. Así mismo dos de ellos cuentan con Agencias de viajes propias que operan la 

actividad de observación de aves a nivel nacional. 

3.11.10 Tipos de turistas a quienes guiaron  

Los turistas que solicitan realizar tours de observación de aves son extranjeros de 

diferentes nacionalidades como: americanos, ingleses, holandeses, suecos, noruegos, 

finlandeses, canadienses, escoceses y alemanes. 

3.11.11 Frecuencia de guiado  

Según la información brindada los guías realizan los guiados dos veces al mes en 

promedio.   

3.11.12 Temporada de guiado  

De acuerdo a la información obtenida los guías mencionan que la temporada donde 

realizan más guiados es durante las estaciones de primavera – verano de setiembre a abril, 

tiempo que dura la migración de diferentes especies de aves provenientes de las zonas 

austral, boreal, neártico, a nivel mundial, y en cuanto a la migración nacional tenemos 

presencia de aves de las zonas andinas y amazónicas durante esta temporada.  

3.11.13 Honorarios  

De acuerdo a la mayoría, mencionan que el servicio de guiado depende de los 

requerimientos del grupo de observadores de aves, para establecer el precio toman en 

cuenta el grado de dificultad que les implica observar determinada especie de ave, el precio 

varía entre $ 70 a 200 dólares americanos. 

3.11.14 Opinión de los guías de turismo sobre la actividad de observación de aves en 

el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

La mayoría coincide que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía es un lugar único, 

particular y excepcional, para poder realizar la actividad de observación de aves gracias a 

que se pueden encontrar gran cantidad de especies, así mismo reconocido como un lugar 

de descanso durante la migración de diferentes especies. 
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Los entrevistados consideran que la actividad turística que se puede desarrollar en el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, es la observación de aves, como la más adecuada, 

debido a que si se desarrolla actividades masivas afectarían el hábitat de estas. Uno de los 

entrevistados menciona que una actividad complementaria a la observación de aves sería 

la observación de insectos y fotografía de aves y paisajes. 

En relación a si consideran que hay un mercado potencial en la provincia de Arequipa 

para la observación de aves, las respuestas fueron divididas algunos opinaban que es una 

actividad que va creciendo con forme va pasando el tiempo y va ganando más aficionados. 

Sin embargo, hay quienes opinan que no existe un mercado potencial, debido a que no 

toman conciencia sobre el cuidado y conservación de los hábitats frágiles como es el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  
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4.1.  Resultados de la demanda local potencial para la observación de aves 

En este Capítulo se presenta los resultados de las encuestas aplicadas a la población 

de Arequipa para identificar la demanda potencial de la observación de aves, en el SNLM, 

identificando en primer lugar los interesados en visitar el área, considerando los siguientes 

indicadores: conocimiento del SNLM, interés por conocer, posible motivación, actividades 

que le gustaría realizar, formas de visita, posible compañía, disponibilidad de tiempo, días 

de visita, temporada de visita, preferencia de servicios y disposición de pago. Luego se 

determinó las personas interesadas en desarrollar la actividad de observación de aves, 

considerando conocimiento de la actividad, práctica de actividad, interés por realizar la 

observación de aves, identificación de aves, beneficios por el que realiza la actividad, 

posible frecuencia de realización de actividad, posible tipo de observador de aves y 

disposición de pago, como indicadores. 

El análisis de la Demanda Potencial del presente estudio es de carácter local, en este 

sentido para la realización de la encuesta tomamos como universo a la población local de 

Arequipa, debido a que es el visitante con mayor afluencia, según el reporte de visitas de 

los últimos 5 años al SNLM. 

Tabla N°  13: Visitas al SNLM por procedencia 

Año 
Provincia De 

Islay 

Región 

Arequipa 
Resto Del País Extranjero 

2014 539 1514 236 677 

2015 476 1649 243 527 

2016 484 1842 304 751 

2017 510 2602 273 468 

2018 812 1950 146 323 

Fuente: Jefatura del SNLM 

Se tomó como universo inicial de la población de Arequipa Metropolitana a 864 250 

personas, cifras correspondientes al censo del año 2007 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística. Sin embargo, para un mejor estudio consideramos conveniente tomar los 

datos entre las edades de 15 a 64 años, obteniendo como resultado un universo de 580 263 

personas. Obteniendo una muestra de 385 personas para encuestar. Estas encuestas se 

realizaron en la Plaza de Armas de Arequipa y en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín, entre los meses de julio y agosto de 2018. Los 

resultados obtenidos de las encuestas fueron procesados y analizados a través del sistema 

de SPSS. 

  



98 
 

4.2. Perfil del encuestado 

4.2.1. Características demográficas 

Tabla N°  14: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Edad 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 14 y figura 29, se obtuvo más encuestados entre las 

edades de 15 – 24 años abarcando un porcentaje de 31%, seguido del rango de edad entre 

25 – 34 años, teniendo un porcentaje de 25%. Por otro lado, se observa también en menor 

cantidad de edades encuestadas, el rango de 55 – 64 años cuyo porcentaje equivale al 9%.  

Por lo tanto, se puede concluir que la mayor cantidad de población encuestada es joven, y 

en un menor porcentaje de encuestados son adultos.  

De acuerdo al Censo del 2007 realizado por el INEI, se evidenció que hubo un mayor 

porcentaje de población joven, es por ello que en nuestra muestra existe un mayor 

porcentaje de jóvenes. Es importante mencionar que en la actualidad el deseo de viajar y 

conocer nuevos lugares por parte de los jóvenes ha ido incrementando, como se comenta 

en la página Portal de Turismo. Asimismo, comentan que prefieren experiencias en lugar 

de cosas.   

31%
25%

20%
15%

9%
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20%

40%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Edad  Cantidad 

15-24 
f 118 

% 31% 

25-34 
f 98 

% 26% 

35-44 
f 77 

% 20% 

45-54 
f 58 

% 15% 

55-64 
f 34 

% 9% 

Total 
f 385 

% 100% 
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Tabla N° 15: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Género 

 

 

Interpretación: 

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado a la población de Arequipa de 

ambos géneros. Como se puede observar en la tabla 15 y figura 30, del total de 385 

encuestados, que representa el 100% de nuestro universo, se obtuvo 177 varones que 

representan el 46% de la muestra, mientras que, 208 mujeres encuestadas, representando 

el 54% del total. De los 5 grupos etarios encuestados, en el grupo de 15 a 24 años hay 

mayor presencia de mujeres con un 67%, a diferencia de los varones que representan un 

33%. Mientras que en el grupo de 55 a 64 años predominan los varones con un 68% y el 

sexo femenino con un porcentaje de 32%.  

  

Edad  
Género 

Total 
Masculino Femenino 

15-24 
f 

% 

39 

33% 

79 

67% 

118 

100% 

25-34 
f 

% 

52 46 98 

53% 47% 100% 

35-44 
f 36 41 77 

% 47% 53% 100% 

45-54 
f 27 31 58 

% 47% 53% 100% 

55-64 
f 23 11 34 

% 68% 32% 100% 

Total 
f 177 208 385 

% 46% 54% 100% 

33%

53%
47% 47%

68%67%

47%
53% 53%

32%
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40%

60%

80%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Masculino Femenino
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 Tabla N° 16: Distrito en donde residen 

 

Figura N° 31: Distrito en donde viven  

Interpretación 

La encuesta se realizó a la población de Arequipa – región, de los 385 encuestados los 

distritos más representativos fueron, Arequipa, Paucarpata y Cerro Colorado, mientras que 

los demás distritos mostraron una minoría, por tal motivo se decidió agruparlos en otros 

para realizar una mejor interpretación. El 17% del total representado por 64 personas viven 

en el Arequipa (Cercado), se tiene 61 personas que equivalen al 16% y son del distrito de 

Paucarpata, seguido de 51 personas que equivalen al 13% de los encuestados que residen 

en el distrito de Cerro Colorado. Por último, se tiene a un total de 209 encuestados que 

representan el 54%, quienes viven en los diferentes distritos de la región.  

Edad 

 Distrito 

Total 
 

Cerro 

Colorado 
Arequipa Paucarpata Otros 

15-24 

 

f 16 15 15 72 118 

% 14% 13% 13% 61% 100% 

25-34 

 

f 13 15 19 51 98 

% 13% 15% 19% 52% 100% 

35-44 

 

f 12 15 11 39 77 

% 16% 19% 14% 51% 100% 

45-54 

 

f 8 12 16 22 58 

% 14% 21% 28% 38% 100% 

55-64 

 

f 2 7 0 25 34 

% 6% 21% 0% 74% 100% 

Total 
f 51 64 61 209 385 

% 13% 17% 16% 54% 100% 

14% 13% 16% 14%
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19% 21% 21%
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Tabla N° 17: Nivel de educación 

 

 

Figura N° 32: Nivel de educación 

 

Interpretación 

En relación al nivel de educación como se puede observar en la tabla 17 y figura 32, se 

denota que de los 385 encuestados (100%), 185 personas tienen estudios universitarios 

representando el 48%, seguidamente se observa que 131 encuestados tienen nivel de 

Educación Técnico Superior, cuyo porcentaje representa el 34%, seguidamente se observa 

que 65 personas llegaron a concluir el nivel secundario cuyo porcentaje representa el 17%. 

Por último, se observa que solo 2 personas del total de encuestados lograron terminar la 

secundaria representando 1% los mismos valores para las personas que realizaron post 

grados.  

0% 1% 0% 0%
3%
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33%
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38%
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42%

31%
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80%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Primaria Secundaria Técnico Superior Universitario Post Grado

Edad 

 Nivel de Educación 

Total 
 Primaria Secundaria 

Técnico 

Superior 
Universitario Post Grado 

15-24 

 

f 0 21 18 79 0 118 

% 0% 18% 15% 67% 0% 100% 

25-34 

 

f 1 16 32 49 0 98 

% 1% 16% 33% 50% 0% 100% 

35-44 

 

f 0 5 39 32 1 77 

% 0% 6% 51% 42% 1% 100% 

45-54 

 

f 0 10 29 18 1 58 

% 0% 17% 50% 31% 2% 100% 

55-64 

 

f 1 13 13 7 0 34 

% 3% 38% 38% 21% 0% 100% 

Total 
f 2 65 131 185 2 385 

% 1% 17% 34% 48% 1% 100% 
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Tabla N° 18: Ocupación  

Edad 

  Ocupación 

Total   Comerciante Estudiante Profesionales  Otros 

15-24 

  

f 2 96 5 15 118 

% 2% 81% 4% 13% 100% 

25-34 

  

f 12 19 27 40 98 

% 12% 19% 28% 41% 100% 

35-44 

  

f 9 3 20 45 77 

% 12% 4% 26% 58% 100% 

45-54 

  

f 14 0 21 23 58 

% 24% 0% 36% 40% 100% 

55-64 

  

f 0 1 4 29 34 

% 0% 3% 12% 85% 100% 

Total f 37 119 77 152 385 

% 10% 31% 20% 39% 100% 

 

Figura N° 33: Ocupación 

 

Interpretación 

Se observa que de los 385 encuestados, el mayor número de encuestados son estudiantes siendo 

119 personas y representan el 31%, seguido de los profesionales que fueron 77 y representan el 

20%. Luego sigue la ocupación de comerciante con un total de 37 personas que equivale al 10%. 

Es importante mencionar que para una mejor interpretación se decidió colocar a las demás 

ocupaciones que representan minoría en otros, las cuales son (Docente, Asistente, Ingeniero, 

Técnico, Seguridad, Salud, Cheff, Abogado, Administrador, Ama de casa, Diseñadora, Periodista, 

Asistente social, Recepcionista, Jubilados) 
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4.2.2. Características socioeconómicas  

Tabla N° 19: Ingresos 

Edad 

  Ingresos 

Total   

S
/ 

9
3
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0
0
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0
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0
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5
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ás
 

N
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15-24 

  

f 24 4 2 0 88 118 

% 20% 3% 2% 0% 75% 100% 

25-34 

  

f 64 18 6 1 9 98 

% 65% 18% 6% 1% 9% 100% 

35-44 

  

f 54 17 3 0 3 77 

% 70% 22% 4% 0% 4% 100% 

45-54 

  

f 37 15 3 0 3 58 

% 64% 26% 5% 0% 5% 100% 

55-64 

  

f 28 3 0 0 3 34 

% 82% 9% 0% 0% 9% 100% 

Total f 207 57 14 1 106 385 

% 54% 15% 4% 0% 28% 100% 

Figura N° 34: Ingresos 

 

Interpretación 

De la figura se desprende que, del total de encuestados, 201 personas que representan el 

54%, indican tener ingresos de S/ 930 a S/ 1500 soles, recibiendo el salario mínimo, 

seguido de 106 personas que representan el 28% quienes indican no perciben ingresos, 

cabe mencionar que la mayoría de las personas que respondieron que no reciben ingresos 

oscilan entre las edades de 15 a 29 años, esto debido a que se encuentran en etapa escolar 

y universitaria. 57 personas de los encuestados que equivalen al 15% reciben ingresos entre 

S/ 1500 a S/ 2000 soles.  
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4.3. Interés por visitar el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

4.3.1. Conocimiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

Tabla N° 20: Conocimiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Escucho hablar acerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Interpretación 

Se denota que, del total de la muestra encuestada, 267 personas que representan el 69%, 

respondieron que no escucharon hablar del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, mientras 

que 118 encuestados equivalentes al 31% respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Ha 

escuchado hablar sobre el SNLM? Cabe precisar que en el primer grupo etario la diferencia 

no es muy marcada, a comparación de los demás grupos etarios donde se puede apreciar 

que la diferencia es bien marcada. 

Este gran porcentaje que señala no haber escuchado sobre el Santuario, es una señal de la 

inadecuada difusión que se realiza sobre el Área Natural Protegida, ya que no tiene el 

alcance pertinente sobre la población.  

Edad 
¿Ha escuchado hablar usted? ¿Del SNLM? 

