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Introducción
La provincia de Sechura alberga la porción más extensa del 
desierto del mismo nombre, uno de los más áridos del mundo. A 
pesar de ser una zona agreste y aparentemente improductiva, 
su ubicación geográfica y sus características ecológicas únicas 
han hecho que florezca una biodiversidad impresionante. Esta 
riqueza se destaca en singulares registros y cifras de flora y 
fauna reconocidos a nivel internacional, y además la importan-
cia de Sechura como cuna de poblaciones humanas de alrede-
dor de 7000 años a.C. que han irradiado la cultura de la pesca 
artesanal hacia otras partes de la costa norte. 

Como ejemplos de esta biodiversidad se puede indicar que la 
población más numerosa de cóndor andino y las bandadas de 
flamencos chilenos en la costa peruana han sido registrados a 
la fecha en Illescas y el Estuario de Virrilá, respectivamente.  
porción más austral de los manglares en el Pacífico. Este se ubi-
ca en San Pedro de Vice y Chuyillache, mientras que las lagunas 
Ñapique y La Niña brindan estacionalmente toneladas de peces 
que llegan a mercados en Piura y Lambayeque. 

Sechura es la única provincia del Perú que alberga tres tipos de 
humedales: un estuario (Virrilá), lagunas costeras (Ñapique y La 
Niña) y manglares (San Pedro y Chulliyache). Estos poseen ca-
racterísticas ecológicas únicas, por tener influencia del encuentro 
de la Corriente Cálida Ecuatorial y la Corriente Fría de Humboldt, 
así como la presencia de un sistema de afloramientos importan-
te para la productividad de la Bahía de Sechura. Por otro lado, 
estos humedales están ubicados en la parte baja de la cuenca

del río Piura, la cual está influenciada directamente por las llu-
vias estacionales y del Fenómeno El Niño, que incrementan la 
extensión de estos cuerpos de agua, pudiendo llegar hasta 120 
veces su área promedio. 

Los esfuerzos de conservación de estos ecosistemas lidera-
dos por autoridades locales y comunales, con el apoyo de la 
cooperación internacional e investigadores, han tomado más 
fuerza desde inicios de este siglo y, luego de casi 20 años, se 
ha logrado establecer una zona reservada, un sitio RAMSAR y 
dos áreas de conservación ambiental; además de numerosas 
iniciativas de investigación, sensibilización y actividades pro-
ductivas, cada una con fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas. 

En los últimos años, se siguen sumando nuevos estudios y ex-
periencias de conservación y gestión de los ecosistemas natu-
rales en la zona, que en conjunto deben ser sistematizados y 
difundidos a todo nivel. En ese sentido, la presente publicación 
constituye un esfuerzo de compilación, interpretación y difusión 
de información gráfica y documentaria sobre lo que conocemos 
en relación la biodiversidad del desierto de Sechura y lo que se 
ha avanzado para protegerla. 

Esperamos que la gestión de este conocimiento ayude a forta-
lecer aún más la identidad y la conciencia a nivel local, regional 
y nacional, sobre la importancia y potencial de la biodiversidad 
y servicios ambientales que ofrece el desierto de Sechura. 
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Por qué tenemos un 
desierto lleno de vida

Los desiertos se encuentran entre algunos de los paisajes más 
extraños e inhóspitos del planeta. El estereotipo más común de 
un desierto nos hace pensar en un paisaje de llanura con dunas 
de arena infinitas, un calor abrazador, así como escasa vegeta-

ción y agua reducidas a algunos oasis. Sin embargo, ni todos los 
desiertos son de arena, ni son calurosos, pues las zonas polares 

son también consideradas como zonas desérticas.



La definición de desierto no es absoluta pero el factor común, clave 
y determinante que lo caracteriza es la aridez o la falta de preci-
pitaciones abundantes y constantes, generalmente definidas como 
menores a 250 mm de precipitación anual.

La ecorregión del desierto de Sechura constituye una franja costera 
que se extiende desde Piura a Tacna (5° a 18° Latitud Sur), entre el 
Océano Pacífico y el Cordillera de los Andes y es una de las regiones 
más secas del mundo. La porción más amplia y característica de 
este desierto se extiende entre el suroeste de Piura y noroeste de 
Lambayeque. En esta zona el desierto de Sechura (que será el obje-
to de las descripciones en adelante descritas) presenta una longitud 
máxima de unos 150 km de norte a sur y unos 100 km de este a 
oeste, con una extensión aproximada de 5000 km2.

El verano es cálido y soleado, con temperaturas promedio de 24° C, 
con rangos de 25° a 38°. El invierno es frío y nublado, con tempera-
turas que varían de 16° C durante la noche a 24° C durante el día. La 
precipitación promedio al año es de 50 mm y el promedio de eva-
potranspiración potencial total por año varía entre 16 y 32 veces la 
precipitación.

La principal razón para limitar la presencia de lluvias en el desierto 
de Sechura es la presencia de la corriente del mar frío de Humboldt 
que recorre frente a Chile y Perú. La compleja interacción entre la 
atmósfera y el océano, favorecida a su vez por el movimiento de 
rotación terrestre y la presencia de los vientos alisios, generan esta 
corriente marina formada por el afloramiento (up-welling) de aguas 
frías y profundas hacia la superficie. Las masas de aire que pasan 
encima de esta agua fría consecuentemente también se enfrían y sus 
capacidades para producir evapotranspiración se reducen y por ende 
también la condensación y precipitación. Otra razón que favorece 
la aridez es la presencia de la cadena de los Andes al este, que blo-
quean el flujo de los vientos con humedad de la lluvia amazónica.

A pesar de ser uno de los desiertos más áridos del mundo, el Desierto 
de Sechura, de manera permanente o estacional, se constituye en el 
hábitat para una importante y singular biota, cuya presencia y abun-
dancia se debe principalmente a los siguientes factores: la historia 
geomorfológica y climática, la influencia de la corriente de Humboldt,
el aporte intermitente de agua dulce hacia el desierto y las adapta-
ciones de la flora y fauna al desierto.

El reino del desierto y los humedales20

El Desierto de Sechura es inusual entre los 
desiertos del mundo ya que, por su proximidad 

a la línea ecuatorial, es un desierto tropical. 



Biodiversidad y conservación de Sechura, Piura 21

Minero Peruano (Geositta peruviana)



Los hábitats que actualmente se observan en el desierto de 
Sechura muestran rasgos geomorfológicos de casi todas las eras 
y épocas de la Tierra, desde rocas del Pre-cámbrico (hace más 
de 550 millones de años) en el macizo Illescas, hasta tablazos y 
áreas sedimentarias del Holoceno, en Las Salinas, que termina-
ron de formarse hasta hace unos 1000 años atrás. 

En el actual desierto de Sechura se pueden distinguir cuatro ras-
gos geomorfológicos significativos: el macizo o cerro Illescas, las 
grandes depresiones, el estuario de Virrilá y las terrazas marinas 
o tablazos. 

1  

  La historia geomorfológica y 
climática que ha generado una 
diversidad de hábitats actuales

Al igual que cualquier otra ecorregión, el desierto 
de Sechura ha evolucionado durante milenios como 
resultado de interacciones complejas entre el clima y 
su historia geomorfológica. 
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Mapa 2. Historia geomorfológica en la formación del desierto Sechura (Adaptado de
Rajchl et al 2010). El punto rojo es ubicación referencial de la actual ciudad de Piura.

El Cerro Illescas, junto con los cerros de Amotape, la Silla de 
Paita y las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, consti-
tuye un remanente de antigua Cordillera de la Costa, que 
dominó el paisaje al oeste de Sudamérica mucho antes de 
la formación de la Cordillera de los Andes. Los diferentes 
movimientos de la corteza terrestre que afectaron el norte 
del Perú por millones de años han producido ingresos y re-
trocesos en el nivel del mar hacia el continente moldeando 
una paleo-costa muy diferente a la que ahora conocemos. 

Desde el punto de vista geológico se conoce a la cuenca 
Sechura como la zona que corresponde con el actual desierto 
entre Piura y Lambayeque (sin considerar al macizo Illescas). 

Esta cuenca es marítima y la más joven de todas las forma-
das en el extremo norte peruano a partir del Eoceno Superior 
(hace unos 30 millones de años).

Entre el Plioceno y Pleistoceno se dieron grandes periodos 
de transgresión marina (ingreso de agua al continente) en la 
cuenca Sechura interrumpidos por cortos periodos de eleva-
ción de planicies litorales. Estos periodos generaron una am-
plia sedimentación, incluso de las capas de fosfatos que hoy 
se explotan en la depresión Salina Grande.
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Luego de la última glaciación del Pleistoceno, el nivel del mar subió 
y cubrió buena parte del desierto de Sechura hasta hace unos 5000 
años. Para entonces la extensa bahía marina llegó cerca al sur de la 
actual ciudad de Piura. Posterior a este periodo siguió una larga fase 
de estabilización del nivel del mar, durante la cual el nivel del mar estu-
vo entre 0.5 y 1.5 m por encima del nivel actual y duró hasta finales del 
primer milenio de nuestra era cuando finalmente el nivel del mar tomó 
su estado actual. Durante este primer milenio existió un gran sistema 
lagunar en la depresión de Las Salinas que se unía al mar por zona 
de Reventazón al sur del macizo de Illescas. Registros de moluscos y 
crustáceos, así como el análisis de las capas sedimentarias indican que 
partes de esta laguna estaban bordeadas de vegetación (quizás man-
glar) y que presentó hasta el siglo VIII una acumulación significativa 
de sedimentos marinos y continentales aportados por los ríos Piura y 
Cascajal. Después del siglo VIII esta gran paleo-laguna se secó, por la 
reducción en el aporte de agua de los ríos y la formación de una ba-
rrera de arena en el litoral de Reventazón Este sistema lagunar estuvo 
inactivo hasta los fenómenos El Niño de 1983 y 1998 cuando se “for-
ma” la que hoy conocemos como laguna La Niña enla misma depresión 
de Las Salinas. 

