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RESUMEN 

La presente investigación denominada, Plan Maestro de intervención Urbana Paisajista y 

propuesta del Centro de Investigación para la conservación y Puesta en Valor de Estuario Virrilá 

tiene como escenario la Provincia de Sechura, departamento y Región Piura, el cual cuenta con 

diversos ecosistemas naturales, todos conformados por una inmensa diversidad biológica, entre ellos 

el Estuario Virrilá,  actualmente considerado zona RAMSAR y el decimocuarto humedal de 

importancia internacional en nuestro país, por tanto  debería ser revalorado como tal, sin embargo 

actualmente, no se le ha brindado el acondicionamiento pertinente para su conservación y presenta  

distintos problemas que atentan contra este ecosistema natural,  habitad de muchas especies marinas 

en peligro de extinción. 

Por tal motivo esta tesis tiene como objetivos la creación de un Plan Maestro y la propuesta 

de un Centro de Investigación donde se apliquen estrategias proyectuales Urbanas y Arquitectónicas 

con el fin de promover la Puesta en Valor y Conservación del Estuario. Para el planteamiento de las 

distintas estrategias proyectuales se realizó un estudio de sitio en base a su situación actual, esto con 

el fin de diagnosticar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este 

territorio. 

Como resultados de la investigación, se logró cumplir con los objetivos, de modo que las 

estrategias Urbanas planteadas fueron proyectadas en un Plan Maestro utilizando distintos ejes de 

intervención basados en conceptos de ordenamiento promoción y conservación. Las distintas zonas 

propuestas en el Plan Maestro incluyen propuestas urbanas, arquitectónicas y paisajistas. 

Así mismo las estrategias Arquitectónicas que se proyectaron en Centro de Investigación 

se basaron en conceptos de protección, atención y refugio. Algunas de las principales funciones del 

Centro de Investigación serán las de Promocionar, hacer conocer a los visitantes y lugareños sobre 

la gran riqueza biológica de este ecosistema y concientizar sobre el respeto que se le debe tener a 

este y otros territorios naturales que son fuente de vida. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Plan Maestro, Centro de Investigación, Puesta en valor, 

Conservación, intervención Urbana – Paisajista, Zona RAMSAR, estuario. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called Master Plan for Intervention of the Urban Landscape and 

proposal of the Research Center for the Conservation and Improvement of the Virrilá Estuary has as 

its setting the Province of Sechura, department and Region of Piura, which has various natural 

ecosystems, all made up of an immense biological diversity, among them the Estero Virrilá, currently 

considered a RAMSAR area and the fourteenth wetland of international importance in our country, 

for which it must be revalued as such, however, currently it has not been provided with the relevant 

conditioning for its conservation and conservation. presents different problems that threaten this 

natural ecosystem, home to many marine species in danger of extinction. 

For this reason, this thesis aims to create a Master Plan and the proposal of a Research 

Center where Urban and Architectural project strategies are applied to promote the Improvement and 

Conservation of the Estuary. For the approach of the different strategies of the project, a site study 

was carried out based on its current situation, this in order to diagnose the main strengths, 

opportunities, weaknesses and threats of this territory. 

As results of the investigation, the objectives were achieved, so the proposed Urban 

strategies were projected in a Master Plan using different intervention axes based on concepts of 

planning, promotion and conservation. The different areas proposed in the Master Plan include urban, 

architectural and landscape proposals. 

Likewise, the Architectural strategies that were projected in the Research Center were 

based on concepts of protection, care and shelter. Some of the main functions of the Research Center 

will be to promote, make visitors and locals aware of the great biological wealth of this ecosystem 

and raise awareness of the respect that must be had for this and other natural territories that are a 

source of life. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Master Plan, Research Center, Enhancement, Conservation, Urban Intervention - 
Landscaping, RAMSAR Zone, estuary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

                Los humedales al rededor del mundo, son vitales para el planeta porque brindan 

innumerables servicios ecosistémicos beneficiosos para la supervivencia humana y conforman una 

fuente importante para el desarrollo natural, cultural y social del territorio donde se ubican. 

                Entre estas ventajas está que pueden proveer el agua dulce, los alimentos, brindarnos 

materiales de construcción, biodiversidad, hasta controlar crecidas, recargas de aguas subterráneas y 

mitigar los diversos cambios climáticos.  

                La Ciudad de Sechura por su ubicación alberga diversos ecosistemas naturales como un 

gran desierto, ecosistemas de agua salada y seis fuentes de agua dulce, entre Humedales, Lagunas y 

Manglares, todos conformados por una inmensa diversidad biológica. Entre ellas encontramos al 

Estuario Virrilá, considerado actualmente como zona RAMSAR y el decimocuarto humedal de 

importancia internacional en nuestro país. 