Total 
 Si No 

15-24 
f 55 63 118 

% 47% 53% 100% 

25-34 
f 18 80 98 

% 18% 82% 100% 

35-44 
f 23 54 77 

% 30% 70% 100% 

45-54 
f 14 44 58 

% 24% 76% 100% 

55-64 
f 8 26 34 

% 24% 76% 100% 

Total 
f 118 267 385 

% 31% 69% 100% 
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Tabla N°  21:  Conocimiento de la ubicación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Edad 

 ¿Sabe usted en qué lugar se encuentra el 

Santuario Nacional Lagunas Mejía? Total 

 Si No 

15-24 
f 34 78 112 

% 30% 70% 100% 

25-34 
f 25 71 96 

% 26% 74% 100% 

35-44 
f 26 48 74 

% 35% 65% 100% 

45-54 
f 18 45 63 

% 29% 71% 100% 

55-64 
f 15 25 40 

% 38% 63% 100% 

Total 
f 118 267 385 

% 31% 69% 100% 

 

Figura N° 36: Conocimiento de la ubicación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Interpretación 

Para este ítem, como se observa en la tabla 21 y figura 36, del total de encuestados, 267 

personas que equivalen al 69% indicaron que no conocen la ubicación del Santuario, en 

contra parte 118 personas que representan un 31% indican la ubicación exacta del 

Santuario. 

Este gran porcentaje que señala no conocer la ubicación del Santuario, a efecto de su 

desconocimiento o desinformación, limita la identificación del Santuario como un Área 

Natural Protegida donde se puede realizar actividades ecoturísticas como la observación 

de aves, caminatas, observación de fauna, entre otros. 

 

 

30%
26%

35%
29%

38%

70%
74%

65%
71%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Si No



106 
 

Tabla N° 22: Características del SNLM 

Edad 

 ¿Qué características cree que presenta el SNLM? 

Total 
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N
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o
 

o
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in
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15-24 
f 14 21 12 3 68 118 

% 12% 18% 10% 3% 58% 100% 

25-34 
f 5 10 5 2 74 96 

% 5% 10% 5% 2% 77% 100% 

35-44 
f 4 7 9 1 56 77 

% 5% 9% 12% 1% 73% 100% 

45-54 
f 6 0 6 1 45 58 

% 10% 0% 10% 2% 78% 100% 

55-64 
f 2 2 6 2 24 36 

% 6% 6% 17% 6% 67% 100% 

Total 
f 31 40 38 9 267 385 

% 8% 10% 10% 2% 69% 100% 

 

Figura N° 37: Características del SNLM 
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Interpretación 

Para la siguiente interrogante: ¿Qué características cree usted que presenta el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía? Los encuestados respondieron de la siguiente forma:  267 

personas cuyo porcentaje es el 69% señalan que no conocen característica alguna del 

Santuario, esto en relación a que, en las dos anteriores preguntas, respondieron que no 

escucharon ni conocen la ubicación del Santuario, lo cual confirma la desinformación y/o 

desconocimiento del Santuario por parte de la población. Mientras que 38 encuestados 

cuyo porcentaje es 10% asegura que una característica representativa es “la presencia de 

lagunas”, 40 encuestados cuyo porcentaje representa el 10% indican que “es un área que 

alberga gran cantidad de aves” 31 personas que equivalen al 8% señalan que “es un área 

natural protegida”, mientras que 9 personas cuyo porcentaje equivale al 2% menciona 

como característica representativa las tres anteriores. 

Considerando estos resultados, se puede resaltar que el 69% de nuestro universo no maneja 

ningún tipo de información sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, esto debido a 

múltiples factores, entre ellos, la difusión (que falta trabajar), donde el Santuario se muestre 

como una alternativa de ecoturismo, para diversificar la oferta turística de la región de 

Arequipa.  
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Tabla N° 23: Medio por el que tomo conocimiento del SNLM  

 

Figura N° 38: Medio por el que tomo conocimiento del SNLM 

 

  

Edad 

 ¿A través de que medio tomó conocimiento? 
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15-24 
f 9 2 14 3 14 69 111 

% 8% 2% 13% 3% 13% 62% 100% 

25-34 
f 3 4 5 5 4 81 102 

% 3% 4% 5% 5% 4% 79% 100% 

35-44 
f 1 1 10 5 6 49 72 

% 1% 1% 14% 7% 8% 68% 100% 

45-54 
f 0 7 6 3 2 45 63 

% 0% 11% 10% 5% 3% 71% 100% 

55-64 
f 1 1 6 3 3 23 37 

% 3% 3% 16% 8% 8% 62% 100% 

Total 
f 14 15 41 19 29 267 385 

% 4% 4% 11% 5% 8% 69% 100% 
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Interpretación 

De la tabla 23 y figura 38, se desprende que del total de la muestra encuestada, 267 personas 

cuyo porcentaje equivale al 69% señalaron que no tomaron conocimiento por ningún medio 

mencionado, porque de acuerdo a las anteriores preguntas desconocen del lugar, 41 

encuestados cuyo porcentaje equivale al 11% señala que tomo conocimiento sobre el 

Santuario, a través de libros y revistas, asimismo, 29 personas representadas por el 8% 

indican que llegaron a conocer del Santuario a través de las redes sociales. 

En nuestra actualidad las redes sociales se han convertido en el medio de difusión más 

eficaz y de fácil accesibilidad para las personas. Por tal motivo consideramos que las redes 

sociales como Facebook e Instagram deberían de ser mejor aprovechadas, como medio de 

difusión para compartir sus actividades y eventos.   
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Tabla N° 24: Conocimiento de las Tarifas de ingreso 

 

Figura N° 39: Tarifas de ingreso 

  

Edad  
Tarifa Local Total Tarifa Nacional Total Tarifa Extranjero Total 

Si No  Si No  Si No   

15-24 
f 28 95 123 35 92 127 34 89 123 

% 23% 77% 100% 28% 72% 100% 28% 72% 100% 

25-34 
f 19 61 80 32 64 96 17 78 95 

% 24% 76% 100% 33% 67% 100% 18% 82% 100% 

35-44 
f 33 53 86 26 56 82 28 54 82 

% 38% 62% 100% 32% 68% 100% 34% 66% 100% 

45-54 
f 20 40 60 15 40 55 30 31 61 

% 33% 67% 100% 27% 73% 100% 49% 51% 100% 

55-64 
f 18 18 36 10 15 35 9 15 24 

% 50% 50% 100% 40% 60% 100% 38% 63% 100% 

Total 
f 118 267 385 118 267 385 118 267 385 

% 31% 69% 100% 31% 69% 100% 31% 69% 100% 
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Interpretación 

De la figura se desprende que más del 60% de los encuestados, desconoce las tarifas de 

ingreso al Santuario. Cabe precisar que la diferencia es muy marcada en todos los grupos 

etarios en relación a las tres tarifas, lo cual nos vuelve a indicar el desconocimiento por 

parte de la población sobre el Santuario. 

Cabe considerar que el tarifario correspondiente es el siguiente: 

Tabla N°  25: Tarifas de ingreso al SNLM 

Tarifas Santuario Nacional Lagunas de Mejía 2019 

 Extranjero Nacional Local 

Adulto S/ 30.00 S/ 15.00 S/ 8.00 

Niño S/ 30.00 S/ 8.00 S/ 3.00 

Fuente: SERNANP-SNLM 2019 

Es importante mencionar que esta tarifa es por día. De acuerdo a la estratificación que 

realiza el SNLM para el cobro de ingreso son considerados niños entre las edades de 5 a 

16 años de edad. Menores de 5 años ingresan libremente. Es necesario mostrar el DNI 

para ingresar al Área Natural Protegida. 

 

Tabla N° 26: Actividades turísticas que cree que se desarrollan en el SNLM 

Edad 

 ¿Qué actividades turísticas cree que se desarrollan en el SNLM? 

Total 
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15-24 
f 2 8 1 2 4 12 19 4 66 118 

% 2% 7% 1% 2% 3% 10% 16% 3% 56% 100% 

25-34 
f 0 1 0 0 3 8 12 0 74 98 

% 0% 1% 0% 0% 3% 8% 12% 0% 76% 100% 

35-44 
f 1 0 0 0 1 5 11 0 59 77 

% 1% 0% 0% 0% 1% 6% 14% 0% 77% 100% 

45-54 
f 1 0 1 0 2 3 5 0 46 58 

% 2% 0% 2% 0% 3% 5% 9% 0% 79% 100% 

55-64 
f 0 3 0 0 0 3 5 1 22 34 

% 0% 9% 0% 0% 0% 9% 15% 3% 65% 100% 

Total 
f 4 12 2 2 10 31 52 5 267 385 

% 1% 3% 1% 1% 3% 8% 14% 1% 69% 100% 
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Figura N° 40: Actividades turísticas cree que se desarrollan en el SNLM 
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Interpretación 

Para la siguiente interrogante: ¿Qué actividades turísticas cree usted que se desarrollan en 

el SNLM?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 52 encuestados cuyo porcentaje 

equivale al 14%  indicaron que la observación de aves es la actividad turística que 

consideran que se desarrolla en el Santuario, mientras que 31 encuestados cuyo porcentaje 

equivale al 8%, consideran que la observación de ecosistemas es la actividad turística 

predominante en el Santuario, 35 personas que representan el 10%  de los encuestados 

indicaron a otros (pesca recreativa, participación en proyectos de investigación, educación 

ambiental, ciclismo, caminatas, entre otros), como actividad representativa del área. 

Sin embargo, 267 encuestados cuyo porcentaje representa el 69%, consideran que ninguna 

de las alternativas anteriores son actividades que se desarrollan en el Santuario, debido a 

que no conocen el ANP, denotando nuevamente desinformación por parte de la población. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía como área natural protegida, organiza 

periódicamente actividades para conservar y proteger su espacio; como campañas de 

limpieza, festivales y visitas guiadas gratuitas, las cuales no son difundidas, por tal motivo 

la mayor parte de la población desconoce de estas actividades.  

 

4.3.2. Interés por conocer el SNLM 

Tabla N° 27: Interés por visitar el Santuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edad 

 ¿Estaría interesado en visitar el Santuario? 

Total 

 Si No No está seguro 

15-24 
f 109 2 7 118 

% 92% 2% 6% 100% 

25-34 
f 94 3 1 98 

% 96% 3% 1% 100% 

35-44 
f 75 2 0 77 

% 97% 3% 0% 100% 

45-54 
f 58 0 0 58 

% 100% 0% 0% 100% 

55-64 
f 32 1 1 34 

% 94% 3% 3% 100% 

Total 
f 368 8 9 385 

% 96% 2% 2% 100% 
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Figura N° 41: Interés por visitar el Santuario 

 

Interpretación 

En relación a la pregunta ¿Estaría interesado en visitar el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía? del total de nuestro universo, 368 encuestados cuyo porcentaje representa el 96%, 

señalan que “si estarían interesados en visitar el Santuario”, ya que la gran mayoría no 

conoce, y al enterarse de que es un Área Natural Protegido, donde se conserva el hábitat de 

aves residente y migratorias, además se pueden observar variedad de especies de aves en 

una sola visita, gracias a la biodiversidad de ecosistemas que presenta el Santuario y que 

solo se encuentra a dos horas y 30  minutos de la ciudad, la mayoría de los encuestados se 

mostraron muy interesados por realizar la visita al Santuario. 

En contraparte, 8 personas cuyo porcentaje representa el 4%, indicaron que no están 

seguros o interesados en visitar el Santuario. 

Es preciso señalar que, en el grupo etario de 45 a 54 años, 54 personas, representando un 

100% en su grupo respectivo, señalaron que si estarían interesados en realizar la visita. 
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4.3.3. Actividades que le gustaría realizar   

Tabla N° 28: Actividades que le gustaría realizar al visitar el Santuario 

Edad 

  ¿Qué actividad le gustaría realizar cuando visite el SNLM? 

Total 
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15-24 

f 11 22 7 3 11 21 34 5 4 118 

% 9% 19% 6% 3% 9% 18% 29% 4% 3% 100% 

25-34 

f 8 14 3 6 3 10 47 2 4 97 

% 8% 14% 3% 6% 3% 10% 48% 2% 4% 100% 

35-44 

f 0 2 0 2 14 14 41 0 5 78 

% 0% 3% 0% 3% 18% 18% 53% 0% 6% 100% 

45-54 

f 4 3 1 4 1 6 36 0 3 58 

% 7% 5% 2% 7% 2% 10% 62% 0% 5% 100% 

55-64 

f 4 3 0 3 1 3 18 1 1 34 

% 12% 9% 0% 9% 3% 9% 53% 3% 3% 100% 

Total 
f 27 44 11 18 30 54 176 8 17 385 

% 7% 11% 3% 5% 8% 14% 46% 2% 4% 100% 
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Figura N° 42: Actividades que le gustaría realizar al visitar el Santuario 
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Interpretación 

Para la siguiente interrogante: ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro del SNLM?, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 176 personas encuestadas, cuyo porcentaje equivale 

al 46% señalaron que “la observación de aves”, sería la actividad preferida, 54 encuestados 

cuyo porcentaje equivale a un 14% señalaron que “la observación de ecosistemas” es la 

actividad preferida a realizar dentro del Santuario, 44 encuestados representando un 11% 

señalan que su actividad preferida sería “las caminatas”, 30 encuestados que representan 

el 8% indicaron que su actividad preferida es la “realización de talleres de educación 

ambiental”, mientras que 27 personas encuestadas cuyo porcentaje equivale al 7% 

indicaron que su actividad preferida sería la “asistencia a festivales”. 

En la pregunta que actividades turísticas cree que se desarrollan en el SNLM, la opción 

elegida fue la observación de aves, pese al poco conocimiento que se tiene sobre esta área, 

asimismo la observación de aves viene siendo la opción con mayor porcentaje como 

actividad que le gustaría realizar, mostrando así el interés por realizar esta actividad. 

 

Tabla N° 29: Características del Santuario que le llaman más la atención 

Edad 

 ¿Qué característica le llama más la atención del SNLM? 