El típico paisaje del desierto de Sechura se 
ha formado sobre capas sedimentarias 
relativamente recientes.
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La influencia de la corriente de Humboldt, 
pero además la presencia del ecotono de 
corrientes marinas templado y tropical

El mar frente al desierto de Sechura no solo determina su clima, sino 
que sus características únicas a nivel mundial influyen sobre la bio-
diversidad del desierto. De un lado, la corriente de Humboldt cam-
bia de dirección y deriva sus aguas mayormente costeras hacia mar 
adentro debido a la configuración del continente (presencia de la 
península de Illescas). Entonces la influencia de esta corriente ma-
rina es mucho mayor en la zona desde Punta Aguja (Illescas) hacia 
el sur. Por otro lado, frente a las costas de Piura (entre Cabo Blanco 
y la bahía de Sechura), ocurre el ecotono o mezcla de la corriente 
de aguas frías con la corriente sur ecuatorial de aguas cálidas. La 
influencia de este ecotono es trascendental para la productividad y 
diversidad de especies de la zona. Esta influencia es incluso mayor 
cuando ocurre el fenómeno El Niño que lleva la corriente ecuatorial 
mucho más al sur. 

El Sistema de afloramientos de la corriente de Humboldt es considera-
do entre los sistemas más productivos del mundo. Estos afloramientos 
arrastran hacia la superficie marina aledaña a la costa nutrientes que 
incluyen nitrato y fosfato, que son producto de la descomposición de 
materia orgánica hundida por gravedad en las profundidades subma-
rinas. Cuando es traída a la superficie, estos nutrientes son utilizados 
por el fitoplancton, junto con CO2 (dióxido de carbono) disuelto y la 
energía solar, para producir compuestos orgánicos a través del proceso 
de fotosíntesis. De esta manera se produce un alto nivel de producción 
primaria, que es la base de la cadena alimenticia a nivel marino.

A nivel del país se han registrado cinco principales centros de aflora-
miento de los cuales dos son casi permanentes y circunscriben la Bahía 
de Sechura (5° latitud sur en Paita y 6° latitud sur en Punta Aguja).
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La productividad primaria de la bahía de Sechura 
permite la presencia de importantes cardúmenes de 
especies clave en la cadena alimenticia y economía 
local como la anchoveta (Engraulis ringens), calamar 
gigante o pota (Dosidicus gigas), concha de abani-
co (Argopecten purpuratus), calamar común (Loligo 
gahi), samasa (Anchoa nasus) y lisa (Mugil cephalus). 
La anchoveta y samasa son el principal alimento de 
las aves marinas, la lisa y otras especies de peces son 
alimento de aves acuáticas en los humedales, mien-
tras que el calamar y otros moluscos forman parte 
importante de la dieta de las tortugas marinas. La 
bahía de Sechura y los alrededores de las Islas Lo-
bos de Tierra tiene, además, importantes praderas de 
macroalgas de Caulerpa filiformis, que es una especie 
de mucha importancia en el sistema productivo de la 
zona, ya que permite el asentamiento de la semilla 
de la concha de abanico y sirve de refugio de los es-
tadios juveniles de muchas especies bentónicas que 
conforman la fauna marina de Sechura.

Mapa 1. Ubicación del desierto de Sechura y las corrientes marinas frente al norte del Perú.
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En otros desiertos del mundo, el polvo del desierto transportado 
por los vientos del continente constituye una fuente de nutrientes 
esenciales (fósforo, hierro) para la superficie del océano. De esta 
forma, algunos desiertos tienen un impacto en la biogeoquímica 
marina y pueden ayudar a la fertilización de los océanos.

Un estudio a escala global indica que el aporte de polvo y nutrientes 
del Desierto de Sechura hacia el mar en el norte peruano no parece 
tan significativo. Aunque la riqueza de nutrientes del mar frente al 
desierto de Sechura se debe mayormente a los afloramientos ma-
rinos y esporádicamente por el aporte de sedimentos aluviales, se 
requieren más estudios para determinar si un desierto tan rico en 
fosfatos y otros minerales como Sechura contribuye también a incre-
mentar la productividad marina de la zona. 

La alta productividad del mar frente a Sechura 
favorece estacionalmente la numerosa presencia 
de aves migratorias.
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El aporte intermitente de grandes 
cantidades de agua dulce y nutrientes 
hacia el desierto

El desierto de Sechura se ubica en la parte baja 
de las cuencas de los ríos Piura y Cascajal. El 
río Piura nace a 3250 m s. n. m. en la divisoria 
de los Andes de la provincia de Huancabamba 
y actualmente desemboca en la laguna Salinas. 
Este río tiene un régimen hídrico irregular con 
los mayores caudales entre febrero y abril mien-
tras que el resto del año presenta los cauda-
les más bajos, llegando incluso a no registrarse 
caudales. Por su parte, el río Cascajal que nace 
a 200 m s. n. m. en los bosques secos de la 
vertiente andina de Huancabamba, es mucho 
más limitado en sus caudales y su flujo en años 
“normales” desemboca en el desierto de Sechu-
ra (zona límite de los departamentos de Piura y 
Lambayeque) donde se infiltra y evapora. 

Mapa 3. Mapa comparativo de cambios estacionales en la extensión de las lagunas Salinas y
 La Niña (Adaptado de Google Earth y Lucio Villa 2017)
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Los eventos El Niño pueden producir lluvias de gran intensidad, lle-
gando a superar en 20 veces los valores normales. Estas lluvias re-
avivan la flora latente del desierto, ayudan a vigorizar y expandir 
la vegetación existente, y con ello incrementar la oferta de recursos 
para alimentación, reproducción y movimientos de la fauna. 

Por otro lado, las lluvias asociadas al ENSO incrementan tremenda-
mente el flujo de agua y sedimentos hacia la parte baja de la cuenca 
del río Piura. Durante un año “normal”, la descarga de agua mide 
casi 55 m3/s en Piura, y la descarga de sedimentos es de aprox. 4.4 
millones de toneladas al año (Mt/año). Durante el ENSO, la descarga 
de agua puede incrementarse hasta 24 veces mientras que el flujo 
de sedimentos suspendidos puede aumentar entre 26 y 44 Mt / año. 

Las inundaciones conectadas con el fenómeno El Niño incrementan 
la superficie de la laguna Ñapique y crean temporalmente la laguna 
La Niña que en 1998 alcanzó alrededor de 6000 km2 conectando 
la laguna existente en Pampa Salinas con la quebrada Ñamuc, las 
Salinas Grande, y la zona desértica de Mórrope en Lambayeque. La 
expansión de estos humedales así como el transporte de sedimentos 
y nutrientes provenientes de la vertiente occidental de los Andes y 
valles costeros de Piura y norte de Lambayeque, favorecen significa-
tivamente la productividad de estos humedales y genera condiciones 
que temporalmente incrementan la presencia, abundancia y repro-
ducción de fauna acuática. 

Las proyecciones de cambio climático en la cuenca del río Piura, su-
gieren una tendencia al incremento de la temperatura de hasta 1.6°C 
cada 25 años, pero además se estima que la intensidad y frecuencia 
de los futuros ENSO aumentaría. Si bien esto podría tener impactos 
negativos sobre el desarrollo socioeconómico e infraestructura, su 
impacto sobre la biodiversidad del desierto sería altamente positivo. 

Vista de la laguna Ñapique en época seca 
(arriba) y época húmeda (abajo)

Actualmente, en años “normales” existe aporte (aunque menor) de 
agua dulce a los humedales del desierto de Sechura proveniente de 
las lluvias estacionales de los primeros meses del año que recargan 
el río Piura, y además suma al flujo hídrico, el drenaje que se pro-
duce de los valles agrícolas del Bajo Piura. Sin embargo, el flujo de 
agua dulce, sedimentos y nutrientes desde las partes altas de las 
cuencas Piura y Cascajal hacia el desierto de Sechura son excepcio-
nalmente importantes cuando ocurren los ENSO. 
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Las adaptaciones de la flora y fauna 
al ecosistema desértico

Aunque el desierto de Sechura tiene una variedad de hábitats (bosque 
seco, humedales, matorrales, etc), la mayor parte de estos están per-
manente o estacionalmente aislados por extensiones de áreas desérti-
cas con escasa o nula vegetación. En este medio de condiciones extre-
mas, adaptarse implica un desafío metabólico y de comportamiento que 
asumen varias plantas y animales.  

Las principales estrategias que las plantas del desierto pueden desarro-
llar de manera particular o en combinación son:

Incrementar capacidad para búsqueda de agua: algunas 
plantas desarrollan sistemas radiculares extendidos o pro-
fundos que les permite recolectar tanta humedad como sea 
posible del subsuelo y del suelo circundante. Un ejemplo de 
esto son los algarrobos (Prosopis spp), que tienen una exten-
sa raíz pivotante y un sistema de raíces superficiales laterales 
que pueden alcanzar los 50 m. 

Incrementar capacidad para retener agua: las plantas adap-
tan partes del cuerpo, especialmente troncos y hojas, para 
engrosarlos y almacenar agua durante considerables perío-
dos. Los troncos del cactus Cleistocactus acanthurus presente 
en Illescas y del parachique (Sarcocornia fructicosa) presente 
en zonas salinas son el mejor reflejo de esta adaptación. Por 
otro lado, especies halófitas como el vidrio (Batis marítima) y 
la lejía verde (Sesuvium portulacrastrum) tienen hojas carno-
sas que almacenan agua. 

1.

2.
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La temporada lluviosa permite el desarrollo de vegetación 
herbácea efímera que cambia el paisaje del desierto por 

unas semanas. A la izquierda, foto del desierto (antes) y, 
a la derecha, aquella de época húmeda (después)
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3.

4.

5.

Reducir la pérdida de agua: muchas plantas del desierto se 
han adaptado para tener hojas caducifolias, hojas reducidas 
en superficie u hojas con menos estomas (los estomas son 
poros en las hojas que permiten la absorción de dióxido de 
carbono y la evapotranspiración). La mejor muestra de esta 
adaptación son las hojas del cactus Cleistocactus acanthurus, 
que como todas las cactáceas se han convertido en espinas. 
Por otro lado, los algarrobos y faiques tienen hojas pequeñas y 
bipinnadas (hojas compuestas en las que cada una de las ho-
juelas se vuelve a dividir a su vez en hojuelas más pequeñas), 
reduciendo también su superficie de evapotranspiración.

