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En el área ecológica metropolitana los Pantanos de Villa se encuentra el destacado circuito turístico
Marvilla, cuyo trayecto cruza parte del litoral de Chorrillos. En su recorrido se puede observar gran
variedad de especies de aves, tanto residentes como migratorias, que aprovechan esta área para
alimentarse, reposar e incluso como lugar de nidificación. Dadas las características de este circuito,
es importante el planteamiento de medidas adecuadas que permitan simultáneamente la protección
de las aves y las visitas guiadas. Después de analizar los registros de las aves en los Pantanos de Villa
durante 2020, se propone las visitas durante los meses de diciembre a marzo como ideales para las
actividades turísticas. Se recomienda reducir el aforo de personas durante la época reproductiva
y tomar en cuenta los estresores antropogénicos, que pueden llevar al cambio de estructura y
abundancia de la avifauna. Asimismo, se resalta la labor de registros sistemáticos que permitieron el
análisis de la información para tomar precauciones y plantear gestiones adecuadas.
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ABSTRACT
In the metropolitan ecological area Los Pantanos de Villa is located the «Marvilla» tourist circuit,
an outstanding tourist circuit whose route crosses part of the Chorrillos coastline. In the tour of the
circuit you can see a variety of bird species, both resident and migratory, that take advantage of this
area to feed, rest, and even as a nesting place. Given the characteristics of this circuit, it is important
to plan appropriate measures that simultaneously allow the protection of birds and guided visits.
After analyzing the records of the birds in the Pantanos de Villa during 2020, visits during the
months of december-march are proposed as ideal for tourist activities. It is recommended to reduce
the capacity of people during the reproductive season, it is requested to take into account the
anthropogenic stressors that can lead to the change of structure and abundance of the birdlife, and
the work of systematic records that allowed the analysis of the information to be taken is highlighted.
precautions and take appropriate steps.
Keywords: migration, stressors, invasion, wetland, monitoring, analysis
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Introducción
La actividad turística tomó particular relevancia en
los últimos años, especialmente desde un punto de vista
medioambiental (Bötsch, 2018). El fenómeno turístico
es un tema particularmente complejo (Cianga, 2017),
que está fuertemente relacionado con los viajes y con
actividades humanas que generaron un gran impacto en
distintas áreas humanas, entre las que destaca el ámbito
socioeconómico (Bunguez, 2016).
Los responsables de la implementación de políticas y
decisiones deben ser conscientes de las interconexiones
que existen entre una actividad u otra, y del valor que
tienen estas para satisfacer y preservar las futuras
necesidades sociales, económicas y ambientales en el
correcto mantenimiento de ecosistemas (Erkol, 2017).
Entre las ramas del turismo destaca el ecoturismo,
también conocido como turismo sustentable, que es
relevante por tener un enfoque ambiental responsable
que vela por la preservación y conservación del área
silvestre visitada, los usos adecuados de los recursos
que se encuentran en el lugar y de los que se dispone, y
la concientización del área delimitada y de los impactos
que tendría su alteración en la naturaleza o cultura de la
comunidad visitada (Rebollo, 2012).
Un lugar ecoturístico destacado son los Pantanos
de Villa, un área natural protegida que cuenta con
reconocimientos de categoría nacional e internacional,
ubicada en Lima (Perú). Presenta abundantes especies
de flora y fauna, y por ello se busca promover en el sitio
la conservación y el uso racional (Ramsar, 2015). Esto lo
hace uno de los principales atractivos turísticos cerca
de la ciudad. Funciona con fines recreativos y científicos
(Carhuas, 2020).
Entre las rutas que ofrece Pantanos de Villa
encontramos el circuito turístico Marvilla, que cuenta
con una de las lagunas más grandes del humedal y cuyo
trayecto cruza parte del litoral de Chorrillos. En el recorrido
del circuito se puede encontrar variedad de especies de
aves, tanto residentes como migratorias, que reposan a
los alrededores de su laguna. El circuito Marvilla recibe
por año cientos de turistas y estudiantes, que representan
parte de los ingresos económicos al área (Amaro et al.,
2017). Las aves tienen acceso directo a la zona litoral, lo
cual les permite realizar actividades de alimentación y
reposo. También por esta razón utilizan el recorrido y sus
alrededores de forma no sistemática para las actividades
de reproducción y anidamiento (Arenas et al., 2020).
Por ello, es importante el planteamiento de medidas
adecuadas que permitan simultáneamente la protección
de las aves y sus actividades, y las visitas guiadas realizadas
en la zona.
El objetivo es analizar los datos existentes de las
aves en este circuito de los Pantanos de Villa, a fin de
determinar las fechas más propicias para la realización
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de las actividades turísticas, teniendo como principal
enfoque la protección y conservación de las aves.

