
 
Humedales de Ventanilla 

 

 
Categoría  Sitios Naturales 

Tipo  Cuerpo de Agua 
SubTipo  Pantano 
Distrito  Ventanilla Provincia  Callao Región  Callao 

 
Descripción:  
Se encuentra en la zona centro occidental del distrito de Ventanilla, junto a la playa Costa Azul, el asentamiento 
humano Defensores de la Patria y la nueva ciudadela de Pachacútec. Tiene una superficie de 366 hectáreas 
(declaradas como área ecológica intangible por acuerdo de Concejo No. 016-98 de la Municipalidad de 
Ventanilla, en total tiene 578 has. de extensión) y está rodeada de colinas bajas pertenecientes a la Pampa de 
Ventanilla y los cerros Salinas y Los Perros. Su geología se debe al afloramiento de una lava volcánica 
consecuente del movimiento tectónico que formó la Fosa de Lima (abismo marino de 5,070 mts. de 
profundidad, ubicado al oeste de las playas de Ventanilla). La principal fuente que recarga los Humedales es el 
río Chillón. Aquí se halla una variedad de fauna silvestre, su conservación no sólo es potencial recreativo sino 
ecoturístico, y motiva una responsable conservación ambiental. Posee 12 espejos de agua, de ellos 3 artificiales 
y el resto, naturales. Tiene un ecosistema abierto que recibe, retiene y cede nutrientes que proceden del 
continente y del mar. Ello le permite la existencia de vegetación terrestre, acuática y sumergida, insectos, 
reptiles, 62 especies de aves, entre las que destacan las gaviotas gris, de Franklin, rayada, peruana, garzas 
blanca, azul, patos colorado, amarillo, Santa Rosita, gallareta, cigüeñal, guardacaballo, etc. Su recorrido dura 
aproximadamente 4 horas y media. 

 
Particularidad:  
El área declarada como Reserva Ecológica Intangible por acuerdo de consejo Nº 016-98/MDV-AL del 26 de junio 
de 1998 es solo de 366 ha. Actualmente la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo del 
Callao, Inrena, la Comisión Ambiental de Ventanilla, Alternativa Centro de Investigación Social y Educación 
Popular, y el Comité Vecinos en Acción por los Humedales de Ventanilla elaboran gestiones para preservar esta 
área viva y natural. 

 
Observaciones:  
Estos pantanos no cuentan con un fondo de algas, a diferencia de los Pantanos de Villa que son más antiguos, 
por lo que se asume que aún se encuentran en formación. 

 
Medio de Acceso  
   Automóvil Particular 
   25 Km. desde la ciudad de Lima 
   1 hora 10 minutos 
   Automóvil Particular 
   15 Km. desde el Centro Histórico del Callao 
   40 minutos  

 
Actividades en el Atractivo  
Observación de fauna, Observación de flora, Toma de fotografías y filmaciones, Visitas   

 
Tipos de Visitantes  
Local, Regional   

 
Estacionalidad  
Todo el año   

 
Fuente  Municipalidad Provincial del Callao. 
 