Crear microclimas: las plantas, a diferencia de los animales, no 
pueden esconderse de los extremos ambientales del desierto, 
la adopción de colores claros en sus hojas y troncos ayuda a 
reflejar los rayos del sol y debilitar sus efectos de calentamien-
to. Especies como la “manito de ratón” (Tiquilia dichotoma) y 
“flor de arena” (T. paronychoides) pueden pasar desapercibi-
das o parecer hierbas secas por su coloración gris claro. 

Desarrollar mecanismos para repeler a los herbívoros: las plan-
tas pueden desarrollar características defensivas como espi-
nas para repeler a los herbívoros (ejm. los faiques Acacia ma-
cracantha y A. huarango). Por otro lado, otras defensas son de 
tipo químico, dándoles a sus tallos y/o corteza sabor desagra-
dable o tóxico (ejm. el arbusto Encelia canescens, presente en 
Illescas, tiene compuestos metanólicos que pueden ser tóxicos 
para el ganado). 

6. Incrementar capacidad para crecer solo bajo condiciones fa-
vorables: muchas plantas del desierto de Sechura (ejm. hier-
ba blanca Alternanthera peruviana, campanilla olorosa Exo-
deconus prostratus, granadilla de culebra Passiflora foetida 
y gramas Paspalum y Sporobulus spp.) han desarrollado una 
impresionante capacidad de latencia y desarrollo efímero, 
mediante la cual pueden no crecer o desarrollarse durante 
varios años y prosperar cuando las condiciones son adecua-
das. Estas especies crecen, florecen y producen semillas en 
unas pocas semanas después de las lluvias; luego se mar-
chitan y mueren, dejando semillas que reposarán durante los 
periodos de sequía hasta esperar las siguientes lluvias. 

Por su parte, los animales también tienen estrategias de adaptación 
fisiológica como reducir sus necesidades de agua al mínimo o pro-
ducir residuos del metabolismo (orina y heces) en pequeños volúme-
nes y secos como los geckos (Phyllodactylus spp). Otras adaptaciones 
son anatómicas como las escamas de los reptiles y el exoesqueleto 
de los insectos que reducen evaporación del cuerpo. Existen también 
adaptaciones conductuales como la alimentación nocturna o durante 
el crepúsculo (ejm. el gato del pajonal Leopardus colocolo o el ratón 
del desierto Phyllotis gerbillus) que permite evitar los efectos deshidra-
tantes de las horas de mayor calor. Otra adaptación conductual es la 
posibilidad de realizar migraciones o movimientos estacionales. 
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La lagartija o cañán (Dicrodon guttulatum) es una especie típica y adaptada al desierto costero.
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Sechura: 
un oasis de 

diferentes paisajes 
El territorio de la provincia de Sechura se ubica 

mayormente sobre la ecorregión del Desierto de Sechura. 
Si bien esta ecorregión está caracterizada por su aridez y 

escasa vegetación, a escala más local, se pueden distinguir 
un conjunto de ecosistemas y formaciones vegetales que 
permiten la existencia de una importante biodiversidad.



De acuerdo al Mapa de Ecosistemas del Perú, en la 
provincia de Sechura existen siete ecosistemas natu-
rales (tabla 1), siendo el más extenso el bosque esta-
cionalmente seco de llanura, y el de menor extensión 
el manglar. 

Tabla 1. Ecosistemas naturales presentes en la provincia de 
Sechura*

A escala más local, estudios sobre la vegetación del 
Desierto de Sechura destacan la presencia de los si-
guientes ecosistemas:  

Ecosistema

Bosque estacionalmente 
seco de llanura
Desierto costero
Matorral xerofítico
Humedal costero
Bosque estacionalmente 
seco ribereño (algarrobal)
Bosque estacionalmente 
seco de colina y montaña
Manglar

Extensión

30 6716

253 236
40 604

29 019

2618

1633

325
*Fuente de información para análisis: MINAM 2018

Mapa 5. Ecosistemas naturales de la provincia 
de Sechura (adaptado de MINAM 2018)
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Huerequeque (Burhinus superciliaris), una especie de ave típica del desierto costero.
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Bosque estacionalmente 
seco de llanura

Este ecosistema es típicamente ralo y con poca diversidad florística. Esta ca-
racterizado por la presencia de árboles y arbustos achaparrados y dispersos 
sobre planicies y algunas dunas. Este bosque típicamente es dominado por ár-
boles de “algarrobo” (Prosopis juliflora y P. pallida), “sapote” (Colicodendron 
scabridum), “azote de Cristo” (Parkinsonia aculeata), “faique” (Acacia macra-
cantha y A. huarango) y arbustos de “vichayo” (Capparis avicenniifolia). 

La densidad de la vegetación dominante puede variar según la zona, desde 
dos árboles por hectárea (área entre la laguna Ñapique y estuario de Virrilá) 
hasta 6.6 árboles por hectárea (área alrededor del estuario de Virrilá). De 
estos árboles, el algarrobo puede tener una abundancia hasta del 95 % en 
algunas zonas y la mayor parte de los árboles no superan los 11 cm de diámetro 
a la altura de pecho (DAP).

Aunque la mayor parte del año solo se pueden observar los árboles y arbustos 
antes mencionados, con las lluvias estacionales en los meses de verano y en 
casos extraordinarios con aquellas asociadas al evento El Niño, la vegeta-
ción herbácea crece y se diversifica haciéndose visibles otras especies como 
“hierba blanca” (Alternanthera peruviana), “campanilla olorosa” (Exodeconus 
prostratus), “granadilla de culebra” (Passiflora foetida), así como “gramas” 
(Paspalum y Sporobulus sp.)

Zona desértica en el acceso al 
manglar de San Pedro de Vice
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Algarrobal en la quebrada 
Chorrillos, al sur del Cerro Illescas. 

Los bosques más densos de algarrobo (Prosopis juliflora y P. pallida) se 
extienden en parches alrededor del rio Piura, la laguna Ñapique y en la 
quebrada Chorrillos al sur del Cerro Illescas.  La densidad de algarrobos 
puede ser de 25.5 árboles / ha y una altitud de hasta 10 metros. Los 
algarrobales también presentan la presencia de Sapote (C. scabridum), 
“azote de Cristo” (Parkinsonia aculeata) y “vichayo” (Capparis avicen-
niifolia). En las riberas del río y canal de agua que va a los manglares, el 
algarrobal también se combina con especies como “pájaro bobo” (Tes-
saria integrifolia), Scutia spicata, Cryptocarpus  pyriformis, entre otras. 

Algarrobal (bosque 
estacionalmente seco ribereño)
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Desierto costero

El médano blanco de Sechura

En muchas partes el desierto no presenta vegetación, pero en algunas 
partes puede albergar hasta 14 especies de flora, muchas de las cua-
les son especies de ciclo biológico muy corto, que prospera durante el 
breve periodo de lluvias. Esta vegetación herbácea es muy dispersa y 
adaptada a suelos arenosos y secos. Las pocas plantas que usualmente 
cubren esta zona son “manito de ratón” (Tiquilia dichotoma), “flor de 
arena” (T. paronychoides), “hierba blanca” (Alternanthera peruviana) y 
“lejía verde” (Sesuvium portulacastrum).  
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Vegetación halófita o 
de suelo salino

Lejía verde (Sesuvium portulacastrum)

Se encuentra en suelos con alta concentración de sal, aledañas al litoral 
en las playas Reventazón y Almires, al sur del Cerro Illescas, bordes del 
estuario de Virrilá, los manglares de San Pedro y Chuyillache y las lagu-
nas Ñapique, Tizal y Salinas.  

La vegetación dominante es de “grama salada” (Distichlis spicata), 
“vidrio” (Batis marítima), “parachique” (Sarcocornia fructicosa), “lejía 
verde” (Sesuvium portulacastrum), “hierba del alacrán” (Heliotropium 
curassavicum) y “verdolaga” (Bacopa monnieri).  
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Matorral xerofítico

Matorral en la zona colinosa del cerro Illescas 

Es una vegetación predominantemente arbustiva y herbácea que se 
distribuye en las laderas y quebradas del cerro Illescas. Además de 
algunos individuos muy dispersos de algarrobo, sapote y vichayo, 
se encuentran especies como Realengo (Maytenus octogona), chara-
musco (Encelia canescens), Peal (Cryptocarpus pyriformis), Galvezia 
fruticosa y otras herbáceas efímeras.

Por otro lado, en algunas quebradas como Nacupio, El Muerto, Avip 
al interior del cerro Illescas se mantienen regularmente jagueyes o 
pozas de agua usualmente salobre, alrededor de la cual crecen hier-
bas como Bacopa monnieri, Sporobolus virginicus, grama salada 
(Distichlis spicata), entre otras. 
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Lomas

La vegetación de lomas es 
estacional al sur del cerro Illescas

Hacia el sur del cerro Illescas (quebradas la Trampa, Almires y Chorrillos) 
durante los meses de junio y agosto desarrolla un estrato herbáceo con 
especies de solanáceas endémicas de lomas costeras (Nolana gaya-
na, Solarium montarrum, Nicotiana paniculata, Solanum multifidum, 
Lycium nodosum) lo cual justifica que Illescas sea considerado como el 
límite septentrional para las lomas costeras del Perú.
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Humedal

Sechura alberga tres tipos de humedales vinculados por el mismo siste-
ma hidrológico.

En los cuerpos de agua de las lagunas y el estuario se pueden encontrar algunas 
plantas hidrófitas sumergidas como Ruppia maritima y Potamogeton sp.

Lagunas costeras de Ñapique, Tizal y Salinas, que tienen cuerpos de 
agua dulce pues reciben las aguas del río Piura y (como se ha explica-
do) tienen una extensión que varía dependiendo de la intensidad de la 
recarga del río.

Estuario de Virrilá,  que la mayor parte del tiempo más que un estuario 
(desembocadura al mar de un rio) se comporta coma una marisma que 
constituye el ingreso de agua marina hacia el continente. Solo excep-
cionalmente, durante el Fenómeno El Niño (FEN) cuando se expanden la 
laguna Salinas y se conectan con el estuario, este se convierte en la des-
embocadura de un río y donde se intercambian el agua dulce y salada. 