Enfoque y discusión
En los Pantanos de Villa existen alrededor de 211
especies de aves, 97 residentes y 114 migratorias (Pulido,
2020). Distintas aves migratorias llegan a los Pantanos
de Villa, específicamente al circuito Marvilla, donde
descansan y se alimentan, como parte de su corredor
migratorio. A su vez, las aves residentes obtienen refugio y
alimentos de forma permanente en esta zona. La mayoría
proceden de distintos lugares del hemisferio norte, como
el Ártico canadiense y Alaska, y del hemisferio sur (Torres
et al., 2006). Debido a la gran cantidad de aves migratorias,
se ha reconocido su importancia ecológica internacional
(Pulido et al., 2018b).
Gracias a la importante labor de las instituciones como
Prohvilla, de voluntarios, y autoridades competentes
como Sernanp, existen registros de las aves encontradas
en el circuito Marvilla durante el periodo 2016-2020
(Pulido, 2018). Se logró establecer la presencia de hasta
18 especies de aves simultáneamente entre migratorias y
residentes durante 2020 (tabla 1).
Entre las 18 especies registradas diferenciamos a
las aves migratorias. Se tienen registros de zarapito
trinador (Numenius phaeopus), playero blanco (Calidris
alba), rayador (Rynchops niger), gaviota de Franklin
(Leucophaeus pipixcan), gaviota peruana (Larus belcheri),
gaviota dominicana (Larus dominicanus), piquero común
(Sula variegata), guanay (Phalacrocorax bougainvillii) y
pelícano peruano (Pelecanus thagus). Es fundamental
comprender que la presencia de las aves migratorias está
influenciada por su estacionalidad biológica. Así, pueden
encontrarse determinadas aves, en el humedal, en ciertas
fechas del año en el camino de su migración (Arya, 2019).
Tal es el caso de una las aves migratorias más conocida
de los Pantanos de Villa, la gaviota de Franklin (Leucophaeus
pipixcan), que se aglomera frecuentemente en el circuito
Marvilla, hasta ser una de sus aves estacionales más
abundantes y representativas, con 23 956 aves registradas
en 2020. Esta especie arriba a los Pantanos de Villa
durante los meses de noviembre y diciembre, para
quedarse durante la temporada de verano hasta finales de
marzo o inicios de abril. Cubre casi en su totalidad la zona
litoral del circuito Marvilla. De igual modo, se presenta
al ave migratoria boreal (Mb) rayador (Rynchops niger),
que anida en el hemisferio norte (BirdLife, 2016) y es más
frecuentemente vista entre septiembre y abril. También
se puede observar al ave migrante boreal (Mb) zarapito
trinador (Numenius phaeopus), encontrada en el Perú
igualmente entre septiembre y abril (Schulenberg, 2007).
Por otro lado, en este circuito también existe un
número considerable de aves residentes que nidifican,
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permanecen en el sitio y solo realizan desplazamientos
locales durante todo el año (Martínez y Petracci, 2017).
Estas especies son muy importantes para los procesos
ecológicos del área en donde se encuentren, ya que
suelen ser dispersoras de semillas (como es el caso de
los integrantes de la familia Anatidae), de forma que se
logra la recuperación de áreas naturales que con el paso
del tiempo pudieron verse afectadas. Además, funcionan
como controladores biológicos naturales, como es el caso
de los integrantes de la familia Rallidae y de otras especies
como insectos (Osbahr y Constanza, 2014; Pulido et al.,
2018a).
Tabla 1. Grupo taxonómico (familia), código asignado, nombre científico
y común, migratorio/residente (R = residente, Mb = migrante boreal,
Ml = migrante local) del ave y número de individuos localizados en los
transectos T5 y T6 a los alrededores del circuito Marvilla en 2020.
Nombre
científico