Total 
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15-24 

f 47 8 9 4 33 12 5 118 

% 40% 7% 8% 3% 28% 10% 4% 100% 

25-34 

f 65 9 4 1 8 5 6 98 

% 66% 9% 4% 1% 8% 5% 6% 100% 

35-44 

f 25 6 1 1 26 15 3 77 

% 32% 8% 1% 1% 34% 19% 4% 100% 

45-54 

f 38 2 3 1 12 2 0 58 

% 66% 3% 5% 2% 21% 3% 0% 100% 

55-64 

f 22 1 1 1 5 1 3 34 

% 65% 3% 3% 3% 15% 3% 9% 100% 

Total 

f 197 26 18 8 84 35 17 385 

% 51% 7% 5% 2% 22% 9% 4% 100% 
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Figura N° 43: Características del Santuario que le llaman más la atención 
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Interpretación 

Se denota que, del total del universo encuestado, 197 personas que representan el 51% 

señalan que la característica más resaltante es la diversidad de aves que existe el en 

Santuario, también se puede apreciar que 84 de los encuestados representando un 22%, 

señalan que la característica principal del Santuario son las lagunas que posee, 35 

encuestados (9%) señalan a la playa como la característica principal del Santuario. 

Los grupos de 25 – 34, 45 – 54 y 55-64 años muestran mayor interés por la diversidad de 

aves a diferencia de los demás grupos etarios. Este gran porcentaje que señala a la 

observación de aves como característica que le llama más la atención, representan un gran 

grupo de personas que sí estarían dispuestos a realizar una visita al Santuario para observar 

aves en su habitad natural. 

4.3.4. Posible motivación 

Tabla N° 30: Motivación de visita 
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15-24 
f 28 18 34 8 25 5 118 

% 24% 15% 29% 7% 21% 4% 100% 

25-34 
f 24 40 18 4 9 3 98 

% 24% 41% 18% 4% 9% 3% 100% 

35-44 
f 24 30 7 6 5 5 77 

% 31% 39% 9% 8% 6% 6% 100% 

45-54  
f 9 17 16 10 3 3 58 

% 16% 29% 28% 17% 5% 5% 100% 

55-64 
f 17 8 7 1 0 1 34 

% 50% 24% 21% 3% 0% 3% 100% 

Total 
f 102 113 82 29 42 17 385 

% 26% 29% 21% 8% 11% 4% 100% 
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Figura N° 44: Motivación de visita 
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Interpretación 

En relación a la pregunta ¿Cuál sería la motivación de su visita? obtuvimos los siguientes 

resultados: 120 personas encuestadas que representan  el 31% señalan que el motivo por el 

cual visitarán el Santuario es para aprender más sobre la naturaleza, seguido de 108 

encuestados que representan un 28% quienes indican que visitarían el santuario por 

descanso o relax, 82 persona, representando el 21%  de la población encuestada, señala que 

visitaría el Santuario por conocer más sobre la conservación de la biodiversidad.  

Se puede apreciar que en el grupo etario de 55 – 64, del total de 34 personas encuestadas, 

el 53% (18 encuestados) señalaron que visitarían el Santuario por descanso o relax, ya que 

consideran que el ANP, es un lugar tranquilo, donde se puede disfrutar de la naturaleza, 

otro punto a su favor es que no está alejado de la ciudad y cuenta con fácil accesibilidad. 

 

4.3.5. Forma de visita  

Tabla N° 31: Forma de visita al SNLM 
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  ¿De qué forma preferiría visitar el lugar?  
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15-24 
f 46 25 39 5 115 

% 40% 22% 34% 4% 100% 

25-34 
f 46 33 14 5 98 

% 47% 34% 14% 5% 100% 

35-44 
f 18 30 28 2 78 

% 23% 38% 36% 3% 100% 

45-54 
f 6 24 25 5 60 

% 10% 40% 42% 8% 100% 

55-64 
f 24 8 2 0 34 

% 71% 24% 6% 0% 100% 

Total 
f 140 120 108 17 385 

% 36% 31% 28% 4% 100% 
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Figura N° 45: Forma de visita al SNLM 

 

 

Interpretación 

De la tabla 22 y figura 101 se desprende que de los 385 encuestados, 140 personas cuyo 

porcentaje es el 36% prefieren visitar el Santuario con un tour organizado con servicios 

todo incluido desde la Ciudad de Arequipa, mientras que 120 de los encuestados 

representado por un 31% prefieren visitar el Santuario por cuenta propia en transporte 

público y 108 personas encuestadas cuyo porcentaje equivale a 28% señalaron que 

visitarían el Área por cuenta propia en transporte privado (propio). 

Tomando en cuenta estas cifras con resultados positivos que favorecen a las agencias de 

viaje, se entiende que gran cantidad de los encuestados desean tomar un tour organizado 

desde la ciudad, ya que señalan que con este servicio podrían contar con un guía, quien los 

pueda ir guiando y dando a conocer los lugares en ruta y también conocer más acerca de la 

vida de las aves y otras especies que se encuentran en el área. 
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4.3.6. Posible compañía  

Tabla N° 32: Posible compañía 

Edad 

  ¿Con quienes realizaría la visita al SNLM? 

Total 

  Amigos Familiares Pareja Solo 

No sabe / 

No responde 

15-24 
f 62 36 10 5 5 118 

% 53% 31% 8% 4% 4% 100% 

25-34 
f 34 48 8 2 5 97 

% 35% 49% 8% 2% 5% 100% 

35-44 
f 17 41 14 2 2 76 

% 22% 54% 18% 3% 3% 100% 

45-54 
f 17 26 11 1 3 58 

% 29% 45% 19% 2% 5% 100% 

55-64 
f 4 27 1 2 2 36 

% 11% 75% 3% 6% 6% 100% 

Total 
f 134 178 44 12 17 385 

% 35% 46% 11% 3% 4% 100% 

 

Figura N° 46: Posible compañía 
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Interpretación 

En base a los resultados se puede apreciar que 178 de las personas encuestadas cuyo 

porcentaje representa el 46% indicaron que realizarían la visita al SNLM acompañados de 

sus familiares, 134 personas representando un 35% indicaron que prefieren viajar con 

amigos, mientras que 44 de los encuestados representado por el 11% indicaron que 

viajarían con pareja y solo el 3% (12 encuestados) señalaron que viajarían solos. 

Más del 50% señalo que optaría por visitar el Santuario en familia, para disfrutar de la 

naturaleza, así también para conocer y comprender la relación que existe entre el ser 

humano con la naturaleza. 

 

4.3.7. Disponibilidad de tiempo  

Tabla N°  33: Tiempo destinado para realizar la visita 

  

Edad 

 ¿Cuánto tiempo destinaría para realizar la visita al SNLM? 

Total 
 6 horas 8 horas Un día Dos días 

No sabe / No 

opina 

15-24 
f 12 18 38 47 5 120 

% 10% 15% 32% 39% 4% 100% 

25-34 
f 5 12 29 46 5 97 

% 5% 12% 30% 47% 5% 100% 

35-44 
f 0 2 15 57 2 76 

% 0% 3% 20% 75% 3% 100% 

45-54 
f 1 5 20 29 3 58 

% 2% 9% 34% 50% 5% 100% 

55-64 
f 0 0 9 23 2 34 

% 0% 0% 26% 68% 6% 100% 

Total 
f 18 37 111 202 17 385 

% 5% 10% 29% 52% 4% 100% 
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Figura N° 47: Tiempo destinado para realizar la visita 

 

Interpretación 

De los 385 encuestados, 202 personas representado por el 55% respondieron que el tiempo 

que dispondrían sería de dos días, 111 simbolizado por el 29% que respondieron que 

destinarían un día para realizar la visita, 37 encuestados simbolizados por el 10% quienes 

eligen 8 horas para realizar la visita mientas que 18 personas representado por el 5% que 

eligen 6 horas para visitar el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Se puede deducir que 

la opción con más aceptación, es la alternativa de dos días, considerando el fin de semana 

ya que son los días de descanso de trabajo y estudio. 

4.3.8. Días de visita  

Tabla N° 34: Días adecuados para viajar  

Edad 

 ¿Qué días considera los más adecuados para viajar? 

Total 
 Sábado Domingo 

Fin de 

semana 

Días de la 

semana 

No sabe / 

No opina 

15-24 
f 24 19 68 3 5 119 

% 20% 16 57% 3% 4% 100% 

25-34 
f 9 21 60 2 5 97 

% 9% 22% 62% 2% 5% 100% 

35-44 
f 2 9 57 6 2 76 

% 3% 12% 75% 8% 3% 100% 

45-54 
f 4 17 29 6 3 59 

% 7% 29% 49% 10% 5% 100% 

55-64 
f 2 7 21 2 2 34 

% 6% 21% 62% 6% 6% 100% 

Total 
f 41 73 235 19 17 385 

% 11% 19% 61% 5% 4% 100% 
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Figura N° 48: Días adecuados para viajar 

 

 

Interpretación 

A la pregunta ¿Qué día considera los más adecuados para viajar?, se obtuvo los siguientes 

resultados: 235 personas representados por el 61% quienes consideran adecuado viajar el 

fin de semana, 73 (19%) encuestados consideran el día domingo como el más adecuado, 

41 (11%) personas piensan que el día más adecuado sería el sábado, mientras que 19 

personas consideran que lo más adecuado es visitar el Santuario los diferentes días entre 

semana y solo 4 (17%) encuestados no sabe / no opina en relación a que día prefiere viajar. 

Los resultados de esta pregunta guardan relación con la anterior, considerando los fines de 

semana como los más adecuados para viajar. 
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4.3.9. Temporada de visita  

Tabla N°  35:  Temporada de visita 

Edad 

 ¿Qué temporada iría usted? 

Total 
 

F
er

ia
d
o

s 

lo
ca

le
s 

F
er

ia
d
o

s 

n
ac

io
n

al
es

 

V
ac

ac
io

n
es

 

d
e 

v
er

an
o
 

V
ac

ac
io

n
es

 

d
e 

m
ed

io
 

añ
o
 

D
ía

s 

d
ed

ic
ad

o
s 

al
 

cu
id

ad
o

 d
el

 

m
ed

io
 

am
b

ie
n

te
 

N
o

 s
ab

e 
/ 

N
o

 o
p

in
a 

15-24 
f 13 12 51 32 5 5 118 

% 11% 10% 43% 27% 4% 4% 100% 

25-34 
f 5 23 44 11 9 6 98 

% 5% 23% 45% 11% 9% 6% 100% 

35-44 
f 1 15 38 12 7 4 77 

% 1% 19% 49% 16% 9% 5% 100% 

45-54 
f 5 17 21 13 0 2 58 

% 9% 29% 36% 22% 0% 3% 100% 

55-64 
f 4 8 17 5 0 0 34 

% 12% 24% 50% 15% 0% 0% 100% 

Total 
f 28 75 171 73 21 17 385 

% 7% 19% 44% 19% 5% 4% 100% 

 

Figura N° 49: Temporada de visita 
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Interpretación 

Para la siguiente pregunta ¿Qué temporada iría usted? Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 182 personas encuestadas, cuyo porcentaje equivale al 47% señalaron que 

prefieren viajar en vacaciones de verano considerando que es un destino de playa muy 

concurrido por esta temporada, 75 de los encuestados que representan un 19% considera a 

los feriados nacionales propicios para realizar la visita al Santuario, y 73 personas, cuyo 

porcentaje equivale al 19% prefiere viajar en vacaciones de medio año, lo cual permitiría 

tener más afluencia en las actividades que realiza el Santuario, como el Festival de la 

Parihuana. 

Es importante mencionar que, de acuerdo al registro de visitantes, la época con mayor 

afluencia al Santuario Nacional Lagunas de Mejía es en la temporada de verano. Asimismo, 

esta es la época del año donde se pueden observar mayor cantidad de aves migrantes 

procedentes del Norte de América.  

 

4.3.10. Preferencia de servicios  

Tabla N° 36: Servicio a tomar cuando visita el SNLM 

  

Edad 

 ¿Qué servicios le gustaría tomar si realiza la visita al SNLM? 

Total 
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15-24 
f 39 45 13 18 3 118 

% 33% 38% 11% 15% 3% 100% 

25-34 
f 31 49 9 5 4 98 

% 32% 50% 9% 5% 4% 100% 

35-44 
f 17 42 7 6 5 77 

% 22% 55% 9% 8% 6% 100% 

45-54 
f 6 27 13 9 3 58 

% 10% 47% 22% 16% 5% 100% 

55-64 
f 16 10 4 2 2 34 

% 47% 29% 12% 6% 6% 100% 

Total 
f 109 173 46 40 17 385 

% 28% 45% 12% 10% 4% 100% 
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Figura N° 50: Servicio a tomar cuando visita el SNLM 

 

 

Interpretación 

A la pregunta ¿Qué servicios le gustaría tomar si realiza la visita al Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía?, se dio las siguientes respuestas: 173 (45%) consideran que deberían 

tomar un guía local en el mismo Santuario, sin embargo 109 (28%) consideran tomar un 

tour organizado todo incluido desde la ciudad de Arequipa, 46 (12%) piensan que el 

servicio que prefieren tomar es el transporte público, mientras que 40 (10%) eligen tomar 

el servicio de alimentación en Mejía, y solo 17 (4%) no sabe / no opina respecto al servicio 

que le gustaría tomar si realiza la visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

De los resultados se puede inferir que las personas muestran interés por obtener mayor 

información sobre el área, para lo cual deciden tomar un guía local y/o tour organizado. 
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4.3.11. Disposición de pagos  

Tabla N°  37: Pago por un tour al SNLM 

Edad 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour al SNLM? 