Manglares de San Pedro y Chuyillache, que constituyen un tipo de hu-
medal arbolado e intermareal, y por su relevancia son tratados como un 
ecosistema y descritos a continuación.

1.

2.

3.
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La laguna Ñapique recibe el aporte de agua del río Piura, por 
tanto su cuerpo de agua puede expandirse con las fuertes

 avenidas producto del Fenómeno El Niño.
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Manglar

A lo largo de la costa oeste de América del Sur, los 
manglares se encuentran y expanden mayormente 

en el área de influencia de la corriente ecuatorial 
de aguas cálidas (Tumbes hacia el norte). 

La presencia y singularidad de los relictos de manglar en San Pedro y Chuyillache 
es producto de su ubicación tropical pero influenciados significativamente por la 
corriente de aguas frías de Humboldt. Se ha definido que los factores limitantes 
para tener una mayor expansión de los manglares en la zona son, por un lado, una 
menor temperatura, evapotranspiración y la humedad atmosférica producto de la 
influencia de la corriente de Humboldt; y por otro, las irregulares condiciones hi-
drológicas de la fuente de agua dulce que los irriga. No es coincidencia que ambos 
relictos de manglar tienen a Avicennia germinans como una especie dominante, 
pues los mangles del género Avicennia son los más tolerantes al frío en todo el 
mundo. 

La vegetación de los manglares de San Pedro de Vice y Chuyillache, crece sobre los 
dos ramales que desembocan al mar del actual dren Sechura. En el caso de Vice se 
distribuyen sobre los últimos 7 km en el canal norte, mientras que en Chuyillache lo 
hacen sobre canales auxiliares en el último kilómetro antes de su desembocadura.

Las especies que actualmente dominan estos manglares son el “mangle salado” 
(Avicennia germinans) y el “mangle blanco” (Laguncularia racemosa), aunque se 
han encontrado también algunos ejemplares de “mangle rojo” (Rizhophora ha-
rrissoni). 

El reino del desierto y los humedales58



Biodiversidad y conservación de Sechura, Piura 59



El reino del desierto y los humedales60



Es importante destacar que hacia los años 80, el bosque de mangle en San Pe-
dro era básicamente de Avicennia germinans y posteriormente se ha expandido 
el mangle blanco hasta la actualidad, en que ambas especies comparten la domi-
nancia con densidades estimadas de 470 ind/ha y 450 ind/ha, respectivamente.

Es importante destacar que en la desembocadura de la quebrada Nac en Illescas, 
se ha registrado plantas de mangle botón Conocarpus erectus, una especie que en 
el Perú solo estaba registrada en los manglares de Tumbes. 

Adyacente a la vegetación de mangle en la parte sur de los manglares de San 
Pedro se extienden algunas zonas inundables y fangosas donde han desarrolla-
do totorales donde destaca la “totora” (Typha dominguensis), el “junco” (Bol-
boschoenus maritimus), grama salada (Distichlis spicata) y la grama (Sporobulus 
virginicus).
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Raíces aéreas de las plantas de mangle típicamen-
te expuestas en marea baja en el manglar de San 
Pedro de Vice.



Zona Litoral

Playa arenosa en Illescas 

El litoral aledaño en Sechura alberga dos tipos de playas: arenosas y 
rocosas. 

Playas arenosas: Cubren toda la Bahía de Sechura hasta Punta 
Aguja (Bayovar). Asimismo, existen algunas playas arenosas al 
oeste y sur del Cerro Illescas (Blanca, Nunura, Nac, Almires y Re-
ventazón).  

Playas rocosas: Se ubican en las puntas en el norte del Cerro Illes-
cas: Bapo, Aguja, Charao y Shode, El Faro, La Lobería y Tur.
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Las áreas naturales 
 importantes para la  

conservación de Sechura





Manglares de San Pedro 
y Chuyillache 
Los bosques frente al mar 

Los Manglares de San Pedro de Vice y Chuyillache, cons-
tituyen el extremo sur de la distribución de esta forma-
ción vegetal en la costa del Pacífico Sur y se ubican en la 
desembocadura de los dos canales del dren Sechura que 
llegan al mar. 

Los manglares de San Pedro de ubican a unos 17 km (línea 
recta) al suroeste de la capital distrital de Vice (al cual 
pertenecen políticamente), mientras que los manglares de 
Chuyillache se ubican al sur de los manglares de San Pedro 
y a 8 km al oeste de la ciudad de Sechura.
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Vista aérea de los manglares de San Pedro de Vice



A pesar de su extensión (comparativamente mucho menor a los manglares de 
Tumbes), la biodiversidad de los manglares de San Pedro y Chuyillache es nu-
merosa y singular, debido a su estrecho vinculo con el desierto y parches de 
bosque seco ralo que los rodean, así como las aguas de la Bahía de Sechura. 

El relicto de manglar de San Pedro ya existía desde finales de 
los 70 e incrementó su extensión durante los eventos de El 
Niño del 1983 y 1998, mientras que el manglar de Chuyillache 
empezó a desarrollarse en los primeros años del presente si-
glo, gracias a la siembra de mangle que hicieron pobladores 
de Sechura en la zona antes denominada Palo Parado.

La vegetación de mangle en San Pedro crece en los últimos 7 
km del canal norte del dren Sechura hasta su desembocadura, 
extendiéndose en alrededor de 310 ha; mientras que en Chuyi-
llache, la formación de mangle se inicia a unos 450 metros de 
la desembocadura del canal sur del dren Sechura y tiene una 
extensión aproximada de 92 ha.

A pesar de su relativa pequeña extensión, estas formaciones 
de manglar albergan cuatro de las cinco especies de manglares 
presentes en el Perú.

Nombre científico

Avicennia germinas 

Laguncularia racemosa 

Rizophora mangle 

Rizophora harrisonii 

Nombre común

“mangle negro”

“mangle blanco”

“mangle rojo”

“mangle colorado”

Total de especies

Especies de manglares Sitios

San Pedro

X

X

X

3

Chuyillache

X

X

X

X

4

Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Especies de mangles presentes en los manglares de San Pedro y Chuyillache43,44.
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Mapa 7a. Ubicación los manglares de San Pedro y Chuyillache Mapa 7b. Mapa del Sitio RAMSAR Manglares de San Pedro de Vice 
y ACA Chuyillache 
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En los manglares de Sechura se han registrado 56 especies de plantas fanerógamas, de las cuales ocho 
especies están bajo categorías de amenaza según la legislación peruana46 : “vidrio” (Batis maritima), 
“sapote” (Colicodendron scabridum), “algarrobo” (Prosopis juliflora), “espino” (Acacia macracantha) 
“mangle blanco” (Laguncularia racemosa), “algarrobo” (Prosopis pallida), “mangle negro” (Avicennia 
germinans) y “mangle rojo” (Rizophora mangle). La flora de los manglares y vegetación asociada no 
solo cumple un rol ecológico, como hábitat para la fauna silvestre, sino también es utilizada por pobla-
ciones locales, como el algarrobo y el espino que son fuente para leña, “la enea” (Typha angustifolia) se 
utiliza para artesanía o para construcción y “la estera” (Scirpus marítima) para elaborar esteras. Asi-
mismo, se han determinado 36 especies de plantas de uso medicinal47 como “hierba blanca” (Alternan-
thera pubiflora), “flor de arena” (Tiquilia dichotoma), “parachique” (Salicornia fruticosa), entre otras.

Flora Silvestre
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Mangle negro (Avicennia germinans)

Biodiversidad
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En el manglar de San Pedro se han registrado 169 especies de 
aves, mientras que en Chuyillache 109 especies. De estos totales, 
el 46 % corresponden a especies de aves acuáticas y el 54 % 
asociadas al bosque seco y del desierto aledaño. 

Entre las aves de bosque seco se encuentran ocho endémicas de 
la Región de Endemismo Tumbesina, siendo más comunes ‘Co-
laespina Acollarado’ Synallaxis stictothorax, “ruiseñor” Cantor-
chilus superciliaris y “chutuque” Piezorhina cinerea. 

Entre las especies de aves acuáticas de la zona continental se 
pueden encontrar el “pato de media luna” (Anas bahamensis), 
“zambullidor” (Podilimbus podiceps) y “espátula rosada” (Plata-
lea ajaja), mientras que entre las aves marinas se ha registrado 
ocho de las trece especies endémicas de la corriente de Humboldt 
como el “pelícano pardo” (Pelecanus occidentalis) , “piquero pe-
ruano” (Sula variegata), la “gaviota peruana” (Larus belcheri) y 
el “gaviotín peruano” (Sternula lorata).

 

Los manglares de Sechura son espacios clave para el descanso 
y alimentación de al menos 32 especies de aves migratorias, 
como la ‘gaviota de Franklin’ (Leucophaeus pipixcan) [que es 
la más numerosa dentro de este grupo de aves] junto al gavio-
tín elegante (Thalasseus elegans) y al gaviotín real (Thalasseus 
maximus), entre otras especies gregarias que logran formar 
bandadas hasta de 30 000 individuos. En los manglares de 
San Pedro se ha registrado el 1 % de la población biogeográ-
fica de Calidris alba “playerito arenero”, por lo cual es consi-
derado como parte de la Red Hemisférica de Reserva de Aves 
Playeras-RHRAP.

Los mamíferos que habitan los manglares son representados 
por diez especies , destacando el “zorro de Sechura” (Lyca-
lopex sechurae), “zorrillo” (Conepatus semistriatus), “zari-
güella” (Didelphis marsupialis), “ratoncito” (Aegialomys xan-
thaeolus) y el “gato del pajonal” Leopardus colocola.

Las aves acuáticas se concentran en mayor 
número durante el verano en los manglares
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Bandada de Pelicano peruano (Pelecanus thagus) 
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En reptiles, alberga 15 especies, los cuales se distribuyen en el ecosistema de 
mangle y el bosque aledaño, destacan el “jañape” (Phyllodactylus reissii),  
“cañan” (Dicrodon guttulatum), “capón” (Microlophus occipitalis), “lagartija 
de las dunas” (Liolaemus multimaculatus), “iguana o capazo” (Iguana igua-
na), “falsa iguana” (Callopistes flavipunctatus), “culebrita” (Pseudalsophis 
elegans), “culebra” (Oxyrhopus fitzingeri), y “coral” (Micrurus tschudii). En 
anfibios se registra “sapo común” (Rhinella marina) y la ranita Leptodac-
tylus labrosus.

