
 

 

Pantanos de Villa y Pucusana 

 

RESERVA NACIONAL DE PANTANOS DE VILLA - Localizados a 20 minutos al Sur de la ciudad 

de Lima 

Los Pantanos de Villa son la única área protegida que se encuentra dentro de los límites 

de la ciudad de Lima, y por esta condición es que tiene mucha importancia a nivel 

científico como educativo. Este lugar también fue declarado como Sitio RAMSAR 

(Convención internacional de Humedales) en el año de 1997. Este complejo de lagunas, 

áreas pantanosas y espejos de agua rodeadas por totorales, constituyen parte del 

corredor biológico y migratorio de la costa peruana. Además, de ser un punto de descanso 

y anidación para diversas aves que habitan la costa peruana. Más de 130 especies han sido 

identificadas aquí (entre especies residentes y migratorias), y alrededor de 20 a 30 

especies pueden ser observadas en una sola visita. Los Pantanos de Villa es una parada 

obligada para los observadores de aves y ornitólogos. 

 

 

Entre las especies de interés, Los Pantanos de Villa son considerados como buen punto de 

observación para: Siete colores del Totoral (Tachuris rubigastra), El Totorero (Phleocryptes 

melanops), Huerequeque (Burhinus superciliares), Zambullidos Pico Grueso (Podilymbus 

podiceps), Zambullidor Grande (Podiceps major), Gallineta Común (Rallus sanguinolentus), 



Cigüeñuela cuellinegra (Himantopus mexicanus), Huanchaco Rojo( Sturnella bellicosa), 

Garcita Leonada (Ixobrychus exilis), Pato Gargantillo (Anasbahamensis), Águila Pescadora 

(Pandion haliaetus), Gaviota Gris (Larus modestus), Gaviota de Capuchón Gris (Larus 

cirrocephalus), entre otras especies acuáticas y marinas. 

 

Salida hacia Pucusana, localizada a 60 Km. al sur de Lima. 

PUCUSANA 

Pucusana es el nombre de un balneario tradicional que tiene una pequeña caleta pesquera, que es 

visitada por muchos turistas limeños durante los meses de verano. Pucusana está situada en una 

pequeña bahía protegida por una pequeña isla en frente de ella donde existe un boquerón de 50 

metros de abertura formado por la erosión de las olas contra la piedra. Para acceder al otro lado 

de la isla, existe la opción de contratar los servicios de botes que los llevará a visitar las playas y 

alrededores de la isla para disfrutar de la fauna local. La visita al terminal pesquero es parada 

obligada y punto de inicio del Tour.  

La fauna de Pucusana está conformada especialmente por las especies asociadas al mar frío de la 

corriente de Humboldt. Lobos marinos y aves marinas son comunes de observar alrededor de la 

isla. Piqueros, Zarcillos (Larosterna inca), Pelícanos, Gaviota peruana y las Chuitas son comunes de 

observar aquí. Además, existe una colonia de Pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldtii) que 

viven dentro de la cueva y que se observan durante el paseo en bote. Otras especies de interés 

también son observadas como el Marisquero (Cinclodes taczanowskii), y con suerte el Potoyunco 

peruano (Pelecanoides garnotii). 

 

 

Antes de llegar a Pucusana, se hacen un par de paradas mas en dos puntos de interés para poder 

aumentar la lista de especies observadas. Uno de ellos son los Humedales de San Pedro (Frente a 

Pachacamac) y el otro es el rio Lurín que es parada obligada antes de retornar a Lima. Los 

Humedales de San Pedro nos dan la oportunidad de observar especies que no pudimos ver en 

Villa, además de algunas otras que están de pasada como pueden ser los Flamencos Chilenos, si 



hay la suerte y otras especies asociadas a estos ecosistemas.  A lo largo del rio Lurín que está 

conformado por zonas arbustivas desérticas y campos de cultivo también existen un sinnúmero de 

especies que pueden ser observadas como: La Tortolita Peruana (Columbina cruziana), Amazilia 

Costeña (Amazilia amazilia), Colibrí de Cora (Thaumastura cora), Chisco (Mimus longicaudatus), 

Tordo de Matorral (Dives warszewiczi), Guardacaballo (Crotophaga sulcirostris), Mosqueta 

silbadora (Camptostoma obsoletum), Cernícalo americano (Falco sparverius), entre otros que 

también son fáciles de ver. 

 
Almuerzo: Restaurante local en Pucusana o Lima 
 
 

Fin de servicios 

N° PAX 1 2 3 4 5 6 

PRECIO POR 

PERSONA 

 

$550 

 

$355 

 

$280 

 

$255 

 

$230 

 

$220 

 

Precio incluye: Transporte privado, Interprete naturalista – guía experto en aves, excursión en 

bote + carnada extra, botella de agua, almuerzo y entrada a Pantanos de Villa. 

Precio no incluye: Propinas  

 

 