Total 

 S/ 80-120 S/ 121-180 S/ 181-220 NA 

15-24 
f 71 36 6 5 118 

% 60% 31% 5% 4% 100% 

25-34 
f 59 32 2 5 98 

% 60% 33% 2% 5% 100% 

35-44 
f 52 20 0 5 77 

% 68% 26% 0% 6% 100% 

45-54 
f 31 21 4 1 57 

% 54% 37% 7% 2% 100% 

55-64 
f 25 8 1 1 35 

% 71% 23% 3% 3% 100% 

Total 
f 238 117 13 17 385 

% 62% 30% 3% 4% 100% 

 

Figura N° 51: Pago por un tour al SNLM 

 

Interpretación 

De los 385 encuestados 238 (62%) estarían dispuestos a pagar entre S/ 80 a 120 soles por 

un tour de un día al SNLM, mientras que 117 (30%) pagarían entre S/ 121 a 180, sin 

embargo, S/ 13 (3%) pagarían S/ 181 a 220 soles, sin embargo 17 (4%) no están dispuesto 

a pagar por realizar un tour en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Considerando que 

el tour incluye transporte, guía local y entrada.  
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4.4. Interés por la observación de aves  

4.4.1. Conocimiento de la actividad  

Tabla N°  38: Conocimiento sobre la observación de aves 

Edad   

¿Tiene conocimiento sobre la actividad de 

observación de aves? Total 

Si No 

15-24 
f 27 91 118 

% 23% 77% 100% 

25-34 
f 8 90 98 

% 8% 92% 100% 

35-44 
f 14 63 77 

% 18% 82% 100% 

45-54 
f 7 51 58 

% 12% 88% 100% 

55-64 
f 4 30 34 

% 12% 88% 100% 

Total 
f 60 325 385 

% 16% 84% 100% 

 

Figura N° 52: Conocimiento sobre la observación de aves 

 

Interpretación 

De los 385 encuestados 325 (84%) respondieron que no tienen conocimiento sobre la 

actividad de observación de aves, mientras que solo 60 (16%) personas alegaron conocer 

sobre la actividad de observación de aves. Respondiendo a la pregunta, la mayoría 

consideraba que es una actividad donde se puede observar aves en su habitad natural. 

23%

8%

18%
12% 12%

77%

92%

82%
88% 88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Si No



132 
 

Tabla N° 39: Global Big Day 

Edad   

¿Ha escuchado hablar del Global Big 

Day? Total 

Si No 

15-24 
f 1 117 118 

% 1% 99% 100% 

25-34 
f 3 95 98 

% 3% 97% 100% 

35-44 
f 10 67 77 

% 13% 87% 100% 

45-54 
f 2 56 58 

% 3% 97% 100% 

55-64 
f 0 34 34 

% 0% 100% 100% 

Total 
f 16 369 385 

% 4% 96% 100% 

 

Figura N° 53: Global Big Day 

 

Interpretación 

Del total de encuestados 369 (96%) personas respondieron que desconocen sobre el Big 

Day, mientras que solo 16 (4%) encuestados aseveraron conocer sobre el Big Day. El Big 

Day es una competencia de gran importancia a nivel internacional donde el país que logra 

observar el mayor porcentaje de aves es el ganador. 
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Tabla N°  40: Puesto a nivel mundial en cantidad de especies 

Edad   

¿Sabe usted que puesto ocupamos a nivel mundial en cantidad 

de especies de aves? 
Total 

1° Puesto 2° Puesto 3° Puesto 
No sabe / No 

opina 

15-24 
f 10 20 14 74 118 

% 8% 17% 12% 63% 100% 

25-34 
f 4 3 10 81 98 

% 4% 3% 10% 83% 100% 

35-44 
f 2 5 29 41 77 

% 3% 6% 38% 53% 100% 

45-54 
f 0 0 16 42 58 

% 0% 0% 28% 72% 100% 

55-64 
f 0 0 3 31 34 

% 0% 0% 9% 91% 100% 

Total 
f 16 28 72 269 385 

% 4% 7% 19% 70% 100% 

 

Figura N° 54: Puesto a nivel mundial en cantidad de especies 

 

Interpretación 

A la pregunta ¿Sabe usted que puesto ocupamos a nivel mundial en cantidad de especies 

de aves?, se obtuvieron los siguientes resultados 269 (70%) no sabe / no opina en relación 

al puesto que ocupamos a nivel mundial, 72 (19%) considera que ocupamos el 3° Puesto, 

mientras que 28 (7%) aducen que ocupamos el 2° Puesto en cantidad de especies de aves, 

y solo 16 (4%) piensa que ocupamos el 1° Puesto en cantidad de especien de aves a nivel 

mundial. Es importante mencionar que el Perú se encuentra ubicado en el tercer puesto a 

nivel mundial en cantidad de especies. 
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Tabla N°  41: Observación de aves en Arequipa 

Edad   

¿Conoce lugares donde se puede 

realizar observación de aves en 

Arequipa? 
Total 

Si No 

15-24 
f 17 101 118 

% 14% 86% 100% 

25-34 
f 16 82 98 

% 16% 84% 100% 

35-44 
f 26 51 77 

% 34% 66% 100% 

45-54 
f 6 52 58 

% 10% 90% 100% 

55-64 
f 6 28 34 

% 18% 82% 100% 

Total 
f 71 314 385 

% 18% 82% 100% 

 

Figura N° 55: Observación de aves en Arequipa 

 

Interpretación  

Del total de encuestados 314 (82%) respondieron que no conocen lugares en Arequipa 

donde se pueda realizar la actividad de observación de aves, mientras que 71 (18%) 

contestaron que, si conocen lugares para realizar la actividad de observación de aves, 

mencionando lugares como la Reserva Nacional Salina y Aguada blanca y la colca, 

mostrando así que mayor parte de la población (50%) desconoce sobre la actividad de 

observación de aves 
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Tabla N°  42: Observación de aves en Perú 

Edad   

¿Conoce lugares donde se puede realizar 

observación de aves en el Perú? Total 

Si No 

15-24 
f 24 94 118 

% 20% 80% 100% 

25-34 
f 17 81 98 

% 17% 83% 100% 

35-44 
f 29 48 77 

% 38% 62% 100% 

45-54 
f 7 51 58 

% 12% 88% 100% 

55-64 
f 7 27 34 

% 21% 79% 100% 

Total 
f 84 301 385 

% 22% 78% 100% 

 

Figura N° 56: Observación de aves en Perú 

 

Interpretación  

A la pregunta ¿Conoce lugares donde se puede realizar observación de aves en el Perú?, se 

obtienes las siguientes respuestas 301 (78%) aseguran no conocer lugares donde se puede 

realizar la actividad de observación de aves, mostrando una vez más sobre el gran 

desconocimiento que existe sobre esta actividad, sin embargo 84 (22%) afirmaron conocer 

lugares en el Perú donde se realiza la actividad de observación de aves, mencionando la 

Reserva  Nacional Salinas Aguada Blanca, Tambopata, Manu, Tarapoto y la parte Norte 

del País; Tumbes y Piura.  
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4.4.2. Práctica de la actividad  

Tabla N°  43:  Realización de la actividad de observación de aves en el SNLM 

Edad   

¿Alguna vez realizo la actividad de 

observación de aves en el SNLM? Total 

Si No 

15-24 
f 13 105 118 

% 11% 89% 100% 

25-34 
f 4 94 98 

% 4% 96% 100% 

35-44 
f 7 70 77 

% 9% 91% 100% 

45-54 
f 1 57 58 

% 2% 98% 100% 

55-64 
f 2 32 34 

% 6% 94% 100% 

Total 
f 27 358 385 

% 7% 93% 100% 

 

Figura N° 57: Realización de la actividad de observación de aves en el SNLM 

 

Interpretación 

Del total de encuestados 358 (93%) respondieron que no realizaron la actividad de 

observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, mientras que solo 27 (7%) 

afirmaron haber realizado la actividad de observación de aves en el Santuario. 

Demostrándose una vez más el desconocimiento que existe sobre la actividad de 

observación de aves. 
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4.4.3. Interés por realizar la observación de aves  

Tabla N°  44: Realización de la actividad en un futuro 

Edad   

¿Le gustaría realizar la actividad de 

observación de aves en un futuro en el 

SNLM? Total 

SI NO 

15-24 
f 105 7 118 

% 89% 6% 100% 

25-34 
f 90 4 94 

% 96% 4% 100% 

35-44 
f 72 7 79 

% 91% 9% 100% 

45-54 
f 54 8 62 

% 87% 13% 100% 

55-64 
f 30 2 32 

% 94% 6% 100% 

Total 

f 351 28 385 

% 91% 7% 100% 

 

Figura N° 58: Desarrollo de la actividad en un futuro 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados 351 (91%) respondieron que les gustaría desarrollar la 

actividad de observación de aves en un futuro, como se mostró en el grafico anterior la 

gran mayoría (93%) no habían desarrollado la actividad dentro del Santuario, lo que nos 

muestra que estarían dispuestos a realizarla, además de que un porcentaje de los que ya lo 

realizaron también están dispuestos a realizarlo otra vez, sin embrago 28 (7%) no están 

interesados en realizar la actividad de observación de aves en el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. 
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4.4.4. Identificación de aves  

Tabla N°  45: Aves en el SNLM 

Edad   

Indique Ud. ¿Qué aves cree que se puede observar en el SNLM? 

Total 
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15-24 
f 10 8 10 17 73 118 

% 8% 7% 8% 14% 62% 100% 

25-34 
f 4 1 0 3 90 98 

% 4% 1% 0% 3% 92% 100% 

35-44 
f 2 4 3 7 61 77 

% 3% 5% 4% 9% 79% 100% 

45-54 
f 0 0 0 3 55 58 

% 0% 0% 0% 5% 95% 100% 

55-64 
f 0 4 0 2 28 34 

% 0% 12% 0% 6% 82% 100% 

Total 
f 16 17 13 32 307 385 

% 4% 4% 3% 8% 80% 100% 

 

Figura N° 59: Aves en el SNLM 

 

Interpretación 

Del gráfico se desprende que de los 385 encuestados, 307 (80%) respondieron que desconocen 

sobre las especies de aves que existen en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, mientras que 32 

(8%) considera que todas las alternativas mencionadas son las correctas, y 16 (4%) piensa que el 

Pato Gargantillo es una especie que existe dentro del Santuario, 17 (4%) opina que la cigüeñuela 

es una de las especies de aves que se encuentra dentro del Santuario, sin embargo 13 (3%) considera 

que la choca es una de las especies que existe en el Santuario. 
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4.4.5. Beneficios por el que realiza la observación de aves  

Tabla N°  46: Beneficios de observar aves  

  

Edad 

  ¿Qué beneficios cree que le otorga observar aves? 

Total 
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15-24 
f 10 56 27 18 7 118 

% 8% 47% 23% 15% 6% 100% 

25-34 
f 13 47 27 7 4 98 

% 13% 48% 28% 7% 4% 100% 

35-44 
f 18 40 16 3 0 77 

% 23% 52% 21% 4% 0% 100% 

45-54 
f 4 25 20 8 1 58 

% 7% 43% 34% 14% 2% 100% 

55-64 
f 4 27 2 1 0 34 

% 12% 79% 6% 3% 0% 100% 

Total 
f 49 195 92 37 12 385 

% 13% 51% 24% 10% 3% 100% 

 

Figura N° 60: Beneficios de observar aves 
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Interpretación 

Del total de encuestados 195 (51%) considera que uno de los beneficios que otorga el 

observar aves es disminuir el estrés, 92 (24%) opina que el beneficio que otorga el observar 

aves es bajar la ansiedad, mientras que 49 (13%)  piensa que el observar aves elimina la 

depresión, 37 (10%) considera que ayuda a educar la respiración, 12 (3%) No sabe / no 

opina en relación a los beneficios que otorga observar aves. De acuerdo a un estudio 

realizado por Universidad de Exeter, el Fondo Británico para la Ornitología y la 

Universidad de Queensland, publicado en la revista Biociencia, consideran a las 

alternativas mencionadas como beneficios directos de la observación de aves. 

 

4.4.6. Posible frecuencia de realización de actividad  

Tabla N°  47: Frecuencia para realizar la actividad de observación de aves 

 

  

Edad 

 ¿Con que frecuencia realizaría la actividad de observación de aves? 

Total 
 Una vez al 

mes 

Cada tres 

meses 

Dos veces 

al año 

Una vez al 

año 

No sabe / 

No opina 

15-24 
f 14 18 29 46 10 117 

% 12% 15% 25% 39% 9% 100% 

25-34 
f 4 23 28 32 6 93 

% 4% 25% 30% 34% 6% 100% 

35-44 
f 5 39 27 6 4 81 

% 6% 48% 33% 7% 5% 100% 

45-54 
f 3 17 18 14 4 56 

% 5% 30% 32% 25% 7% 100% 

55-64 
f 1 6 14 13 4 38 

% 3% 16% 37% 34% 11% 100% 

Total 
f 27 103 116 111 28 385 

% 7% 27% 30% 29% 7% 100% 
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Figura N° 61: Frecuencia para realizar la actividad de observación de aves 

 

Interpretación 

Del gráfico se desprende que las alternativas Cada tres meses y Dos veces al año obtuvieron 

la misma cantidad de respuestas 116 (30%) cada una, mientras que la alternativa una vez 

al año obtuvo 111 (29%), sin embargo, la alternativa una vez al mes alcanzo 27 (7%), y la 

alternativa no sabe / no opina solo consiguió 28 (7%).  

De los resultados se puede inferir que las personas desearían viajar en las vacaciones de 

verano, vacaciones de medio año y feriados nacionales, de acuerdo a los resultados de la 

pregunta ¿Qué temporada iría usted?, teniendo como motivación principal descanso o 

relax. 
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4.4.7. Posible tipo de observador de aves  

Tabla N°  48: Tipo de observador de aves 

Edad 
  ¿Qué tipo de observador de aves se consideraría usted? 