Desde junio 2008, los Manglares de San Pedro de Vice son reconocidos 
como un Sitio RAMSAR, el cual abarca 3399 hectáreas. Actualmente su 
gestión está a cargo del Comité de Gestión del Sitio RAMSAR liderado por la 
Municipalidad Distrital de Vice y el apoyo técnico de la Dirección General de 
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente.

Por su parte, en febrero 2016, los Manglares de Chuyillache son un Área 
de Conservación Ambiental con una extensión de 1595.38 ha y su gestión 
orientada a conservar su diversidad biológica, y fomentar el turismo soste-
nible, así como su aprovechamiento sostenible está a cargo de la Municipa-
lidad Provincial de Sechura. 
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Reinta del manglar (Setophaga petechia) 
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Cangrejo violinista (Uca princeps), uno de las especies de 
crustáceos presente en los manglares de Sechura.
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El estuario de Virrilá es un ecosistema único que alberga una alta 
diversidad biológica, compuesta por 115 especies de aves, que 
incluyen 30 especies migratorias, entre las que destacan las aves 
playeras Calidris canutus, Limosa fedoa, Calidris mauri y Chara-
drius collaris por lo que es reconocido también como un impor-
tante paradero de migración de aves neárticas. Es destacable las 
concentraciones de “flamenco chileno” Phoenicopterus chilensis 
que alberga Virrilá, considerado el más grande de la costa pe-
ruana (12 000 a 15 000 individuos). Además, se han registrado 
13 especies endémicas de la Región Tumbesina y 3 del Perú, como 
el copetón rufo (Myiarchus semirufus). En la zona también está 
presente el Gaviotin peruano (Sternula lorata), el pelícano perua-
no (Pelecanus thagus) y la cigüeña gabán (Mycteria americana).

Virrilá también es hábitat de dos especies de anfibios, 14 de rep-
tiles, siendo importante la “tortuga verde” Chelonia mydas y 10 
especies de mamíferos. Respecto a la fauna hidrobiológica se han 
registrado 27 especies de peces de agua salada y dulce, como 
Mugil cephalus “lisa”, Mycteroperca xenarcha “mero negro”, 
Urobatis tumbesensis “raya” y Urotrygon chilensis, esta última es 
una especie de raya vivípara que llega al estuario a reproducirse. 

El estuario de Virrilá está reconocido, desde noviembre 2015, 
como un Área de Conservación Ambiental (ACA) mediante Orde-
nanza Municipal n.° 037-2015-MPS. La administración del ACA 
Virrilá, que abarca 14 034 ha, recae sobre la Municipalidad Pro-
vincial de Sechura, y la cogestiona con su comité de gestión. Y, el 
21 junio del 2021, el Estuario de Virrilá ha sido designado como 
humedal de importancia internacional por la Convención sobre 
los Humedales Ramsar.

Mapa 11a. Ubicación del estuario de Virrilá
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Mapa 11b. Mapa de sectores en el ACA Estuario de Virrilá
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Bandada de flamencos chilenos en el estuario de Virrilá



Bandada mixta de Gaviotin Real (Thalasseus maximus), Gaviota de Franklin (Leucophaeus 
pipixcan), Gaviotin de pata negra (Thalasseus sandvicensis) y un rayador (Rynchops niger).
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Ostrero americano (Haematopus palliatus)

El reino del desierto y los humedales100



Playero arenero (Calidris alba)
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Dentro de las especies de bosque seco, se encuentran 16 espe-
cies endémicas y amenazadas de la Región Tumbesina, como el 
“copetón rufo” (Myiarchus semirufus) y la “cortarrama peruana” 
(Phytotoma raimondii). Además, en la laguna ha registrado una 
población visitante de la “bandurria de cara negra” (Theristicus 
melanopis). 

En cuanto a mamíferos se ha registrado 6 especies como el “zorro” 
(Lycalopex sechurae) y el “gato del pajonal” (Leopardus colocola). 
Además, presenta 14 especies de reptiles como falso varano (Callo-
pistes flavipunctatus) y el macanche (Boa constrictor ortonii). 

En cuanto a los peces, se han registrado 7 especies, siendo la más 
abundante: “lisa” (Mugil cephalus). Además se ha registrado una 
especie introducida como “carachama” (Liposarcus sp.)

Alrededor de la laguna se pueden encontrar áreas de sustrato fan-
goso, arenoso y áreas con presencia de vegetación de tipo halófita 
del desierto y también vegetación arbórea amenazada y protegida 
por la legislación peruana como “algarrobos” (Prossopis pallida) y 
“sapote” (Colicodendrum scabridum) principalmente, además de 
un estrato herbáceo destacan por su abundancia “vidrio” (Batis 
maritima).

La laguna Ñapique se caracteriza por presentar 146 especies de 
aves, de las cuales 78 especies son propias de los bosques secos y 
67 aves acuáticas, incluyendo 27 especies acuáticas continentales 
como los “flamencos” (Phoenicopterus chilensis), 29 especies pla-
yeras migratorias como ‘falaropo tricolor’ (Phalaropus tricolor) y 
12 especies marinas como el pelícano peruano (Pelecanus thagus).
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Mapa 12a. Ubicación Lagunas Ñapique y Salinas Mapa 12b. Mapa de sectores en las Lagunas Ñapique y Salinas
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Lagarto (Callopistes flavipunctatus)
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Faláropo Tricolor (Phalaropus tricolor)



Pato gargantillo (Anas bahamensis)
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Avefría Andina (Vanellus resplendens)
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Península Illescas:  
Tierra de cóndores

La península Illescas es una formación geológica única, 
donde sobresale el macizo rocoso del mismo nombre que 
tiene alrededor de 800 km2 y alcanza los 480 m s. n. m. En 
su lado oeste se encuentra rodeado por el Océano Pacífico 
y en su lado este rodeado por el desierto costero y separa-
do de la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes 
por alrededor de 150 km. 
 
El macizo de Illescas es un vestigio de la Cordillera de la 
Costa, y dentro de su extensión se encuentran hasta cinco 
unidades de vegetación (bosque seco, matorral, vegeta-
ción de quebrada, vegetación de suelo salino y vegetación 
de roquedal. Además, presenta una zona litoral con playas 
arenosas y puntas rocosas.

El aislamiento del cerro o macizo Illescas lo ha 
convertido en uno de los refugios mas importantes 
para el cóndor andino en el Perú.
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Dentro de la vegetación, se han registrado 64 especies de flora vas-
cular que incluyen cuatro especies amenazadas como el algarrobo 
(Prosopis pallida), “sapote” (Colicodendron scabridum), vidrio (Batis 
marítima) y el cardo Cleistocactus acanthurus. Asimismo, es nota-
ble que los arenales y dunas aledañas a las quebradas La Trampa, 
Almirez y Chorrillos, durante los meses de junio a agosto, reverdece 
vegetación típica de lomas costeras, lo que marca el límite norte de 
distribución de esta formación vegetal. Asimismo, se han registra-
do individuos de mangle botón Conocarpus erectus, extendiendo su 
distribución desde los manglares de Tumbes.

Dentro de la fauna, se han registrado 109 especies de aves que 
incluyen 28 especies migratorias, tres especies endémicas del Perú 
como “fringilo cinéreo” (Piezorhina cinerea), “pampero peruano” 
(Geositta peruviana) y “cortarrama peruano” (Phytotoma raimon-
dii). En sus puntas rocosas se ha registrado el anidamiento de es-
pecies marinas como el Pingüino de Humboldt (Spheniscus hum-
boldti) y el Cormorán de Patas Rojas (Phalacrocorax gaimardii).  La 
presencia permanente y el anidamiento de condores andinos en el 
macizo Illescas es sin duda uno de sus valores más destacados.

La península de Illescas, también es hábitat de mamíferos como el 
Zorro de Sechura (Lycalopex sechurae), el gato del pajonal (Leo-
pardus colocola), y el lobo marino chusco (Otaria byronia). La fau-
na de reptiles está representada por 13 especies, dentro las que 
destacan Microlophus occipitalis, Dicrodon guttulatum, y el gecko 
endémico de Illescas (Phyllodactylus clinatus).

Por otro lado, en Illescas se ha encontrado evidencias de la ocupa-
ción humana (pescadores y recolectores) desde hace aproximada-
mente 7000 años a.C. 

Desde hace 50 años, se ha reconocido a la península Illescas como 
una zona prioritaria para la conservación de biodiversidad, tanto en 
su ámbito terrestre  como marino;  debido a la singularidad de sus 
características climáticas, fisiográficas y geológicas; así como por su 
flora y fauna muy particular. 

En diciembre del 2010 se estableció la zona reservada Illescas (Re-
solución Ministerial n.° 251-2010-MINAM, 2010) la cual cubre ac-
tualmente 37 452,58 ha, que se corresponde con la zona oeste del 
macizo. Esta zona reservada está actualmente en proceso de cate-
gorización para convertirse en una reserva nacional.
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Mapa 13a. Ubicación del cerro Illescas Mapa 13b. Mapa de sectores en el cerro Illescas y límites de la Zona 
Reservada Illescas
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Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)



Biodiversidad y conservación de Sechura, Piura 127

Pingüino entre manada de lobo marino chusco (Otaria byronia)
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En el extremo norte de la Península Illescas hay puntas rocosas que alergan 
colonias de aves guaneras como el Piquero peruano (Sula variegata)
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Hembra de Cortarrama peruana (Phytotoma raimondii), una 
ave endémica y amenaza de la costa norte peruana. 
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Grupo de delfines comunes (Delphinus capensis) 
pasando frente a Punta Aguja (Península Illescas)
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Hembra de lagartija Microlophus peruvianus 



















Ellos venían siguiendo a los guanacos y los venados de cola 
blanca, que en invierno bajaban a Illescas para aprovechar la 
vegetación de las lomas, es así que el hombre andino conoció el 
mar. Inicialmente su estadía fue temporal, al comenzar el vera-
no los animales regresaban a las alturas y tras ellos el hombre, 
pero poco a poco las estadías  se prolongaron y paulatinamente 
el hombre andino se fue adaptando al medio, afincándose, defi-
nitivamente cerca al mar. 