Nombre
común

Anatidae

Spatula
cyanoptera

Pato
colorado

R

748

Anatidae

Anas
bahamensis

Pato
gargantillo

R

294

Rallidae

Gallinula
galeata

Polla de
agua

R

554

Haematopodidae

Haematopus
palliatus

Ostrero
común

R

535

Scolopacidae

Numenius
phaeopus

Zarapito
trinador

Mb

357

Scolopacidae

Calidris alba

Playero
blanco

Mb

10

Rhynchopidae

Rynchops niger

Rayador

Mb

2558

Laridae

Chroicocephalus
cirrocephalus

Gaviota
capucho
gris

R

358

Laridae

Leucophaeus
pipixcan

Gaviota de
Franklin

Mb

23
956

Laridae

Larus belcheri

Gaviota
peruana

MI

794

Laridae

Larus
dominicanus

Gaviota
dominicana

MI

617

Sulidae

Sula variegata

Piquero
común

MI

2087

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
brasilianus

Cushuri,
cormorán,
cuervo de
mar

R

1225

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
bougainvillii

Guanay

MI

9417

Pelecanidae

Pelecanus
thagus

Pelícano
peruano

MI

185

Threskionithidae

Plegadis
ridgwayi

Yanavico

R

139

Familia

Total

Residente/ Total
migratorio 2020

43
834

En el circuito Marvilla, según datos recolectados en
2020 (tabla 1), se observaron siete especies frecuentes de
aves residentes: el pato colorado (Spatula cyanoptera),
el pato gargantillo (Anas bahamensis), la polla de agua
(Gallinula galeata), el ostrero común (Haematopus
palliatus), la gaviota capucho gris (Chroicocephalus
cirrocephalus), el cormorán (Phalacrocorax brasilianus) y
el yanavico (Plegadis ridgwayi). La zona litoral del circuito
Marvilla es de principal importancia para estas aves, que
no solo usan esta zona para desplazarse o alimentarse,
sino también como ubicación para la colocación de sus
nidos (Figueroa, 2016). Ambas zonas, la ruta del circuito
Marvilla y su zona litoral, están expuestas al paso
frecuente de personas por el circuito por los turistas,
y la zona litoral, por el paso libre de transeúntes. Por lo
tanto, el éxito de anidación y eclosión de huevos de las
aves residentes, particularmente del ostrero común, se ve
limitado por la actividad antrópica (Arenas, 2020).
Según los datos obtenidos, se aprecia que entre las
especies residentes más representativas del circuito
Marvilla está el ostrero común (Haematopus palliatus)
(Arenas et al., 2020), que utiliza zonas del circuito turístico

Figura 1. Mapa de ubicación de los nidos del ostrero común encontrados
de septiembre a octubre de 2020 en el circuito Marvilla (Arenas, 2020).

Figura 2. Anidamiento del ostrero común en la zona litoral peruana.
Fuente: Elaboración propia.
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y parte de la zona litoral peruana para la colocación de
sus nidos (figura 1), de forma no sistematizada (Figueroa,
2016).
Para esta especie se reportaron puestas durante todo
el año después de un estudio a lo largo del litoral peruano
(Figueroa, 2016), que coincide con el encuentro de huevos
en el circuito Marvilla de Pantanos de Villa (figura 2). Por
otra parte, está el pato colorado (Spatula cyanoptera),
que suele reproducirse durante los meses de abril y
julio. También resalta la polla de agua común (Gallinula
galeata), que es abundante en el área y suele reproducirse
de octubre a enero.
Cabe resaltar que la preservación de un humedal
incluye distintos aspectos que se deben tener en cuenta,
incluyendo la conservación de especies, el uso responsable,
racional y gestionado de sus recursos, y la educación de la
población adyacente y los visitantes, a fin de no alterar la
fauna y flora de manera negativa (Kumar, 2014).
En el circuito Marvilla se conocen diversos estresores
ambientales que enfrentan las aves, especialmente las
residentes. La zona adyacente a la laguna, la zona litoral
que las aves aprovechan como zona de nidificación, es la
más expuesta a estos estresores, por verse pobremente
delimitada. Entre estos tenemos el uso irresponsable
del área con presencia intrusiva de turistas, fotógrafos,
pobladores, excursionistas, cuatrimotos y caballos,
que tienen poco o nulo conocimiento de la presencia y
actividades de las aves y sus nidos, y de la función ecológica
de Pantanos de Villa como lugar turístico, lo que genera
impacto negativo antropogénico.
Se creía que los únicos estresores de aves se debían a
la alteración o disturbio de sus ambientes (Remacha et al.,
2016). Sin embargo, se ha demostrado que la presencia
humana, el ruido generado y las actividades realizadas
adyacentes a ellas pueden también efectuar aspectos
conductuales de la avifauna (Steven, 2011; Lindsay et al.,
2008). Sin embargo, diversos estudios (Curiel-Durán, 2017)
demostraron que la actividad turística tiene importantes
efectos directos e indirectos en las aves, entre los que
destaca el impacto en su comportamiento y fisiología.
Resulta de particular atención el elevado estrés ambiental
y hormonal al que son expuestas, que pueden tener
efectos graves como la alteración de su éxito reproductivo
(Lezama, 2010).