Total 
  Hardcore Softcore Ocasional Ninguno 

15-24 
f 1 9 80 28 118 

% 1% 8% 68% 24% 100% 

25-34 
f 0 2 91 5 98 

% 0% 2% 93% 5% 100% 

35-44 
f 0 3 69 5 77 

% 0% 4% 90% 6% 100% 

45-54 
f 0 1 54 3 58 

% 0% 2% 93% 5% 100% 

55-64 
f 0 0 33 1 34 

% 0% 0% 97% 3% 100% 

Total 
f 1 15 327 42 385 

% 0% 4% 85% 11% 100% 

 

Figura N° 62: Tipo de observador de aves 

 

Interpretación 

De los 385 encuestados, 327 (85%) se consideran observadores ocasionales, mientras que 

42 (11%) piensan que no pertenece a ningún grupo de observador de aves, sin embargo 15 

(4%), opinan que pertenecen al segmento de Softcore, y solo 1 (0%) se incluye dentro del 

grupo de Hardcore. Según el estudio realizado por Promperú, señalan que existen tres tipos 

de observadores de aves: Hardcore, Softcore y ocasionales. 
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4.4.8. Disposición de pago 

Tabla N°  49: Pago por realizar la actividad de observación de aves 

Edad 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar esta actividad en el SNLM 

por un día? Total 
 S/ 167-250.50 S/ 254-334 S/337-417.50 NA 

15-24 
f 56 37 11 15 119 

% 47% 31% 9% 13% 100% 

25-34 
f 28 56 4 10 98 

% 29% 57% 4% 10% 100% 

35-44 
f 9 42 23 2 76 

% 12% 55% 30% 3% 100% 

45-54 
f 21 30 6 1 58 

% 36% 52% 10% 2% 100% 

55-64 
f 21 13 0 0 34 

% 62% 38% 0% 0% 100% 

Total 
f 135 178 44 28 385 

% 35% 46% 11% 7% 100% 

 

Figura N° 63: Pago por realizar la actividad de observación de aves 

 

Interpretación 

Para  la pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar la actividad en el SNLM?, 

se obtuvieron los siguientes resultados 135 encuestados cuyo porcentaje equivale al 35% 

indicaron que estarían dispuestos a pagar entre S/ 167.00 a 250.50 soles, mientras que 178 

representado por el 46%  consideran adecuado pagar entre S/ 254.00 a 334.00 soles,  

mientras que  44 personas representado por el 11%  opinan que estarían dispuesto a pagar 
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entre S/ 337.00 a 417.50 soles, sin embargo 28 encuestados representados por el 7% 

consideran que la respuesta adecuada es ninguna de las anteriores , mostrando que no 

estarían dispuesto a pagar por realizar esta actividad.  Este precio considera básicamente el 

transporte, guía local, entrada al SNLM y el equipo para la observación. 

 

 4.5 Discusión de los resultados  

Esta investigación tuvo como propósito determinar si el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía tiene oferta y demanda local para realizar la actividad de observación de aves. 

Vamos a centrar la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de 

los resultados obtenidos. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos 

de nuestra investigación. 

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que el SNLM 

cuenta con oferta necesaria para realizar la actividad, gracias a que presenta 7 ambientes 

propios de un humedal costero, lo cual es propicio para que puedan habitar gran variedad 

de especies de aves, contando con 209 especies de aves, de las cuales 84 especies son 

migratorias, 86 especies residentes y 39 errantes u ocasionales. Asimismo, es considerado 

como sitio Ramsar; lo cual lo denomina como un humedal de importancia internacional, 

también es considerado como un área de importancia para la conservación de aves IBA. El 

SNLM, es el humedal mejor conservado de la costa pacífico sur, es el único con carácter 

de protección en la costa sur de nuestro país y que a su vez alberga a la única 

desembocadura del rio de la vertiente del pacifico y su ecosistema de monte ribereño 

protegido. Por otro lado, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuenta con infraestructura 

básica más que suficiente e instalaciones turísticas medianamente suficientes, para 

practicar esta actividad de ecoturismo. 

Otro de los hallazgos de esta investigación es que las agencias de viajes consideran 

que la demanda en Arequipa en relación a la actividad de observación de aves está 

creciendo lentamente, esto debido a que progresivamente crece el interés por la 

conservación del medio ambiente y la población va tomando conciencia de la importancia 

de desarrollar actividades amigables con el medio ambiente. Mientras que los guías 

mostraron una posición dividida en relación a la demanda potencial para practicar esta 

actividad. 

De este estudio se desprende que gran mayoría de la población desconoce el 

santuario, pero si están interesados en realizar una visita para conocerlo y realizar la 

actividad de observación de aves, debido a que consideran que esta actividad al estar en 
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contacto con la naturaleza les brinda beneficios para su salud, además en el análisis de 

resultados, se puede apreciar que es de gran importancia para las personas que en el SNLM 

se pueda observar gran variedad de aves en su habitad natural. 

Por otro lado, concluimos que el 69% de la población encuestada; representado por 

267 personas no escucharon hablar sobre el Santuario, denotando de esta forma que las 

actividades de difusión que realiza actualmente ésta ANP, no está cumpliendo con el 

objetivo de promoción. Sin embargo, el 96% representado por 368 personas estarían 

interesados en visitar el SNLM, siendo la diversidad de aves, la característica que más les 

llama la atención (51%) lo que conlleva a que el 91% de la demanda local le gustaría 

realizar la actividad de observación de aves. Así mismo el 29% consideran que su principal 

motivo de visita sería, aprender más sobre la naturaleza. 

La carencia de investigaciones relacionadas a este tema nos impide realizar 

comparaciones, consideramos que es necesario que se continúe investigando sobre la 

observación de aves en nuestra región, debido a que es una actividad ecoturística 

especializado que va en crecimiento y sobre todo porque somos un país con gran diversidad 

en avifauna. 
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5 . 1   Título de la propuesta 

Plan de Promoción ecoturístico para el desarrollo de la actividad de observación de 

aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

5.2.  Justificación  

El turismo ha crecido sostenidamente en los últimos años, ello ha contribuido a su 

diversificación en distintos tipos de turismo, incluyendo entre otros el ecoturismo. El Perú 

posee una diversidad natural privilegiada, y las Áreas Naturales Protegidas son espacios 

idóneos para la práctica de este tipo de turismo. El Estado Peruano tiene como fin velar por 

nuestros recursos naturales, por ello mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP, encargado de dirigir y 

establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas – ANP y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. 

Dentro del plan operativo y estratégico se busca involucrar a la comunidad y los recursos 

naturales que se encuentran en dichas áreas, por ello se viene desarrollando el turismo como 

una estrategia de conservación y de desarrollo sostenible, que busca principalmente 

beneficiar a las comunidades adyacentes en la zona de amortiguamiento dentro de una 

simbiosis donde ambos, población y recursos naturales, convivan armoniosamente y a la 

vez desarrollar una conciencia conservativa de la misma. Por ello, cada ANP debe realizar 

una adecuada promoción turística para fomentar el turismo en el área.  

A nivel regional, contamos con cuatro Áreas Naturales Protegidas, siendo el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía una de ellas. Este Santuario está ubicado entre los 

distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, cuenta con 690.6 ha. Tiene por 

objetivo la protección de la avifauna migrante y residente, así como las asociaciones de 

flora propias de un humedal costero. Es el único humedal con carácter de protección en la 

costa sur de nuestro país considerado el último refugio de vida costera y que a la vez alberga 

la única desembocadura de río de la vertiente del pacífico y su ecosistema de monte 

ribereño protegidos, donde se ha registrado 209 especies de aves; entre residentes, 

migratorias y ocasionales. 

Este Santuario depende económicamente del presupuesto otorgado por el Estado, 

gestionado a través del MINAM, en cuanto a la promoción turística cuentan con bifoliados, 

trípticos, guías y souvenirs (pines, llaveros, lapiceros e imantados, stickers), cabe precisar 

que, para parte de estos materiales de difusión, la jefatura del área debe realizar gestiones 

con las empresas locales. Asimismo, cuentan con una página de Facebook, donde publican 

las actividades que realizan; fotos de los visitantes, festival de aves migratorias, festival de 
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la parihuana, campañas de limpieza, fotos de las especies de aves, etc. Esta página de 

Facebook es manejada por el especialista del Santuario. Es necesario mencionar que las 

publicaciones en esta página sólo se actualizan periódicamente y con información e 

imágenes, poco atractivas que no captan la atención del público. De igual forma en el tema 

de la folletería, el material de difusión está recargado de información y no muestran 

imágenes que logren captar la atención de los visitantes; lo cual no permite resaltar el 

potencial del área. 

Según la investigación “Análisis del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía”, concluye que la población de su zona de amortiguamiento, no tiene una percepción 

clara y definida a cerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, puesto que más del 60% 

desconoce sobre esta Área Natural Protegida, demostrando así que las actividades de 

promoción no logran el objetivo de dar a conocer su función de proteger y conservar el 

ecosistema propio de este humedal costero y las actividades que desarrolla el Santuario con 

el fin de lograr su objetivo de creación. 

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, se puede concluir que el manejo de 

la publicidad no es la adecuada ya que no capta la atención e interés de la población, debido 

a que más del 90% de la población encuestada en Arequipa, desconoce sobre el Santuario, 

por tal motivo consideramos que se deberían elaborar estrategias de difusión para lograr 

captar un mayor público, e incentivar el ecoturismo en el Santuario, ya que esta Área 

Natural Protegida es privilegiada al contar con 8 ambientes que generan varios micro 

hábitats, lo cual permite que sea diverso en cuanto a variedad de especies. Es un ANP, 

pequeña, pero que rebosa de vida y en el que encontramos variados ambientes a corta 

distancia. Dichas estrategias de promoción resaltarán el potencial turístico existente en el 

Santuario, incrementando la afluencia de visitantes en el SNLM. 

5.3. Particularidades 

En 1991, fue reconocido como sitio RAMSAR por tener trascendencia internacional 

por ser un lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias procedentes de las 

regiones Neártica y Austral y las Islas Galápagos, además de albergar un elevado número 

de aves residentes y contar con una fauna ictiológica y una flora característica de humedales 

costeros. 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es considerada un Área Importante para la 

Conservación de Aves (IBA) por poseer hasta 209 especies de aves de las cuales dos son 

especies endémicas y alrededor de treinta especies en peligro de extinción. 



149 
 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es el único humedal con carácter de protección en 

la costa sur de nuestro país y que a la vez alberga la única desembocadura de río de la 

vertiente del pacífico y su ecosistema de monte ribereño protegidos. 

Esta Área Natural protegida es considerada como el humedal mejor conservado en la 

costa pacífico sur.  

En un día se puede observar entre 30 a 50 especies de aves.  

Sitio de anidación de la gaviota capucho gris y ostrero común. 

Único lugar en el Perú donde habita la choca de pico amarillo. 

Sitio estratégico para la migración de 86 especies de aves. 

Sitio importante para la conservación de aves acuáticas en el litoral peruano.  

Área Natural Protegida es privilegiada al contar con 8 ambientes que generan varios micros 

hábitats. 

5.4. Objetivo de la propuesta 

Elaborar un plan de promoción ecoturístico para el desarrollo de la actividad de 

observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, para lograr posicionarlo 

como una ANP, donde se puede desarrollar la actividad de observación de aves e 

incrementar la afluencia de visitantes en el Santuario, de esta manera proyectarlo como un 

destino ecoturístico a nivel regional. 

5.5. Metodología 

 Delimitación espacial 

De acuerdo al estudio de caso, las actividades serán desarrolladas por el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía. Estas actividades serán dirigidas a la población de las 

zonas de amortiguamiento del área asimismo, a la población de la ciudad de 

Arequipa. 

 Delimitación temporal 

La propuesta es para ejecutar en un periodo de un año. 

 Meta 

Lograr que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía se posicione como un área donde 

se realice la actividad de observación de aves, asimismo, logre ser conocido por la 

población regional, y sea un punto de interés para visitantes extranjeros y de esta 

manera diversificar la oferta turística en Arequipa. 

5.6. Descripción de la propuesta 

Nuestra propuesta consiste en desarrollar un plan de promoción, basado en posicionar 

al Santuario como un Área Natural Protegida que la población identifique como un lugar 
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donde se pueda realizar la actividad ecoturística de observación de aves. Para el desarrollo 

de la propuesta comprende; justificación, objetivos, importancia y la descripción de 

diferentes estrategias para lograr nuestro objetivo.  

Estrategias de comunicación: las estrategias de comunicación del marketing 

ecológico buscan fomentar e informar a los visitantes y turistas, sobre los beneficios 

ecológicos que tiene el ecoturismo dentro de un área Natural Protegida, así como generar 

comportamientos positivos y favorables para el medio ambiente. 

 PUBLICIDAD 

 Materiales de difusión: Con el objetivo de poder motivar y difundir el potencial 

que existe en el Santuario, asimismo, comunicar de manera precisa y concisa 

información relevante del Área Natural Protegida, cuyo mensaje sea percibido 

positivamente por los visitantes. A través de los materiales de difusión se puede 

llegar al público objetivo ya que se pueden colocar los trípticos y brochures en 

puntos estratégicos, como Oficinas de información turística, hoteles, restaurantes, 

agencias de viaje, entre otros y sirven de recordación para las personas que lo 

reciben y la ventaja es que no tiene limitación de tiempo. Entre los materiales a 

desarrollar tenemos: afiche, trípticos, guía de observación de aves por 2 

temporadas, marca páginas, llaveros, tomatodos, libretas, notas adhesivas. 

Figura N° 64: Tríptico  
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Figura N° 65: Afiche  

 

Figura N° 66: Guía de observación de aves  
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Figura N° 67: Marca páginas  

 

Figura N° 68: Llaveros 
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Figura N° 69: Tomatodos 

 

Figura N° 70: Libretas 
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Figura N° 71: Imantados 

 

Tabla N° 50: Presupuesto de merchandising 

Merchandising Cantidad Propuesta 1 Propuesta 2 

Tríptico 60*20, papel couche 

250grs. Full color 
1000 un. 