Los especialistas indican que los antiguos hombres siguieron un 
pase prehistórico, constituido por el río seco Cascajal, que discu-
rría desde el paso de Porculla, (a 2144 m s. n. m.) hasta Illescas, 
este pase se constituyó en la ruta que comunicó la selva con la 
costa. Se cree que los antiguos humanos que llegaron a Illescas 
tuvieron que cruzar el río Marañón en balsas, antes de atravesar 
el Paso de Porculla, a continuación bajaron por Cascajal y cru-
zaban la “gran pampa“, lo que hoy es el desierto de Sechura, 
estableciéndose al este y sur de Illescas.

El hombre del Illescas que pasó a vivir frente al mar, encontró 
en la riqueza marina y la sal condiciones para su desarrollo. La 
sal era procesada a pesqueña escala, la “salazón” del pescado 
motivó la dirección de las actividades pesqueras, su preparación 
y distribución. Se han evidenciado en la zona de Illescas, nume-
rosos morteros de piedra, de gran tamaño, con perforaciones 
en el centro, que han confirmado la actividad de “salazón” en 
Sechura. 

El mar también ofreció a los lobos marinos como un recurso 
para diferentes tipos de consumo, carne para alimentarse, gra-
sa como combustible, piel para la ropa y sacos. En la quebrada 
Chorrillos, al sur de Illescas, se ha documentado la presencia de 
material malacológico de especies no pertenecientes a aguas 
marinas, sino más bien a zonas de manglares, lo que hace supo-
ner de un paisaje muy diferente al actual.

Se han documentado en Illescas unidades habitacionales lla-
madas paravientos (para la protección del viento). También en 
excavaciones en la Quebrada Avic se ha encontrado un templo 
en forma de pez, hecho a base de piedra y vértebras de ballena, 
pertenecientes al período Precerámico. Igualmente en la zona 
conocida como Nunura, al norte de la península de Illescas, los 
especialistas documentaron la existencia de un templo de las 
“Piedras Blancas” a orillas del mar, la sorpresa de haber en-
contrado estas estructuras, de un material que no es propio de 
la zona, ha hecho suponer a los especialistas de la dificultad 
en hacer estos trabajos y de la ideología o necesidad que mo-
tivó hacer estas construcciones, muchas de ellas hoy cubiertas 
por las extensas dunas del desierto. Es así como en los inicios, 
se constituyó una extensa y sorprendente ciudad, ubicada en la 
parte occidental de la península de Illescas, en la vecindad de 
Punta Aguja y Punta Nunura.
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La actividad pesquera es una tradición 
milenaria en Sechura.
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En Illescas también se ha registrado cráneos de varones con os-
teomas, que es una inflamación crónica del conducto auditivo, 
y ésta se da entre los pescadores buceadores de mariscos que 
permanecen mucho tiempo bajo del agua, por ello se deduce 
que los moluscos y algunos peces se capturaron por el método 
de zambullida o buceo a pulmón, para adentrarse al mar usaron 
balsas.

Posteriormente Cárdenas en 1991, identificó que en Illescas, lue-
go del Pre-Cerámico, fue ocupado por gente con cerámica inicial 
(1000 a.C.) prueba de ello, son los fragmentos de cerámica na-
ranja fina encontradas por Cárdenas y su equipo, en la superfi-
cie de varias quebradas y planicies de los sectores este y oeste 
del Macizo de Illescas.

Tradicional pesca artesanal en la laguna Iñapique
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Entre los siglos III al V d.C. se habría desarrollado el complejo 
arqueológico de Chusís, conformado por una serie de montículos 
artificiales de piedra y adobe donde se hallaron restos de vege-
tales, huesos y trozos de cerámica con decoración incisa en fres-
co. Este complejo fue contemporáneo al asentamiento en el Ma-
cizo de Illescas (350-1300 d.C.), que tuvo entre sus principales 
actividades la pesca y la agricultura. Se cree que la ocupación 
de Chusís se desarrolló entre los años 1000 a.C. y 600 d.C., pe-
riodo en donde se desarrollara la cultura Cupisnique. La nación 
Sechura se configuró como tal hacia el 400 A.C., tenía cultura 
propia, ideología y una genuina lengua-dialecto llamada “sec”.

Los lugares donde se han encontrado evidencias más remotas 
de presencia humana son en Reventazón, Chorrillos, Avic, Ma-
cizo de Illescas, y a lo largo de la playa en el estuario de Virrilá, 
hasta el norte de San Pedro y Muniquilá. Las civilizaciones Chusís 
e Illescas posiblemente desaparecieron debido a rivalidades con 
etnias vecinas (Chimús, Moches y posteriormente por el expan-
sionismo de los incas) y a  los cambios climáticos que sufriera la 
zona.

Sector “Las Cruces” en Illescas
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Biodiversidad como sustento 
para la economía del desierto:

Servicios ambientales de los Humedales de Sechura



Pesca artesanal

Pescadores artesanales no embarcados 
de la laguna ”La Niña”

La pesca artesanal no embarcada es la principal acti-
vidad de subsistencia para la población aledaña a los 
humedales de Sechura. Se han identificado 28 zonas 
de pesca entre los humedales de Sechura. Durante las 
temporadas de pesca los pescadores instalan casetas 
rurales para vivir temporalmente, fabricadas de este-
ras y palos, a estas construcciones rústicas se les cono-
ce localmente como “pescanas”.

Las temporadas de pesca están condicionadas en gene-
ral por los aportes hídricos que se reciben por las lluvias 
del evento El Niño. Son alrededor de 41 especies de pe-
ces que se han registrado entre los humedales de Virri-
lá, Ñapique, La Niña y San Pedro de Vice. De estos, 31 
especies tiene valor comercial y son explotados regular-
mente, el principal recurso hidrobiológico aprovechado 
es la “lisa” (Mugil cephalus), seguido de “tilapia” (Oreo-
chromis niloticus) y “carpa” (Cyprinus carpio), otras es-
pecies que también se aprovechan son “mojarra azul” 
(Andinoacara rivulatus), “ mojarra verde” (Andinoacara 
stalsbergi), “tilapia blanca” (Tilapia rendalli), “pámpa-
no” (Trachinotus paitensis), entre otros.

En los Humedales de Sechura se reproducen y alimen-
tan diversas especies hidrobiológicas, caso particular 
son el de la “raya” (Urotrygon chilensis), se ha registra-
do su desove en agosto en el estuario de Virrilá y de la 
“carpa” (Cyprinus carpio), que desova cada dos meses 
en la laguna Ñapique. 

Sin embargo, la pesca artesanal también genera im-
pactos sobre los humedales, en el caso del Estuario de 
Virrilá, el mantenimiento y limpieza de las embarcacio-
nes en el sector conocido como “la bocana de Parachi-
que” deposita los residuos de dicho mantenimiento en 
la entrada del estuario, generando que tortugas y aves 
migratorias se afecten por restos de redes de pesca, 
plástico, residuos orgánicos, combustible, entre otros.
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Pescadores artesanales embarcados frente a la 
bahía de Sechura.
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Esta actividad, es realizada en Sechura principalmente 
por ganaderos registrados en la Empresa Comunal de 
Servicios Agropecuarios San Cayetano (ECOMUSA), la 
cual está integrada por socios comuneros de la Comuni-
dad San Martín de Sechura y, realizan la crianza de ga-
nado en parte del área de concesión del proyecto Bayó-
var, en las inmediaciones de Illescas y Virrilá. 
 
La ganadería en Sechura está confinada a zonas reduci-
das de pastoreo y especialmente de los bosques secos de 
algarrobo. Es el ganado caprino el de mayor relevancia 
en la población ganadera de la provincia, pero de ello 
también se deduce que esta actividad y sus oportunida-
des en Sechura dependen del correcto manejo del bosque 
seco.

Las familias ganaderas de Sechura, cuentan con un sis-
tema organizado para la crianza y cuidado del ganado 
en el bosque seco y desierto. Por lo general cuentan con 
peones o hacen turnos entre los miembros de las familias. 

Los frutos del bosque seco, principalmente de alga-
rrobo, son muy valorados para el alimento de ganado, 
por lo que las temporadas de lluvia y los episodios de 
El Niño cubren el desierto de pasto, que es usado por 
el ganado como alimento.

En un censo realizado en el 2007 por la empresa Gol-
der, se registró un total de ganado de 9456 cabezas 
de diferentes especies (incluye aves de corral), de 
ellas, el 63.6 % son caprinos, el 20.1 % son ovinos y el 
8.9 % vacunos. Cerca de Illescas se ubica un punto de 
acceso de agua para el consumo del ganado; el pozo 
de tratamiento de agua de la Ex Empresa Comunal 
Grau. 

Generalmente los corrales de ganado están dispersos 
y distantes uno de otro, debido a la escasa vegeta-
ción, y este es un factor importante para que muchos 
ganaderos hayan abandonado temporalmente la ac-
tividad al no haber suficiente cantidad de alimento 
para los animales. 

Ganadería
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La ganaderia caprina es la principal actividad 
pecuaria en el bosque seco de Sechura 
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Las reservas de fosfatos y salmuera que se encuentran 
en grandes depósitos en la zona despoblada de Sechura 
son las principales riquezas mineras de la provincia. El 
proyecto más relevante es el de fosfatos de Bayóvar. 

Los extensos yacimientos de fosfatos fueron descubier-
tos en la década de 1950, en la costa del departamento 
de Piura. Más de medio siglo después, a mediados del 
año 2010, se inició su explotación a cargo de la empresa 
Miski Mayo, subsidiaria de la brasileña Vale.

El yacimiento de Bayóvar está compuesto por varias ca-
pas de roca fosfórica de unos 2 metros de espesor a la 
que se le llama “mineral”; dichas capas están intercala-
das con diatomitas. La revista Infraestructura Peruana 
(2011) indica que, sólo en sus cinco primeras capas, el 
yacimiento tiene una reserva de 238 millones de tone-
ladas de roca fosfórica. Este mineral se formó durante 
millones de años debido a los sedimentos de origen ve-
getal y animales marinos, es decir, algas y peces propios 
del mar que existía en este lugar hace millones de años. 

