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Ubicación

• Ubicado en los distritos de Mejía, Deán Valdivia y La Punta de 
Bombón, provincia de Islay, departamento de Arequipa.



Objetos de conservación

• Conservar los ecosistemas propios de humedales costeros del
Desierto costanero del Pacífico.

• Ordenar el desarrollo de actividades económicas compatibles con la
conservación del SNLM.

• Fortalecer la gestión participativa del SNLM con acciones de
investigación y educación ambiental con los actores locales.



Amenazas

• Instalación temporal de redes de pesca

• Presencia de carretera en límite del SNLM

• Agricultura con uso de pesticidas y fertilizantes en la ZA del SNLM

• Aguas con sedimentos provenientes de la actividad agrícola

• Ingreso desorganizado en vehículos

• Quemas agrícolas en predios adyacentes al SNLM

• Ingreso de maquinaria para ampliación de la frontera agrícola en predios adyacentes al SNLM

• Construcción de infraestructura para direccionar cauce del río

• Residuos sólidos

• Depósito de aguas residuales

• Ingresos no autorizados

• Presencia de perros asilvestrados
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Causas de las amenazas
• Búsqueda de nuevas fuentes de proteína por la población local.

• Necesidad de una vía de comunicación interdepartamental.

• Mejorar la eficiencia y rentabilidad de actividades agrícolas.

• Inexistencia de mecanismos de filtración de sedimentos.

• Falta de barreras físicas para evitar acceso a zonas no permitidas, insuficiencia de personal guardaparque.

• Malas prácticas agrícolas para la eliminación de despojos de agricultura.

• Necesidad de incrementar áreas para producción agrícola, insuficiencia de personal guardaparque.

• Necesidad de direccionar cause del rio Tambo para ampliar zonas agrícolas.

• Falta de planta de tratamiento de RRSS en la provincia, falta de cultura ambiental en la población local, 
malas prácticas agrícolas.

• Falta de planta de tratamiento de aguas residuales (inconclusa).

• Insuficiencia de personal guardaparque.

• Abandono de mascotas por parte de la población local.
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