S/ 1 500.00 

 
 

S/720.00 

Afiche A3 papel couche 150grs 1000 un. S/270.00 S/ 180.00 

Marca páginas 4*13 color mate 1000 un. S/220.00 S/170.00 

Llaveros acrílicos 1000 un S/650.00 S/ 450.00 

Imantados 3*6.6 1000 un S/690.00 S/530.00 

Tomatodos modelo fam. 1000 un S/1 200.00 S/ 900.00 

Libretas A5 anillados 50 hojas 1000 un S/3 400.00 S/2 100.00 

Guía de aves A5 110 hojas 

tapa empastada y cosido full 

color 

1000 un S/ 7 300.00 S/6 800.00 

Diseñador  S/  900.00 S/. 850.00 

TOTAL  S/16 130.00 S/ 12 700.00 
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 Televisión: En nuestro país los medios televisivos llegan a la mayoría de las 

personas y es muy accesible. La programación se enfocaría en los segmentos de 

entretenimiento, donde se emitirán spots (videos) publicitarios invitando a la 

población regional a visitar el Santuario. Los canales a utilizar serían los locales 

como: Panamericana y América. Los spots publicitarios serán emitidos dos veces 

durante el año; la primera será dos semanas antes del inicio de las vacaciones de 

medio año y la segunda, dos semanas antes del mes de enero, que son las 

temporadas elegidas por los encuestados como las adecuadas para viajar. 

Video 

 

 Cronograma 

Elaboración y diseño del story board mostrando las actividades de ecoturismo que 

se pueden desarrollas dentro del Santuario. 

Programar anuncios televisivos transmitidos en programas familiares, con el 

objetivo de alcanzar la mayor difusión. 

Se contratará a una agencia productora del comercial, que sería de 45 segundos. 

 Presupuesto 

Tabla N° 51: Cotización de televisión 

Item Propuesta N° 1  

América TV 

Propuesta N° 2 

Panamericana 

Diseño S/ 3 140.00 S/ 2 800.00 

Anuncio  S/ 7 740.00 S/ 5 904.00 

TOTAL S/  10 880.00 S/. 8 704.00 
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 Prensa escrita: se utilizará los diarios de mayor circulación en la ciudad, como 

son: El Pueblo y Correo, publicando anuncios durante los meses de julio y 

diciembre. Una de las ventajas de los diarios es que son accesibles a toda clase de 

público y son económicos. En el anuncio se colocaría imágenes del Santuario, 

invitando a la población en general puedan realizar una visita y disfrutar de la 

naturaleza. 

Elaboración y diseño del anuncio, mostrando fotografías de las actividades que se 

pueden realizar en el Santuario. 

Anunciarse en los principales periódicos de la región Arequipa, como son: El 

Pueblo y Correo, en una sección específica, logrando alcanzar una mayor difusión. 

Contratación de creativo para el diseño del anuncio 

Figura N° 72: Anuncio periódico  

 

Tabla N° 52: Presupuesto anuncio de periódico 

Ítem Propuesta N° 1  

Correo 

Propuesta N° 2 

La Republica 

Diseño S/ 350.00 S/ 250.00 

Anuncio  S/ 2,353.06 S/ 1,274.40 

TOTAL S/2,703.06 S/1,524.40 

 

 Revista: es un medio selectivo, por medio del cual se puede llegar al público de 

manera más directa, la interacción con el usuario es más duradera y tiene mayor 

nitidez en las imágenes. La revista escogida es Rutas, sabemos que trabajan con el 

ámbito turístico de la ciudad y realizan ediciones que están más de 6 meses en el 

mercado. La publicación sería en los meses de julio y diciembre. 
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Elaboración y diseño del arte para la creación del anuncio de revista para dar a 

conocer las actividades que se practican en el Santuario. 

Anunciarse en revistas especializadas en turismo distribuidas en la región. 

Contratación de creativo para el diseño del anuncio. 

Figura N° 73: Anuncio revista  

 

Tabla N° 53: Presupuesto de revista 

Item Propuesta N° 1 

Rutas 

Propuesta N° 2 

Diseño S/ 520.00 S/475.00 

Anuncio  S/ 3,870.50 S/3,520.80 

TOTAL S/ 4,390.50 S/3,995.80 

 

 PROMOCIÓN 

 Redes sociales: como se sabe las redes sociales son la herramienta de marketing 

perfecto en nuestros tiempos debido principalmente a su bajo costo y su facilidad 

de uso. Asimismo, nos permite llegar a miles de personas si sabemos utilizarlas 

de una forma efectiva. Por lo cual consideramos utilizar el Facebook e Instagram 

como herramientas de promoción digital. A través de esta red social se podrían 

colocar anuncios de promoción o descuentos en diferentes fechas dedicadas a la 

conservación del ambiente. Según la promoción una de las estrategias a utilizar 

para atraer los consumidores es la de atracción, a través de la cual se pueden 

utilizar estrategias de descuento promocionales, regalos y concursos, para 

incentivar a la población a visitar el Santuario. Así mismo tener aliados 
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estratégicos que ayuden a difundir las publicaciones tanto promocionales como de 

actividades que realizan. 

Tabla N° 54:  Cronograma de publicaciones  

Fecha Celebración 

Posibles días 

de 

publicación 

de las 

promociones 

Actividad 

26 de 

enero 

Día Mundial de la 

Educación 

Ambiental 

21/01/2019 

Publicación de campaña de 

sensibilización en la playa 

Motobomba a realizarse el día 26 de 

enero del 2019. 

02/02/2019 
Día Mundial de los 

Humedales 
28/01/2019 

Promoción de 2X1 por celebrarse el 

Día Mundial de los Humedales. 

03/03/2019 
Día Mundial de la 

Vida Silvestre 
20/02/2019 

Concurso de fotografía de aves 

observadas en el Santuario. Plazo del 

20 al 28 de febrero para publicar las 

fotos. La foto con más likes será la 

ganadora y el autor será acreedor de 

una entrada gratis y souvenirs del 

Santuario. 

22/03/2019 
Día Mundial del 

agua 
18/03/2019 

Publicación de campaña de 

sensibilización en un algún colegio 

de la zona de amortiguamiento del 

Santuario, a realizarse el día 22 de 

marzo del 2019. 

22/04/2019 Día de la Tierra 15/04/2019 

Organizar campaña de limpieza, en 

la zona de la desembocadura del río 

Tambo, a realizarse el 20 de abril. 

10/05/2019 

Día Mundial de las 

Aves Migratorias 

Día Internacional 

de las aves 

06/05/2019 

Promoción de 2X1 por celebrarse 

Día Mundial de las Aves 

Migratorias. 
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22/05/2019 

Día Mundial de las 

Diversidad 

Biológica 

22/05/2019 

Publicación alusiva a la diversidad 

biológica del Santuario 

05/06/2019 
Día Mundial del 

Medio Ambiente 
31/05/2019 

Campaña de sensibilización en 

colegios 

03/07/2019 

Día Internacional 

Libre de Bolsas de 

Plástico 

01/07/2019 

Organizar campaña de limpieza, en 

la zona de la carretera Panamericana 

Sur, a realizarse el 6 de junio. 

07/07/2019 

Día Internacional 

de la Conservación 

del Suelo 

07/07/2019 

Publicación alusiva a la 

Conservación del Suelo. 

09/08/2019 

Día Internacional 

de la Poblaciones 

Indígenas 

31/07/2019 

Promoción de entrada libre a las 

personas que cumplen años en este 

mes, realizando la visita el mismo 

día de su cumpleaños. 

11/09/2019 Día del árbol 11/09/2019 Publicación alusiva al Día del árbol 

01/10/2019 
Día Mundial del 

Hábitat 
01/10/2019 

Campaña de sensibilización en 

colegios. 

21/11/2019 
Día Mundial de la 

Pesca 
18/11/2019 

Concurso de pesca artesanal en el 

Santuario, a realizarse el día 23 de 

noviembre. 

05/12/2019 
Día Internacional 

del voluntariado 
25/11/2019 

Organizar una reunión con todas las 

personas que hayan participado 

como voluntarios en el Santuario, a 

realizarse el día 8 de diciembre. 
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Es importante mencionar que este cronograma presentado, es solo para publicaciones 

por celebrarse días dedicados a la conservación del Medio Ambiente. Para que la página 

de Facebook del Santuario tenga mayor aceptación deberá de realizar una publicación Inter 

diaria, con fotografías de aves que se observaron durante el día ya sea por los 

guardaparques o los visitantes, asimismo podrían publicar datos curiosos sobre las aves y 

las actividades que realizan para la conservación del Área Natural Protegida. 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Como parte del plan de promoción consideramos que es importante que el SNLM 

este en constante comunicación con el público en general, comunicando sobre todas las 

actividades que realizan para la conservación de esta Área Natural Protegida.  

 Conferencia de Prensa: con el objetivo de difundir foros y seminarios organizados 

por el Santuario, donde se exponga temas de interés al público en general 

interesados en conocer más sobre el área, así como difundir conocimiento sobre 

los beneficios que brinda el SNLM.  

 Foros: Seminarios y Talleres: Podrías difundir temas como: 

 Servicios Ecosistémicos del SNLM 

 Fotografía 

 Uso Público del Área Natural Protegida 

 Elaboración y Técnica de artesanías 

 Anillamiento de aves 

 Identificación de aves 

 Atención a varamiento de animales marinos 

 Atención al cliente 

 Participación en Ferias: Como parte de la promoción, es conveniente que el 

SNLM participe activamente de las diferentes ferias, donde pueda darse a conocer 

y difundir las diversas actividades que se pueden realizar en beneficio de la 

conservación del ANP, como por ejemplo la Feria Internacional de Turismo 

AVIT. PERUMIN Convención Minera, Feria Internacional de Arequipa, 

Festisabores Festival Gastronómico de Arequipa 

 VENTA DIRECTA 

 Charlas Informativas  

 Visita a agencias de viajes, explicación de otorgamiento de derechos 
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 Universidades, Institutos, Colegios, donde den a conocer el SNLM las 

actividades que se pueden realizar en esta área, así como la temporada 

propicia para observar más aves, las tarifas de ingreso. Se podría elaborar 

un cronograma con fechas tentativas donde se den promociones y 

descuentos en las tarifas de ingreso, para poderlas difundir en las diversas 

instituciones. 

 INVERSIÓN 

Para la implementación de este plan, se consideró que del 100% de la inversión, el 40% 

será financiado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, 

mientras que el otro porcentaje de la inversión será dividida en partes iguales entre la 

Municipalidad Distrital de Mejía y la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur 

Matarani).  

Tabla N°  55: Presupuesto general 

Merchandising Cantidad Propuesta 1 Propuesta 2 

Tríptico 60*20, papel 

couche 250grs. Full color 
1000   1 500.00 720.00 

Afiche A3 papel couche 

150grs 
1000 270.00 180.00 

Marca páginas 4*13 color 

mate 
1000 220.00 170.00 

Llaveros acrílicos 1000 650.00 450.00 

Imantados 3*6.6 1000 690.00 530.00 

Tomatodos modelo fam. 1000 1 200.00 900.00 

Libretas A5 anillados 50 

hojas 
1000 3 400.00 2 100.00 

Guía de aves A5 110 hojas 

tapa empastada y cosido 

full color 

1000  7 300.00 6 800.00 

Diseñador   900.00 850.00 

Televisión   2 603.06 1 624.40 

Prensa escrita   2 703.06 1 524.40 

Revista   4 390.50 3 995.80 

TOTAL   12,426.62 10,944.60 
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PROPUESTA DE TOUR AL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA 

(OBSERVACIÓN DE AVES) 

 

Duración: 8 horas 

 

El Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía está ubicado en los distritos de 

Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón. Cuenta con una extensión de 

690 hectáreas. Es considerado como un 

sitio Ramsar por tener trascendencia 

internacional y ser un lugar de descanso 

y alimentación de las aves, asimismo es 

considerada un área de gran importancia para la conservación de aves por poseer hasta 209 

especies de aves entre endémicas y migratorias. Logra abarcar diferentes tipos de hábitats: 

espejos lagunares, pantanos, totorales, monte ribereño, matarales, gramadales y vastas 

playas arenosas. 

Itinerario 

03:00 am. Partimos con dirección al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

06:00 am. Llegamos al Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

06:15 am. Se recibirá una pequeña explicación en el Centro de Interpretación. 

06:30 am. Se entregará el box lunch. 

07:00 am. Se inicia el recorrido dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

12:00 pm. Nos dirigimos hacia La Curva para degustar de los alfajores tradicionales de esta 

zona. 

12:45 pm. Almuerzo. 

01:30 pm. Nos dirigimos hacia Mollendo. 

02:00 pm. Empezaremos el recorrido del Malecón turístico, las playas y el Castillo Forga. 

03:00 pm. Retornaremos a la Ciudad de Arequipa. 

06:00 pm. Llegamos a la Ciudad de Arequipa. 

 

 

 PRECIO POR PERSONA S/ 350.00 
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INCLUYE  

 Recojo del paradero turístico de la Calle Zela u hotel 

 Movilidad de turismo 

 Guía especializado 

 Ticket de ingreso 

 Asistencia permanente 

 Servicio privado 

 Equipos para la observación de aves 

 Box lunch 

NO INCLUYE 

 Almuerzo 

 Bebidas 

 

RECOMENDACIONES 

 Llevar ropa holgada 

 Repelente contra mosquitos 

 Agua 

 Protector solar 

 Sombrero 

 Lentes de sol.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuenta con oferta 

necesaria para realizar la actividad de observación de aves, ya que encontramos 209 

especies de aves registradas, de las cuales en una visita se pueden observar entre 20 a 50 

especies, así mismo cuenta con infraestructura básica más que suficiente, sin embargo, las 

instalaciones turísticas son medianamente suficientes para realizar la actividad. Por otro 

lado, el 96% de la demanda local de la ciudad Arequipa estaría interesado en visitar el 

SNLM y a su vez el 91% muestra interés por realizar la actividad de observación de aves. 

