Christian Quispe

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa
El Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (RVSPV) está ubicado en plena ciudad de Lima,
específicamente en el distrito de Chorrillos. Este oasis natural alberga una gran cantidad de especies
de flora y fauna. Su extensión es de 263.27 hectáreas y es considerado como un humedal de
importancia internacional Ramsar. En este espacio protegido se puede encontrar diversos atractivos
turísticos que incluye, dentro de los 5 espejos de agua, a cerca de 210 especies de aves, 13 de peces,
5 de anfibios y reptiles, entre otros.
El objetivo principal del RVSPV es conservar una muestra representativa de los pantanos del Desierto
Pacífico Subtropical, incluyendo muestras vegetales representativas de los pantanos costeros, así
como la avifauna migratoria y residente con algún grado de amenaza. Además, este Sitio Ramsar busca
proveer las condiciones logísticas para fomentar la investigación de la diversidad biológica y mantener
el paisaje con el fin de incentivar las actividades educativas y turísticas. Por otro lado, esta zona
protegida por el Estado busca también conservar la belleza paisajística y los cuerpos de agua.

Temas:


Gestión del ANP

Evolución del humedal en
el tiempo y la ciudad de
Lima



Educación ambiental

Proyecto “La misteriosa
transformación de la libélula”
(colegio Aleph)



Impactos y recuperación
del ANP
Laguna Las Delicias y Laguna
Mayor

Objetivos de la visita:


Dar a conocer los desafíos del RVS Los Pantanos de Villa sumergida en el casco urbano limeño.

Duración de la visita: 03 horas.
Hora

09:00 a.m.

Detalle
Salida desde Lima (punto de recojo por confirmar).
Entrega de Box lunch en el bus.
Llegada a la Sede de la Jefatura del RVS Los Pantanos de Villa, ubicada en el
distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima.
Bienvenida a cargo del Jefe del RVS Los Pantanos de Villa.

09:05 a.m.

Explicación sobre la evolución del humedal en el tiempo y su relación en la ciudad
de Lima.

08:00 a.m.
08:45 a.m.

09:40 am

10:10 a.m

10:20 a.m.

11:00 a.m.

Presentación del proyecto “La Misteriosa Transformación de la Libélula” (con
participación del colegio Aleph, como uno de los actores estratégicos del ANP.
Explicación salida a campo:
La recuperación de los sectores:
 Las Delicias de Villa, debido a las cercanías al sector urbano, recibe
fuerte presión antrópica, constantemente existe arrojo de residuos
sólidos, desmonte en los límites del ANP, al respecto se vienen
realizando diversas acciones de reforestación y mantenimiento con la
población local.
 Laguna Mayor, este espejo de agua tiene un área aprox. de 50 ha, se
encontraba expuesto al arrojo de basura y desmonte, desde el año 2018
estamos recuperándolo con la finalidad de implementar un circuito para
educación e interpretación ambiental, estamos haciendo algunas visitas
con grupos de escolares.
Salida al Primer punto de parada: Sector Delicias de Villa
Debido a las cercanías al sector urbano, recibe fuerte presión antrópica,
constantemente existe arrojo de residuos sólidos, desmonte en los límites del
ANP, al respecto se vienen realizando diversas acciones de reforestación y
mantenimiento con la población local.
Salida al Segundo punto de parada: Laguna mayor

11:45 a.m.
13:00
Opcional

Este espejo de agua tiene un área aprox. de 50 ha, se encontraba expuesto al
arrojo de basura y desmonte, desde el año 2018 estamos recuperándolo con la
finalidad de implementar un circuito para educación e interpretación ambiental,
estamos haciendo algunas visitas con grupos de escolares.
Fin de la visita. Retorno a Lima
Llegada a Lima (punto de llegada por confirmar).
Circuito de visitas del SERPAR (existe tarifa de ingreso S/. 10 (diez y 00/100 soles)
si desea con guía S/. 10 soles adicionales.

Incluye:





Transporte ida y vuelta
Explicación in situ a cargo de la Jefatura del ANP.
Box lunch
Guía o tour conductor durante los tiempos de traslado al ANP.

Datos útiles y Recomendaciones:
 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 entre junio y septiembre, y de verano
entre diciembre y marzo.
 La temperatura media anual es de 18.6° C y la humedad relativa fluctúa entre 85 y 99%. El
RVSPV puede ser visitado todo el año, las precipitaciones pueden variar en esta época del año.
 Igualmente, revisar la altura y la temperatura del lugar a visitar www.senamhi.gob.pe
 Tener calzado adecuado (zapatillas antideslizantes o zapatos de campo), casacas cortavientos,
abrigo.
 Los recorridos y el tiempo de viaje están condicionados al tráfico desde el punto de salida hasta
la llegada a la Sede Administrativa (Jefatura del ANP).
 Registrarse en el Punto de Ingreso.
 Respetar las indicaciones de los guardaparques y/o guías.
 Recuerda usar bolsas de tela y evitar botellas para el agua que sean de plástico de un solo uso.