La roca fosfórica solo está cubierta por la arena y por 
material sedimentario, propio de las ecorregiones del 
desierto del pacífico y bosque seco ecuatorial, por lo que 
su extracción es relativamente fácil y bastante económi-
ca. Debido a las características del mineral, no hay ne-
cesidad de efectuar perforaciones y voladuras, estimán-
dose que la explotación irá hasta una profundidad de 
50 metros. Sin embargo, estudios geológicos indicarían 
que las reservas de roca fosfórica en Sechura estaría por 
encima de las 503 millones de toneladas.

El depósito de salmueras existente en la región se en-
cuentra concentrado en tres cuencas principales, ellas 
son: Zapayal, Ñamuc y Ramón, siendo ésta última la 
más importante, está localizada a 50 km, al Nor - Este 
de Bayóvar. Se estiman unas reservas de 1431 millones 
de Tm, repartidos en las diversas cuencas del lugar. 

Minería
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Puerto Bayóvar que traslada los fosfatos de 
Sechura hacia el mundo
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Los humedales de Sechura se han vuelto un sitio atrac-
tivo durante la temporada de primavera y verano. 
Eventualmente son visitados por excursiones escolares 
y estudiantes de las universidades nacionales y priva-
das de Piura y otras partes del país, como Lima, pero 
el grueso de las visitas es realizado por los pobladores 
de Sechura. Las visitas generalmente son de un día a 
dos, pernoctando en carpas para el caso de estudiantes 
universitarios, o el uso de hospedajes en la ciudad de 
Sechura principalmente, para aquellos visitantes de la 
región o capital. 

No se cuenta con un registro oficial de los turistas que 
usan los humedales como espacios de esparcimiento, 
pero en la provincia se conocen de microempresas lo-
cales dedicadas a este rubro y gracias a iniciativas de 
la cooperación y los gobiernos locales se han conforma-
do grupos de orientadores de turismo para escenarios 
claves, como por ejemplo el Grupo de Orientadores 
Turísticos de la municipalidad de Vice, la Asociación de 
Guardaparques de las Áreas Naturales Protegidas de 
Sechura, y recientemente pescadores artesanales de la 
caleta de Chulliyachi, se están organizando para dirigir 
visitas a los Manglares de Chulliyachi.

Turismo y artesanías
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Mujeres artesanas de la comunidad 
de Cerritos en el distrito de San Cristo
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Entre los principales sitios vinculados a los humedales y espacios 
naturales de Sechura que son ofrecidos a los turistas están: 

-
-
-
-
-

Las playas de Matacaballo, San Pedro, Chulliyachi
El Estuario de Virrilá
Los Manglares de San Pedro de Vice
El Médano Blanco
Playa Reventazón en la Zona Reservada de Illescas

Los accesos principales hacia la provincia de Sechura son por 
carretera asfaltada desde la ciudad de Piura o Chiclayo.

Las mujeres sechuranas, principalmente, han conformado aso-
ciaciones, respaldadas por los municipios de Vice y Sechura, para 
el desarrollo de capacidades en la fabricación de artesanías con 
recursos marinos (conchas de bivalvos, restos de plantas secas y 
accesorios, etc.). Estos materiales son promocionados en ferias 
locales y en los municipios. También hay una participación de 
la empresa privada instalada en la zona para capacitar a estos 
grupos de mujeres y generar espacios de comercialización de los 
productos.

Educación ambiental en Ñapique
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Durante la época de la colonia, los conquistadores denomina-
ron a la Comunidad de Sechura como “Comunidad de Indios 
o Indígenas” y, con la finalidad de cambiar sus usos y cos-
tumbres; así como, convertirlos al catolicismo, les pusieron el 
nombre de  Comunidad Campesina “San Martín” de Sechura; 
y desde ese entonces de manera conjunta y mancomunada 
los indígenas para ser libres y tener un lugar donde desarro-
llarse sin ninguna interferencia y hacer uso de su territorio, 
compraron sus propias tierras, por el importe de  trescientos 
veinte mil pesos a la corona de España en la época del Virrey 
Blasco Nuñez de Vela y, siendo el Rey de España Carlos V, a 
través de las Resoluciones Virreinales de fecha 09 de mayo 
del 1544, del 29 de abril de 1550 y del 16 de abril de 1578,  
conforme los señalan los títulos originarios.

A finales del siglo XIX, los hacendados de Piura y Lamba-
yeque, quisieron apropiarse de las tierras de la Comunidad 
Campesina San Martín de Sechura (CCSMS), propósitos que 
no se alcanzaron debido a la articulación entre los comune-
ros y la identidad generada sobre el territorio y el aprovecha-
miento que hacían de sus recursos naturales.

Gracias a la dirigencia comunal liderada por Don Vicente 
Chunga Aldana, se tramita la inscripción y reconocimiento 
oficial de Comunidad Campesina San Martín de Sechura, el 19 
de agosto de 1937. 

En la década de los 50’, también se iniciaron estudios en for-
ma nacional y regional de la ecología de la costa peruana. Los 
ambientes naturales de la vida en la costa han sido objeto de 
estudio por H.W. y M. Koepcke, en 1953; señalan a la vegeta-
ción del norte peruano como vegetación escasa o nula, la cual 
comprende al desierto, definido como un ambiente rocoso, de 
derrubio, arcilla, salina, grava, laderas empinadas de cerros y 
áreas cubiertas de guano.

En 1955, León Konstrinsky, de la dirección de Pesquería y Caza 
del Ministerio de Agricultura, crea verdadera expectativa so-
bre Sechura, especialmente en la zona de Illescas, al informar 
sobre reconocimientos de Punta Aguja y Nunura y los hallaz-
gos de yacimientos pre-cerámicos y numerosas cavernas se-
pulcrales.

En el año 1958 el investigador Edward Lanning, auspiciado 
por la Universidad de Berkeley hace un recorrido desde Illes-
cas hacia Talara, tratando de elaborar una secuencia cerámi-
ca por los valles del Chira y del Piura. Su intento es continuado 
por David Kelley e Inés Hase quienes recorren nuevamente la 
misma área, llegando hasta Nunura en Illescas.

En 1971, despues de estudiar cóndores en Perú, Jerry McGa-
han sugirío que el Perú debería crear dos Parques Nacionales 
para proteger al cóndor andino, siendo Illescas uno de ellos.

En 1972, el Instituto Riva Agüero – PUCP, bajo la dirección de 
la Dra. Josefina Ramos de Cox, recorren el área comprendida 
entre Narihualá y Reventazón (Illescas) localizando varios ya-
cimientos nuevos. 

Entre noviembre de 1975 hasta enero de 1976 el instituto Riva 
Agüero – PUCP, hace un segundo reconocimiento que permite 
las bases para el Proyecto: Obtención de una Cronología del 
Uso de los Recursos Marinos en el Antiguo Perú en Sechura.

En 1977 la Oficina Nacional de Evaluación de recursos natu-
rales (ONERN) realiza el inventario de los recursos naturales 
de la zona del complejo Bayóvar, identificando como áreas 
para protección y recreación al estuario de Virrilá, las lagunas 
Ramón y Ñapique y el cerro Illescas.

- -

-
-

-

-

-

-

-

-
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En 1992 el Centro de Datos para la Conservación de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina hace una evaluación del es-
tado de la biodiversidad del noroeste e identifica nueve áreas 
prioritarias para protección, que incluyen a los manglares de 
San Pedro, laguna Ñapique y Ramón, estuario de Virrilá y Pe-
nínsula Illescas. 

En 1996 se hace el primer ejercicio nacional de priorización 
de áreas para conservación de biodiversidad, liderado por el 
Proyecto de Cooperación Técnica Ayuda en la Planificación de 
una Estrategia para el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (FANPE) GTZ-INRENA, dentro del cual propuso 
crear dos reservas marinas en el norte del Perú, siendo el área 
entre Illescas y la Isla Lobos de Afuera, una de ellas.

En 1999, Sullivan y Bustamante, en su análisis de priorización 
de los ecosistemas marinos de Latinoamérica y El Caribe, de-
finen las Provincias Biogeográficas Costeras, denomina como 
Provincia Cálida Temperada del Pacífico Sudeste, al espacio 
comprendido entre la Península de Illescas hacia el centro de 
Chile. Y dentro de esta provincia se dividen cuatro ecorregio-
nes, Perú Central es la que va desde Illescas hasta el Callao.

Olson y Dinerstein como base del Sistema Global 200 de la 
WWF en 1999 definen a los Ecosistemas Marinos Costeros: 
Ecorregión 210- Corriente Peruana, dentro de la cual se ubica 
Illescas.

En 1999, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la 
Universidad Nacional de Piura, elaboran la primera Estrate-
gia regional para la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica de Piura, en ella identifican como ne-
cesidades y oportunidades para nuevas áreas protegidas y 
corredores biológicos a los humedales de Sechura y el cerro 
Illescas.

A finales de los 80 la Escuela de Biología de la Universidad 
Nacional de Piura inicia estudios sobre la biodiversidad del 
desierto y en especial de los manglares de San Pedro de Vice.

En el año 2000, la organización Ecoplayas inició el proyec-
to “Salvemos la Costa”, ejecutando expediciones en la cos-
ta peruana para la creación de reservas, identificando a la 
península de Illescas como zona de primordial interés. En el 
2007, Ecoplayas presentó ante el Sernanp la propuesta para 
su conservación mediante el establecimiento de la Reserva 
Paisajística Costera Illescas.

En diciembre del 2000 la Municipalidad Distrital de Vice con 
Resolución Municipal n.° 094-2000/MDV declaró al manglar 
de San Pedro y bosque seco aledaño como Área de Conserva-
ción Municipal y por Resolución Municipal n.° 0125-99-MDV se 
declaró al distrito de Vice como Capital Regional del Manglar. 
Importante mencionar que las Áreas de Conservación Munici-
pal fueron derogadas en el 2007 por decreto supremo.
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En 2002, el Consorcio Sechura integrado por la Asociación 
Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), la 
Universidad Nacional de Piura, La Municipalidad Provincial 
de Sechura y la Asociación para la investigación y desarrollo 
integral (AIDER) realizaron una evaluación exhaustiva de la 
biodiversidad en los humedales de Sechura.