 

SEGUNDA: El Santuario Nacional Lagunas de Mejía presenta gran diversidad biológica, 

debido a que cuenta con 7 ambientes propios de un humedal costero, lo cual crea el hábitat 

propicio para encontrar gran variedad de especies de aves, 209 especies registradas, de las 

cuales 84 especies son migratorias, 86 especies residentes y 39 errantes u ocasionales. En 

una visita se puede llegar a observar entre 20 a 50 especies de aves. Es accesible ya que 

cuenta con dos rutas, vía Mollendo y/o Cocachacra, las cuales permiten acceder al ANP. 

En cuanto a la infraestructura básica es más que suficiente; sin embargo, las instalaciones 

turísticas son medianamente suficientes para desarrollar la actividad de observación de 

aves. Por otro lado, se identificó 12 agencias de viajes que realizan tours de observación 

de aves en el SNLM, de las cuales 5 confirmaron sus operaciones en servicio privado. Y 

en cuanto al servicio de guiado especializado se identificó 7 guías profesionales en 

observación de aves. 

TERCERA: De acuerdo al resultado obtenido mediante la encuesta realizada a la 

población de Arequipa, se puede concluir que el 48% de los encuestados son de educación 

universitaria, el c, y el 36% prefieren elegir un tour organizado con todos los servicios 

incluidos desde Arequipa, el 46% acompañados de sus familiares y el 35% ir con amigos , 

considerando el 61% realizar la visita los fines de semana, de la misma forma el 62% señala 

que estarían dispuestos a pagar entre S/ 80.00 a S/ 120.00 soles por una visita convencional 

al SNLM, y el 46% estarían dispuestos a pagar entre S/ 254 a S/ 334 soles por una visita 

especializada de observación de aves en el SNLM, considerando realizar esta actividad dos 

veces al año un 30% de la población encuestada. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para conservar la variedad de especies que posee el santuario se recomienda, 

identificar su nicho de mercado para de esta manera hacer una publicidad dirigida a dicho 

grupo, además de respetar la capacidad de carga permitida en el Santuario. 

SEGUNDA: En el Santuario Nacional Lagunas de Mejía se pueden instalar dos refugios: 

Refugio Solar Mejía; podría estar ubicado a unos metros de la playa a la altura del mirador 

de la laguna Mejía, este refugio proporcionaría sombra y sería un lugar de descanso frente 

al mar que a su vez nos permitiría observar aves playeras: gaviotas, ostreros, playeros 

vuelvepiedras, zarapitos, etc. Y otros animales como: lobos de mar, cangrejos, etc. El 

segundo refugio sería: Refugio Solar Iberia Centro II; estaría ubicado a unos metros de la 

playa a la altura del mirador de Iberia Centro II. Construido de material rustico con palos 

de pájaro bobo y matara. 

TERCERA: En el SNLM, se podría alquilar bicicletas, considerando que ya cuentan con 

una ruta establecida para ciclistas, de esta manera se dará opciones a los visitantes para 

poder realizar la visita; a pie, en bicicleta y auto. También se puede alquilar equipos para 

observación de aves. Brindar a los visitantes un servicio opcional de alimentación dentro 

del Santuario, así como la venta de souvenirs y de esta forma los habitantes locales pueden 

a través de la prestación de estos servicios obtener sus propios ingresos y de esta manera 

se promueva el desarrollo local.  

CUARTA: Acondicionamiento de un área de camping permanente, en esta área se podría 

desarrollar estrategias de educación ambiental: esta estrategia busca educar sobre todo a 

los niños desde el colegio sobre la importancia de conservar el medio ambiente y el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, por medio de actividades donde se vean 

involucrados niños y grandes. Campañas de concientización en las escuelas de la zona de 

amortiguamiento: concurso de dibujo, pintura, elaboración de maquetas y/o estructuras de 

aves, elaboración de souvenirs, campañas de arborización, etc. 

QUINTA: Capacitar a los colaboradores del Santuario, para brindar un mejor servicio a 

los visitantes, así mismo capacitar a los lugareños con el fin de ayudar a la generación de 

empleos, por ejemplo, podrían realizar un entrenamiento básico para guardaparques y/o 

guías interpretativos del Santuario, cursos de Primeros Auxilios básicos dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas, Curso básico de inglés para los colaboradores. 
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https://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=221&virtuemart_category_id=25&lang=es
http://aulasvirtuales.wordpress.com/2013/10/12/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/
http://aulasvirtuales.wordpress.com/2013/10/12/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/
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REFERENCIAS DE SIGLAS 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SNLM Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

ANP Área Natural Protegida 

Corbidi Centro de Ornitología y Biodiversidad 

PROMPERÚ Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

IPERÚ Oficina de Información y Asistencia al Turista 

Ramsar Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

ADEGOPA Asociación de Guías Oficiales Profesionales en Turismo de Arequipa 

OMT Organización Mundial de Turismo 

SECTUR Secretaria de Turismo de México 

TIES The International Ecotourism Society 

WWF Wordl Wildlive Found 

CICOM Centro Interamericano de Comercialización 

OEA Organización de Estados Americanos 
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APÉNDICE A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS CONCLUSIONES 

 
 

Problema General: 
¿El Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía cuenta con oferta y 
demanda local para realizar la 

actividad ecoturística de 
observación de aves? 

 
 

Problemas Específicos: 
a. ¿Cuál es la oferta de 
observación de aves en el 

Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía? 

b. ¿Cuál es la demanda 
potencial de observación 
de aves en el Santuario 
Nacional Lagunas de 

Mejía? 

 
 

Objetivo General: 
Determinar si el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía tiene 
oferta y demanda local para 

realizar la actividad ecoturística 
de observación de aves. 

 
 

Objetivos específicos: 
a. Identificar la oferta para 

la observación de aves en 
el Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía. 

b. Identificar la demanda 
potencial de la población 
de Arequipa para realizar 

la actividad de 
observación de aves en el 

Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía. 

 
 

Hipótesis General: 
Es posible que el Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, 

cuente con la oferta y demanda 
local para realizar la actividad 
ecoturística de observación de 

aves. 
 
 

Hipótesis Específicas: 
a. Es posible que la oferta del 

Santuario Nacional 
Laguna de Mejía si cuente 

con la suficiente 
biodiversidad en cuanto a 

aves, y así mismo la 
infraestructura básica e 
instalaciones turísticas 
sean suficientes para la 

realización de la actividad 
de observación de aves. 

 
b. Es posible que más del 

50% de la demanda local 
esté interesado en realizar 

la actividad de 
observación de aves en el 

Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía. 

 
Variables de estudio: 

 
Oferta del Santuario 
Nacional Lagunas de 

Mejía para la actividad de 
observación de aves: 

Indicadores: 
- Biodiversidad 

- Infraestructura del 
SNLM para la 

observación de aves 
- Agencias de viaje 

que ofrecen 
programas de 

observación de aves 
- Guías especializados 

en observación de 
aves 

 
 

Demanda Local Potencial 
para la observación de 

aves en el SNLM: 
Indicadores: 

- Perfil 
- Interés por visitar el 

SNLM 
- Interés por la 
observación de aves 

 

 
La técnica se fundamenta 

en: Revisión bibliográfica 
Observación 
Entrevista 
Encuesta 

 

Instrumentos: Ficha bibliográfica 
Fichas de observación 
Guía de preguntas 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La técnica se fundamenta 

en: Entrevistas estructuradas 
Encuestas estructuradas 

 

Instrumentos: Guía de preguntas 
Cuestionario 

 
 

PRIMERA: Se concluye que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuenta con oferta necesaria para 
realizar la actividad de observación de aves, ya que encontramos 209 especies de aves registradas, de las 
cuales en una visita se pueden observar entre 20 a 50 especies, así mismo cuenta con infraestructura básica 
más que suficiente, sin embargo, las instalaciones turísticas son medianamente suficientes para realizar la 
actividad. Por otro lado, el 96% de la demanda local de la ciudad Arequipa estaría interesado en visitar el 

SNLM y a su vez el 91% muestra interés por realizar la actividad de observación de aves. 
 

SEGUNDA: El Santuario Nacional Lagunas de Mejía presenta gran diversidad biológica, debido a que 
cuenta con 7 ambientes propios de un humedal costero, lo cual crea el hábitat propicio para encontrar gran 
variedad de especies de aves, 209 especies registradas, de las cuales 84 especies son migratorias, 86 especies 
residentes y 39 errantes u ocasionales. En una visita se puede llegar a observar entre 20 a 50 especies de aves. 
Es accesible ya que cuenta con dos rutas, vía Mollendo y/o Cocachacra, las cuales permiten acceder al ANP. 

En cuanto a la infraestructura básica es más que suficiente; sin embargo, las instalaciones turísticas son 
medianamente suficientes para desarrollar la actividad de observación de aves. Por otro lado, se identificó 12 
agencias de viajes que realizan tours de observación de aves en el SNLM, de las cuales 5 confirmaron sus 
operaciones en servicio privado. Y en cuanto al servicio de guiado especializado se identificó 7 guías 

profesionales en observación de aves. 
 

TERCERA: De acuerdo al resultado obtenido mediante la encuesta realizada a la población de Arequipa, se 
puede concluir que el 48% de los encuestados son de educación universitaria, el 69% representado por 267 

personas no escucharon hablar sobre el Santuario, sin embargo el 96% representado por 368 personas estarían 
interesados en visitar el SNLM, siendo la diversidad de aves, la característica que más les llama la atención 
(51%) lo que conlleva a que el 91% de la demanda local le gustaría realizar la actividad de observación de 
aves. Así mismo el 29% consideran que su principal motivo de visita sería, aprender más sobre la naturaleza, 

y el 36% prefieren elegir un tour organizado con todos los servicios incluidos desde Arequipa, el 46% 
acompañados de sus familiares y el 35% ir con amigos , considerando el 61% realizar la visita los fines de 

semana, de la misma forma el 62% señala que estarían dispuestos a pagar entre S/ 80.00 a S/ 120.00 soles por 
una visita convencional al SNLM, y el 46% estarían dispuestos a pagar entre S/ 254 a S/ 334 soles por una 
visita especializada de observación de aves en el SNLM, considerando realizar esta actividad dos veces al 

año un 30% de la población encuestada. 
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APÉNDICE B: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
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 APÉNDICE C: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Estimado colaborador somos bachilleres de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, y estamos realizando una investigación por lo que le agradecemos 

nos apoye con el llenado de esta encuesta para fines del estudio. 

 

 

1. Edad: …………… 

2. Género:     (M)      (F)  

3. Distrito: ………………   

4. Nivel de educación: Primaria (  )   Secundaria (  ) 

 Técnico superior (  ) Universitario (  )  Post Grado (  ) 

5. Ocupación: ………………….  

6.  Ingresos: 

a. 930 – 1 500 

b. 1500 – 2000 

c. 2500 – 3000 

d. 3000 – 5000 a más 

e. Ninguno 

7. ¿Ha escuchado hablar usted acerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Si                              b. No  

Si respondió que, Si continúe con las siguientes preguntas, y si respondió que no pase a la pregunta N° 

13 

8. ¿Sabe usted en qué lugar se encuentra el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Si        Provincia………………  Distrito: ……………… 

b. No conoce 

9. Si ha escuchado hablar del Santuario Nacional Lagunas de Mejía ¿Qué características conoce usted 

sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. ……………………………………………………………………. 

b. …………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………… 

10. ¿A través de qué medios tomó conocimiento sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Internet ¿Qué página? ………………………………………… 

b. Agencias de Viajes ¿Qué agencia?.................................................... 

c. Libros o revistas ¿Qué libro?................................................................ 
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d. Documentales ¿Qué documentales?................................................... 

e. Redes sociales ¿Qué red social?........................................................ 

f. Otros………………………………………………………  

11. ¿Sabe usted el costo de ingreso al Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Tarifa Local            Sí                       No                ¿Cuánto?  S/………… 

Tarifa Nacional      Sí                       No                ¿Cuánto?  S/………… 

Tarifa Extranjero    Sí                       No                ¿Cuánto? S/………….. 

12. ¿Qué actividades turísticas cree que se desarrollan en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Asistencia a festivales 

b. Caminatas 

c. Ciclismo 

d. Pesca recreativa 

e. Talleres de educación ambiental 

f. Observación de ecosistemas 

g. Participación en proyectos de investigación biológica 

h. Otros: ………………………………………………… 

13. ¿Estaría interesado en visitar el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Si 

b. No 

c. No está seguro 

14. En caso de responder si, ¿qué actividades le gustaría realizar? Ordénelas del 1 al 7, donde 1 es el más 

importante  

a. Asistencia a festivales 

b. Caminatas 

c. Ciclismo 

d. Pesca recreativa 

e. Talleres de educación ambiental 

f. Observación de ecosistemas 

g. Participación en proyectos de investigación biológica 

15. ¿Qué es lo que le llama más la atención sobre en Santuario Nacional Lagunas de Mejía? Ordénelas del 

1 al 6, donde 1 es el más importante  

a) Su diversidad de aves   

b) Su diversidad de plantas 

c) La pesca artesanal 

d) Sus artesanías 

e) Las lagunas  

f) La playa  
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16. ¿Cuál sería la motivación de su visita? 

a) Por descanso o relax 

b) Por aprender más sobre la naturaleza  

c) Por conocer más sobre la conservación de la biodiversidad  

d) Por educación ambiental 

e) Por aprovechar su tiempo libre de manera más educativa 

f) Otros motivos ¿Cuáles?.................................................... 

17. En caso de realizar la visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía, ¿De qué forma preferiría visitar el 

lugar?  

a. Con un tour organizado con servicios incluidos desde la ciudad de Arequipa 

b. Por cuenta propia en transporte público (Bus) 

c. Por cuenta propia en transporte privado (carro propio) 

18. ¿Con quienes realizaría la visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Amigos  

b. Familiares 

c. Pareja 

d. Solo 

19. ¿Cuánto tiempo destinaria para realizar la visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía?  

a) 6 horas  

b) 8 horas 

c) 1 día 

d) 2 días 

20. ¿Qué días considera los más adecuados para viajar? 

a. Sábado 

b. Domingo  

c. Dos días sábado y domingo 

d. Días de la semana: ………………………………………………….. 