Conclusión y propuesta turística
Las aves, como parte de la comunidad ecológica en
Pantanos de Villa, son esenciales desde un punto de
vista ecológico y turístico de la zona. La conservación
del humedal es indispensable para la protección y
conservación de las aves. La mantención de su hábitat, así
como la disminución de estresores ambientales, a través
de señalizaciones y delimitaciones correctas del área, se
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vuelven tareas vitales para asegurar su protección, tanto
de las aves migratorias como residentes (NAWCC, 2020).
Gracias al análisis de los monitoreos por parte del
personal de Prohvilla y de acuerdo con la información
bibliográfica estudiada, planteamos las siguientes
recomendaciones. Las visitas de diciembre a marzo son
ideales para las actividades turísticas o afines, que buscan
encontrar especies de aves migratorias y residentes.
Asimismo, se recomienda reducir el aforo de personas
durante la época reproductiva de anidamiento de las aves
residentes, como es el caso del ostrero común, Haematopus
palliatus. Según diversos estudios, esta especie suele anidar
entre abril y julio, aunque en Lima también se registraron
casos de anidamiento en enero y febrero (Figueroa, 2016).
Para el caso particular del ostrero común, sería ideal el
acompañamiento permanente de un guía especializado,
que evite pasar por zonas de anidamiento ocasionales.
Finalmente, una adecuada señalización del circuito y la
delimitación correcta de sus espacios permitirán a los
turistas el adecuado uso del circuito Marvilla, a la vez que
se afectará lo mínimo posible a la fauna y la flora.
De igual modo, desde un punto de vista ecológico, se
deben tomar en cuenta a los estresores antropogénicos,
que pueden llevar al cambio de estructura y abundancia
de la avifauna a largo o mediano plazo (Sousa, 2009).
Para favorecer la conservación del circuito Marvilla y las
aves, es necesario velar por mantener las condiciones
ecológicas adecuadas, ya que los cambios podrían llevar a
problemas ecológicos más grandes (Stewart, 2016). Todo
ello son consideraciones para la creación de una gestión
responsable.
Los estudios realizados nos llevan a pensar que uno de
los mejores usos del circuito es el de fines investigativos,
por ser de particular interés para el estudio biológico de
aves residentes como migratorias.
Se resalta la labor de registros sistemáticos que
permitieron y permiten un adecuado análisis de la
información para tomar precauciones y plantear gestiones
adecuadas en el desarrollo de actividades turísticas de
manera propicia dirigidas a los turistas y la conservación
de aves. Los registros funcionan como indicadores
ecológicos de las condiciones de los Pantanos de Villa
a largo plazo y ayudan a detectar y evaluar cambios en
las condiciones ambientales, así como para determinar
los mejores métodos para su recopilación (Canterbury,
2000). Se anima a continuar con la actividad de monitoreo
sistematizada y enfocada para proveer el valioso recurso
que es la información para el apoyo de largo plazo de
gestión programas, informes y estudios sobre ecosistemas
(Lovett et al., 2007) como los Pantanos de Villa.
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