Reserva Nacional de Lachay
La Reserva Nacional de Lachay, es un pequeño paraíso ubicado a tan solo 105 kilómetros al norte de
Lima, en la provincia de Huaura en el departamento de Lima. Ocupa un área de 5,070 hectáreas en
medio de la franja desértica costera. Las lomas son un refugio para la variada fauna de la costa del Perú
y una muestra representativa de la exuberante vegetación de las lomas costeras.
Este frágil ecosistema es único, y como todo espacio intervenido, ha sufrido amenazas tales como el
pastoreo excesivo y la tala de árboles. Su protección hace posible que se conserve una muestra
representativa de las lomas costeras y fomenta el aprovechamiento racional de estos recursos.
Es fascinante observar durante la visita a la RN Lachay como hasta las telas de araña sirven para captar
la humedad. Es así como el impresionante mundo natural se adapta a través de los años a implementar
y mejorar técnicas para su supervivencia. Y dado que el tema del agua dulce tiene cada día más
relevancia para la humanidad debido a los presagios de escasez que se avecinan, podemos tomar como
ejemplo este ecosistema que nos enseña como la naturaleza puede desarrollarse en condiciones
mínimas.
La RN de Lachay es un Área Importante para la Conservación de aves (IBA).
Temas:
 Manejo de recursos

 Gestión del Turismo

 Gestión Participativa



Investigación

Objetivos de la visita:




Conocer el aprovechamiento florístico del ecosistema de lomas para la apicultura.
Conocer el ordenamiento del turismo escolar que se viene desarrollando en la RN de Lachay.
Conocer la experiencia de guardaparques comunales y otras alianzas estratégicas para
conservar espacios y evitar daños al ecosistema de lomas.

Duración de la visita: Full day (10 horas)
Día / Hora
06:30 a.m.
07:00 a.m.
09:00 a.m.

Detalle
Salida desde Lima. (por confirmar punto de recojo)
Box lunch durante el traslado a la RN Lachay
Llegada a la RN de Lachay.
Bienvenida en el Centro de Interpretación y pequeña explicación sobre la gestión
de esta área natural protegida, a cargo del jefe de la RN Lachay.
09:00 – 09:30 Visita al Centro de Interpretación
a.m.
Donde se podrá observar el proceso de formación de las lomas y la importancia
de este ecosistema, así como las especies de flora y fauna de esta zona.
09:30 – 10:00 Gestión participativa a través de Guardaparques comunales
a.m.
Explicación de este modelo participativo. Testimonio por parte de uno de los
guardaparques comunales, quienes son ganaderos ubicados en la zona de
amortiguamiento, y que se han convertido en aliados estratégicos para conservar
espacios y evitar daños al ecosistema de lomas de manera participativa y
estratégica.
10:00 – 11:30

Circuito turístico del Zorro
Se hará un recorrido por uno de los 3 circuitos turísticos de la Reserva: Circuito
turístico El Zorro.
El recorrido se realizará a través de los orientadores turísticos locales, con
quienes se tiene Acuerdos de actividad menor, como un mecanismo de
participación y ordenamiento de la actividad turística.
La RN Lachay es un destino turístico de importancia que se viene incrementando
principalmente por los estudiantes, con ello, a través de la implementación de
acuerdos con la población local para el Orientadores turísticos locales, ha
permitido ordenar la actividad turística, además de generar alianzas y beneficios
económicos locales.
Además, se han establecido Acuerdos con la población local en diferentes
ámbitos como artesanía, venta de productos derivados de la ganadería y
cafetería.

11:30 – 12:00

12:00 – 13:30
13:30
16:30

Reforestación de la tara y atrapanieblas
Explicación y demostración de las acciones de reforestación de 02 hectáreas por
año con apoyo de la empresa privada y colegios que visitan la Reserva.
Almuerzo (lugar por confirmar)
Fin de la visita. Retorno a Lima.
Llegada a Lima (punto de llegada por confirmar)

Incluye:





Transporte ida y vuelta
Box lunch
Explicación in situ a cargo de la Jefatura del ANP
Almuerzo (lugar por confirmar)

Datos útiles y Recomendaciones:
 Existen dos estaciones perfectamente diferenciadas la una de la otra en la RN de Lachay. La
estación húmeda, es decir de junio a octubre y la estación seca que se inicia desde enero hasta
mayo.
 El clima del área es típico de la costa central del Perú con una estación invernal caracterizada
por cielos grises, intensa humedad y suaves lloviznas. Temperatura promedio: 15°C - 30°C.
 Igualmente, revisar la altura y la temperatura del lugar a visitar www.senamhi.gob.pe
 Usar ropa de abrigo e impermeable para las ANP con clima frío (calzado adecuado para
caminatas, zapatillas antideslizantes, casacas cortavientos, etc.).
 Registrarse en los puestos de control y/o la sede del ANP
 Transitar por los senderos establecidos y señalizados.
 Respetar las indicaciones de los guardaparque y/o guías.
 Recuerda usar bolsas de tela y evitar botellas para el agua que sean de plástico de un solo uso.