21. ¿Qué temporada iría usted? 

a. Feriados locales 

b. Feriados nacionales 

c. Vacaciones de verano 

d. Vacaciones de medio año 

e. Días dedicados al cuidado del medio ambiente 

f. Otros 

22. ¿Qué servicios le gustaría tomar si realiza la visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a. Tour organizado / servicio todo incluido desde la ciudad de Arequipa 

b. Guía local en el mismo Santuario 
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c. Transporte público  

d. Alimentación en Mejía 

23. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour al Santuario Nacional Lagunas de Mejía por un día? 

a. 80 – 120 

b. 121 – 180 

c. 181 – 220 

d. Otro                                  ¿Cuánto?…........................ 

24. ¿Tiene conocimiento sobre la observación de aves? ¿De qué cree que se trata? 

a. Si      ………………………………………………………………………… 

b. No  

25. ¿Ha escuchado hablar del “Big Day”? 

a. Si 

b. No 

¿Qué es?  …………………………………………. 

26. ¿Sabe usted que puesto ocupamos a nivel mundial en cantidad de especies de aves? 

a. 1° puesto 

b. 2° puesto 

c. 3° puesto 

d. No sabe / no opina 

27. ¿Conoce lugares donde se puede realizar observación de aves en Arequipa? 

a. Si 

b. No 

¿Qué lugares conoce? ………………………………………… 

28. ¿Conoce lugares donde se pueda realizar observación de aves en el Perú? 

a. Si 

b. No 

¿Dónde?:……………………………………………….. 

29. ¿Alguna vez realizo la actividad de observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

a) Si  

b) No 

30. En caso de no haber realizado la actividad, ¿Le gustaría desarrollarla en un futuro? 

a. Si                  b. No 

 

 

 



179 
 

31. Si respondió anteriormente que realizo la actividad de observación de aves en el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, responda la siguiente pregunta. 

Menciones 3 aves que usted conoce que se pueda encontrar en el Santuario 

a. ………………………………. 

b. ………………………………. 

c. ………………………………. 

32. ¿Qué beneficios cree que le otorga observar aves? 

a. Eliminar la depresión  

b. Disminuir el estrés 

c. Bajar la ansiedad 

d. Educar la respiración 

33. ¿Con que frecuencia realizaría la actividad de observación de aves? 

a. 1 vez al mes 

b. Cada 3 meses 

c. 2 veces al año 

d. 1 vez al año 

34. Según las siguientes opciones, ¿Qué tipo de observador de aves se consideraría usted? 

a. Hardcore: especializado, ornitólogo 

b. Softcore: camino a especializarse 

c. Ocasional: aficionado 

35. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar esta actividad en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

por un día? 

a. S/ 167 – 250.50 

b. S/ 254 - 334 

c. S/ 337 – 417.50 

d. Otros: ………………. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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APÉNDICE D: ENTREVISTA PARA AGENCIAS DE VIAJES 

Datos personales del entrevistado: 

Nombres y 

Apellidos 

 

Cargo  

Teléfono  

 

.1. Datos de la Agencia de Viajes: 

Nombre de AA.VV.  

Dirección  

Representante Legal  

Teléfono  

Correo  

Otros  

 

.2. Tipo de agencia:  

Según su magnitud: 

Mayorista (  )             Minorista   (  )           Tour Operador (  )                   Mixta (  ) 

Según su motivación: 

Convencional (  )               Especializado  (  )                 Interés común (  ) 

Según el tipo de Operación: 

Turismo receptivo (  )                          Turismo emisivo (  ) 

Guía de preguntas: 

.3. ¿Qué tipo de tours ofrecen de Arequipa? 

 

Turismo 

Convencional 

Turismo Alternativo 

Tour Campiña      Aventura Agua  Canotaje:  

 

Kayakismo:  

 

Pesca Recreativa:  

 

Surf:  

 

Buceo:  

 

Colca 

Convencional       

 

Aire  Parapente: 

 

Paracaidismo: 
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Vuelo ala delta: 

 

Ziplining: 

 

Puenting: 

 

Otros: 

 

City Tour  

 

 

 

 

 

 

Otros 

Tierra  Cabalgatas: 

 

Montañismo: 

 

Rappel: 

 

Escalada: 

 

Ciclismo de Montaña: 

 

Trekking: 

 

Otros: 

 

Turismo 

rural 

Agroturismo: 

 

Etnoturismo: 

 

Vivencias místicas: 

 

Aprendizajes de dialectos: 

 

Preparación y uso medicina tradicional: 

 

Talleres artesanales: 

 

Ecoturismo  Observación de aves: 

 

Observación de flora: 

 

Proyectos de investigación biológica: 

Talleres de educación ambiental: 

Sendero interpretativo: 

Observación de ecosistemas: 

 

.4. ¿Alguna vez sus clientes preguntaron por tours para observar aves en Mejía en el 

año 2017 y 2018? 

Extranjeros              Si                No             ¿Cuántos?................. 
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Nacionales         .     Si                No             ¿Cuántos?................ 

Locales                    Si                 No             ¿Cuántos?................ 

.5. Si es si, ¿con que frecuencia preguntan por los tours de observación de aves?,  

a. 1 a 3 veces por semana       

b. 4 a 6 por mes 

c. Ninguna 

.6. ¿En qué temporada preguntan por este tipo de tours? 

a. Feriados locales 

b. Feriados nacionales 

c. Vacaciones de verano 

d. Vacaciones de medio año 

e. Días dedicados al cuidado del medio ambiente 

f. Otros 

.7. ¿Quiénes son los que compraron este tipo de tours de observación de aves?  

Procedencia   ¿Cuántos? 

/ 

Temporada 

¿Por qué? 

Extranjeros  Si No   

 

Nacionales  Si No   

 

Locales  Si No   

 

 

.8. ¿Ofrece algún tour de observación de aves a Mejía? 

a. Si  

b. No  

.9. ¿En qué consiste el itinerario del tour de observación de aves a Mejía? 

.10.¿Qué servicios incluye el tour de observación de aves a Mejía? 

.11.¿Que no incluye el tour de observación de aves a Mejía? 

.12.¿Cuál es el precio del tour de observación de aves a Mejía? 

.13.¿Cuánto dura el tour de observación de aves a Mejía?  

En caso de no ofrecer tours de observación de aves 

.14.¿Estaría interesado en ofrecer tour de observación de aves? ¿En dónde? ¿Por qué? 

.15.¿Cree usted que ofrecer tours al Santuario Nacional Lagunas de Mejía para 

observación de aves tiene mercado potencial? ¿por qué? 

.16.¿Conoce guías que realicen la actividad de observación de aves en Arequipa? 

¿Quiénes? 

.17.¿Realizaría tours para el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? Porque si o porque 

no. ¿que propondría usted para que se lleve a cabo estos tours? 

          Si          No 
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Porque Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.18.¿Considera usted que hay un mercado local potencial en la población de Arequipa 

para la observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

      Si      No        ¿Por qué? 
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APÉNDICE E: ENTREVISTA PARA GUÍAS ESPECIALIZADOS 

Datos personales: 

Nombres y Apellidos: Omar Quintana  

Edad: 

Profesión:          Técnico en guiado turístico (  )  Lic. en Turismo  (  )     Otro  (  ) 

Formación: Técnica (  )  Universitaria (  )  Empírica (  ) 

Tiempo de experiencia en observación de aves: 

Gremio al que pertenece: …………………………………….. 

Guía de Preguntas: 

1. ¿Qué idiomas domina usted? 

a) Inglés 

b) Francés 

c) Alemán 

d) Portugués 

e) Otros: 

2. ¿Cómo se capacitó para poder realizar un guiado de observación de aves?  

3. ¿Obtuvo alguna certificación?  

Sí                  No                         ¿Por qué?................................ 

4. Sabe dónde se puede realizar observación de aves en Arequipa 

5. Si le preguntan por la actividad de observación de aves ¿Qué lugar de Arequipa 

recomendaría? 

6. ¿En qué lugares realiza el guiado de observación de aves en Arequipa? 

7. ¿Ha realizado guiado de observación de aves en el SNLM? ¿Por qué? 

8. ¿Con que agencia de viajes realizo el servicio de guiado? 

9. ¿Con que tipo de turistas ha realizado la actividad en el periodo 2017-2018?  

Extranjeros              Si                No             ¿Cuántos?................. 

Nacionales         .     Si               No             ¿Cuántos?................ 

Locales                    Si               No             ¿Cuántos?................ 

10. ¿Con que frecuencia realiza los guiados de observación de aves al SNLM? 

11. ¿En qué temporada realiza los guiados de observación de aves al SNLM? 

12. ¿Cuál es la tarifa por sus servicios de guiado en observación de aves en el SNLM? 

13. ¿Qué opina usted sobre la observación de aves como la actividad principal en el 

SNLM? 

14. ¿Qué actividades cree usted que se pueda realizar en el SNLM? 

15. ¿Considera usted que hay un mercado local potencial en la población de Arequipa 

para la observación de aves en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 
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APÉNDICE F: FICHA DE OBSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL 

SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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á
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a
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M
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S
u
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c
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n
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M
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e
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c
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n
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 0 1 2 3 4 

Servicios básicos 

Agua      

Desagüe      

Electricidad      

Residuos solidos      

Accesibilidad 

Ruta N° 1: 

Arequipa – 

Mollendo Mejía 

     

Ruta N° 2: 

Arequipa – 

Cocachacra – 

Mejía 

     

Sistema de 

Transporte 
     

Comunicaciones 
Internet, radio y 

Tv 
     

 
Telefonía fija y 

celular 
     

Puntaje  0 0 0 0 0 

Puntaje Total 0  
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APÉNDICE G CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERNANP 
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APÉNDICE H FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Autor: 

Título: 

Año: 

Editorial: 

Ciudad, País: 

Resumen del contenido: 

 

 

 

 

 

Edición: 

N° pág.: 
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APÉNDICE I: FICHA DE OBSERVACIÓN  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Servicios Turísticos 

Públicos 

Instalaciones 

Turísticas 
Inexistente Insuficiente 

Medianamente 

Suficiente 
Suficiente 

Más que 

suficiente 

1 
Servicios de 
orientación turística. 

Señalización 
turística 

     

2 
Servicios de 

observación. 
Miradores      

3 
Servicios de áreas de 

campamento  
Campamento      

4 
Servicios de 

interpretación 

cultural. 

Centros de 
interpretación, 

Paneles 

interpretativos, 

museos de sitio 

     

5 
Servicio de 

Seguridad 

Puestos de 

seguridad, de 
rescate 

     

6 
Servicio de control 

de visitantes 
Puestos de control      

7 
Servicios de 

información 

turística. 

Centros de 

información 

turística 

     

8 
Servicios de disfrute 
del paisaje. 

Paraderos 

turísticos, 
observatorios, 

asientos con 

sombra 

     

9 
Servicios de 

descanso (para 

recorridos largos). 

 lugares de 

descanso 
     

10 Servicios higiénicos 
Baños para varones 
y damas 

     

11 
Servicios para el 

recorrido interno del 

recurso/atractivo. 

Senderos      

12 
Servicios de acceso 

directo al 

recurso/atractivo. 

Accesibilidad 

(carreteras) 
         

13 
Servicio de Primeros 

Auxilios 
Puesto médico          

14 
Servicios para 

estacionamiento de 
transporte turístico. 

Estacionamiento          

15 
Servicios de manejo 

de residuos 
Basureros          

16 

Servicios de 
embarque y 

desembarque para 

uso turístico. 

Paraderos en 

carretera 
         

Puntaje  0 0 0 0 0 

Puntaje Total   
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APÉNDICE J: FICHA DE OBSERVACION DE SERVICIOS TURISTICOS 

PRIVADOS 

 Servicios Turísticos Privados Planta turística         

01 
Servicios de hospedaje 

Hoteles, albergues, 

hostales, ecolodges, 

camping 

     

02 

Servicios de agencias 

operadoras de viajes y 

turismo 

Agencias de viajes de 

turismo aventura, 

ecoturismo o similares, y 

convencionales 

     

03 
Servicios de transporte 

turístico 

Buses turísticos, 

Sprinters, 4x4 
     

04 
Servicios de guías de 

turismo 

Guías de montaña, de 

caminata, 

convencionales, 

ecoturismo 

     

05 

Servicios de organización 

de congresos, 

convenciones y eventos 

organización de 

concursos, eventos 
     

06 
Servicios de orientadores 

turísticos 
orientadores locales      

07 
Servicios de alimentación 

restaurantes, cafeterías, 

snacks, comida rápida 
     

08 
Servicios de centros de 

turismo termal y/o similar 
Baños termales      

09 

Servicios de juegos de 

casino y máquinas 

tragamonedas 

Casinos      

 
Servicios 

complementarios:  
 

10 
Salud Pública 

Posta de Salud      

Farmacias      

11 
Servicios Financieros Bancos      

 Puntaje  0 0 6 0 0 

 Puntaje Total   
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APÉNDICE K: IMÁGENES DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

El cuestionario fue aplicado en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín y la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa.  

 

Figura N° 74: Encuesta desarrollada en la plaza de armas de la Ciudad de Arequipa 

realizada el 20 de julio del 2018 

 

Figura N° 75: Encuesta desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín 

realizada el 10 de julio del 2018 
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APÉNDICE L: DESARROLLO DE ENTREVISTA 

Figura N° 76: Entrevista a la Agencia Maravillas Peruanas 

 

 

Figura N° 77: Entrevista a la Agencia de Viaje Sacred Road Extrem  
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APÉNDICE M: IMÁGENES MOSTRADAS DURANTE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARCITA TRICOLOR (Tricolored Heran) 

 

OSTRERO COMÚN (Haemantopus palliatus) 
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ESPATULA ROSADA (platalea ajaja) 

 

CHIROTE (Sturnella bellicosa) 

 