En 2003, el Gobierno Regional de Piura declaró al manglar 
de San Pedro de Vice y bosque seco aledaño, como Santua-
rio Regional de Piura por Acuerdo n.º 095-2003/GOB. REG. 
Piura-CR.

En 2005 la Asociación PeruVerde con el apoyo del Comité Ho-
landés de la UICN desarrollan el Plan de manejo participativo 
de los recursos naturales del estuario de Virrilá.

En 2006, la Dirección de Conservación de la biodiversidad de 
la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto de 
Recursos Naturales - Inrena (organismo predecesor del ac-
tual Serfor), elaboró el estudio de ecosistemas frágiles y áreas 
prioritarias para la conservación en el Perú (ubicados fuera 
del Sinanpe) que incluye a los humedales de Sechura.

En el año 2007, el Centro Neotropical de Entrenamiento en 
Humedales-Perú (CNEH-Perú) y la ONG Ecología, Desarrollo 
Humano y Conservación en el Perú (EDHUCO PERU) en coor-
dinación con la Municipalidad Distrital de Vice iniciaron accio-
nes de investigación y difusión para buscar que el ecosistema 
de manglar y bosque seco asociado sean reconocidos como 
sitio RAMSAR.

El 12 de junio de 2008 se reconoce a Los Manglares de San 
Pedro de Vice como sitio Ramsar, sobre una extensión de 3399 
hectáreas, a la fecha el Ministerio del Ambiente como punto 
focal de los sitios Ramsar, viene implementando acciones para 
la sostenibilidad financiera y aseguramiento ambiental del hu-
medal.  

En el año 2009, el Gobierno Regional de Piura y el Programa 
de Desarrollo Rural – PDRS – GTZ, presentó los resultados del 
estudio de Sitios prioritarios y redes de conectividad para el 
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SRCAN) 
de Piura, el cual establece los criterios para identificar las áreas 
prioritarias para la conservación y ejes de conectividad, articu-
lando las prioridades locales con los objetivos del Sistema Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanpe) y con las zonas 
prioritarias establecidas en el Plan Director. Como resultado 
pone de manifiesto a la Península de Illescas y los Humedales 
de Sechura entre los Sitios Prioritarios para la Conservación en 
Piura.

En el 2009, investigadores del Centro de Datos para la Con-
servación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (CDC-
UNALM) publican una investigación sobre los sitios prioritarios 
para la conservación en la ecoregión del Desierto de Sechura, 
destacando el valor de los humedales de Sechura y el cerro 
Illescas.
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En el 2009, se publica el Plan Director del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) que detalla si-
tios prioritarios para conservación a nivel nacional, incluyen-
do los humedales e Illescas.

Entre el 2009 y 2011, el Gobierno Regional de Piura con apo-
yo de Profonanpe impulsaron la propuesta para el estable-
cimiento del Área de Conservación Regional Humedales de 
Sechura.

El 16 de diciembre de 2010 se crea la Zona Reservada de Illes-
cas sobre una extensión de 37 542.58 hectáreas.

Entre 2009 a 2016, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
implementan investigaciones y acciones sensibilización y de 
fortalecimiento de capacidades alrededor de los humedales 
de Sechura, incluyendo el establecimiento y gestión del Área 
de Conservación Ambiental (ACA) Estuario de Virrilá.

En el 2013 se aprueba la Estrategia Regional y Plan de Acción 
para la conservación de la diversidad biológica de la región 
Piura, que lista como sitios prioritarios para la conservación a 
los humedales de Sechura y la Península Illescas.

El 13 de noviembre de 2015 se establece la primera Área de 
Conservación Ambiental Estuario de Virrilá sobre una exten-
sión de 14 mil hectáreas de humedal, bosque seco y desierto.

El 15 de febrero de 2016 se aprueba la creación del Área de 
Conservación Regional Manglares de Chulliyache, sobre un 
espacio del territorio de 1595.38 hectáreas. Esta iniciativa 
fue apoyada por la ONG Mecanismos de Desarrollo Alternos 
en el marco de un proyecto de Organización Internacional de 
las Maderas Tropicales (ITTO).

En el 2017 se inició el Programa de Áreas Naturales Protegi-
das: Proyecto para la Conservación de las Áreas Protegidas 
Marinas y Costeras del Perú - PAN III, implementado por el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Esta-
do – Sernanp y el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú – Profonanpe, que tiene como uno de sus 
tres sitios de intervención  a la Zona Reservada Illescas.

En el 2019, mediante Ordenanza Regional n.º 445-2019-CR/
GOB.REG.PIURA, se declara de interés público regional la 
protección y conservación de los Ecosistemas “Estuario de Vi-
rrilá” y “Manglares de Chulliyachi” en la provincia de Sechura, 
departamento de Piura.
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Luego, a través del Decreto Supremo n.º 005-2013-PCM, que crea el 
Comité Nacional de Humedales, como una instancia de coordinación 
multisectorial con fines de fortalecer y promover una adecuada gestión 
de los humedales a nivel nacional, así como contribuir con la aplicación 
de la Estrategia Nacional de Humedales.

Con dicho marco internacional y nacional, la Dirección de Conservación 
de Ecosistemas y Especies de la Dirección General de Diversidad Bio-
lógica del MINAM desde el 2013 hacia la actualidad está articulando 
acciones directas conjuntamente con las autoridades y población local 
del ámbito de Sechura, ello con el objetivo de lograr que los beneficios y 
servicios derivados de los humedales y demás ecosistemas puedan con-
tribuir al desarrollo y mejoras en la calidad de vida de la población local.

Desde el año 2017 se implementa el Proyecto Iniciativa de Pesquerías 
Costeras – América Latina, que forma parte del Programa Global Coas-
tal Fisheries Initiative, este proyecto pretende fomentar la organización 
y asociatividad en las pesquerías de pequeña escala, así como de las 
áreas marino costeras en Ecuador y Perú, su ámbito de intervención se 
ubica en Piura, en la bahía de Sechura, y en los Humedales de Virrilá y 
San Pedro de Vice implementa acciones para asegurar la sostenibilidad 
de estos ecosistemas y de las poblaciones vinculadas a ellos.
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Esperanza en el desierto

A pesar de que naturalmente pensamos que la aridez del 
desierto no es relevante para la vida y la biodiversidad, 

Sechura nos demuestra lo contrario, este desierto 
biodiverso es protegido por sus comuneros. 



Son muchos los esfuerzos de conservación que promue-
ven los miembros de la Comunidad Campesina San Mar-
tín de Sechura, por ejemplo, organizándose de manera 
voluntaria como guardaparques dentro de la Asociación 
de Guardaparques de las Áreas de Conservación Am-
biental de la provincia de Sechura; liderados por Pablo 
Martínez Morales han concretado diversas jornadas de 
control y vigilancia, fortalecido sus capacidades y pro-
movido acciones sostenibles alrededor de los hume-
dales. Esta asociación fue recientemente incorporada 
y reconocida por la Federación Internacional de Guar-
daparques y año a año renuevan su compromiso de sal-
vaguardar la biodiversidad de su desierto.

El Estado Peruano a través del Ministerio del Ambiente, 
punto focal de la Convención Ramsar, ha promovido es-
fuerzos para asegurar la sostenibilidad del sitio Ramsar 
Manglares San Pedro de Vice y a la fecha colabora con la 
Municipalidad de Sechura para la declatoria del estuario 
de Virrilá como sitio Ramsar .

La decisión política del Gobierno Regional de Piura y los 
gobiernos locales de Vice y Sechura han promovido que 
sitios como los manglares de Vice y el estuario de Virrilá, 
sean reconocidos dentro y fuera del país como espacios 
naturales claves para la conservación; los gobiernos lo-
cales con apoyo de la cooperación internacional vienen 
promoviendo iniciativas para la sostenibilidad económi-
ca de estos humedales y toman medidas para garantizar 
a perpetuidad su protección.

Otro aspecto esperanzador para asegurar la biodiversi-
dad del desierto de Sechura es el rol de la empresa pri-
vada, ejemplo concreto es la participación de la Empre-
sa Cementos Pacasmayo S.A.A., en el Comité de Gestión 
del Área de Conservación Ambiental Estuario de Virrilá, 
el soporte económico que Pacasmayo viene promovien-
do ha permitido avanzar en las metas de conservación 
del estuario, además de haber excluido de sus áreas de 
extracción al ámbito del Área de Conservación Ambien-
tal Estuario de Virrilá.
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La pesca artesanal de balsilla es un arte que 
se transmite de generación en generación
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La generación de conocimiento para tomar mejores deci-
siones y descubrir más sobre la biodiversidad de Sechura 
es graficado en las investigaciones promovidas por es-
tudiantes de la Universidad Nacional de Piura, asocia-
ciones civiles como NCI, CORBIDI, BioS, Calidris, entre 
otros, estos son solo algunos de los aportes reconocidos 
y que contribuyen a mejorar la toma de decisiones en la 
provincia de Sechura. 

Por otro lado, la cooperación internacional a través de 
la implementación de proyectos de conservación ha per-
mitido avanzar en el reconocimiento de estos espacios 
naturales como sitios clave para un grupo especial de la 
biodiversidad, las aves playeras migratorias. Cada año 
estos migrantes usan los humedales de Sechura como

espacios de reposo y alimentación en su ruta de migra-
ción, al estar protegidas mundialmente, ha sido impor-
tante la cooperación en sus intervenciones, como por 
ejemplo la incorporación de Vice y Virrilá en la lista de 
Áreas Importantes para las Aves (IBAs), en la Red He-
misférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) y en la 
lista de sitios priorizados en la Estrategia de Conserva-
ción de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las 
Américas.

Actualmente proyectos como CFI-AL, intervienen en la 
zona con la perspectiva de contribuir al manejo sosteni-
ble de las pesquerías artesanales de la bahía de Sechura 
en armonía con los espacios naturales de la zona mari-
no-costera. 

Atardecer entre el bosque seco y los manglares en 
San Pedro de Vice
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Anexo n.° 1.  Lista de especies de aves presentes en los humedales de Sechura.

Especie “nombre común”
Lagunas

Ñapique La Niña Chulliyachi San Pedro Virrilá

Manglares Estuario
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Anexo n.° 2.  Lista de especies de flora presentes en los humedales de Sechura.