               El Estuario de Virrilá releva un legado Patrimonial por su alto valor ecológico y riqueza en 

especies, es uno de los humedales más importantes de la costa del Perú, se extiende sobre un área de 

5643.797 hectáreas y es el paradero de migración de aves del hemisferio norte, cuyo ciclo de vida en 

el hemisferio sur dependen de un humedal. Entre las especies que alberga encontramos 132 especies 

de aves marinas, 12 especies de reptiles, 4 especies de mamíferos, 27 especies de peces, 25 especies 

vegetales ente otros, estos según datos actualizados del MINAN. 

                A pesar que el Estuario Virrilá actualmente es considerado una Zona RAMSAR y mantiene 

una riqueza natural variada con un alto índice de potencialidad para ser revalorado, no se le ha 

brindado el acondicionamiento pertinente para su conservación. Así mismo presenta distintos 

problemas. El principal de ellos es la extinción de las especies biológicas, las cuales constamente se 

ven amenazadas por diferentes factores dentro de su propia habitad y la carencia de Infraestructura 

que ponga en Valor la Conservación del Humedal y evite el deterioro de sus ecosistemas. 

En el Problema de investigación de la presente tesis se plantea lo siguiente: ¿De qué manera 

el Plan Maestro de Intervención Urbana Paisajista y propuesta del Centro de Investigación 

contribuirán con la conservación de la biodiversidad y puesta en valor del Estuario Virrilá en Sechura, 

Piura, Perú? 

Teniendo como respuesta el planteamiento de estrategias Urbanas, Arquitectónicas y 

Paisajistas en un Plan Maestro de Intervención y el nuevo Centro de Investigación como 

equipamiento que permita, conservar e investigar la Biodiversidad. 
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En cuanto el objetivo general, busca demostrar conceptualmente que mediante la propuesta 

de un Plan Maestro de Intervención Urbano Paisajista y un Centro de Investigación se podrá 

conservar la Biodiversidad y Poner en Valor al Estuario Virrilá. Como objetivos específicos tenemos 

establecer las características que deben tener el Plan Maestro y el Centro de Investigación y 

determinar cuáles serán las estrategias proyectuales Urbanas Paisajistas del Plan Maestro y las 

estrategias proyectuales Arquitectónicas que debe tener el Centro de Investigación. 

El tipo de investigación es descriptiva y de enforque mixto, se utiliza como técnica la 

entrevista y la observación, también teniendo como instrumento de recopilación de datos, mapeos, 

fichas de fotografía, entrevistas, etc. 
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CAPITULO I:  

ASPECTOS DE LA 

PROBLEMÁTICA 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El 21 de junio del 2021 el Estuario Virrilá obtuvo la categorización RAMSAR , después de 

haber atravesado dos largos proceso. El primero de 23 años (1992 -2015) para ser considerado Zona 

ACA mediante ordenanza municipal N° 037-2015-MPS y Decreto de Alcandía N° 010-2015-MPS y 

el segundo proceso de 6 años (2015 – 2021) para obtener la categorización internacional RAMSAR, 

el cual es la máxima categoría a nivel internacional que se les da a los humedales según su 

importancia. Considerándose de esta manera el segundo ecosistema natural de Sechura con esta 

categorización después del Manglar de San Pedro y el decimocuarto humedal con esta categoría a 

nivel nacional. 

 

Pese a lo expuesto anteriormente, El Estuario Virrilá se ubica en un nivel de importancia 

ecológica para promover y conservar su biodiversidad. Así mismo sus riquezas deben ser fuente de 

vida y desarrollo para la provincia de Sechura. Sin embargo, la problemática radica en que, hasta la 

actualidad aún no se le ah dado la puesta en valor que requiere, ya que no se han implementado 

planes o proyectos estratégicos que sustenten la preservación y promoción de esta área. A razón de 

ello se viene degradando desmedidamente su biodiversidad. De esta manera el Estuario Virrilá se 

suma a una larga lista de lugares en nuestra región y país con mucho potencial y muy poco 

aprovechamiento de sus recursos ecológicos, turísticos y culturales. De tal manera que no son 

reconocidos ni por su misma población y son pocas las personas entre locales y foráneos que conocen 

el potencial en flora, fauna y geografía de esta zona. 

La Degradación de la Biodiversidad en el Estuario afecta principalmente a las especies de 

flora y fauna que habitan permanentemente y a las especies migratorias que permanecen por 

temporadas en este lugar y tienden a la extinción. Una de las principales causas es la contaminación 

ocasionada principalmente por las personas que realizan sus actividades productivas y extractivas de 

manera informal (acuicultura) como la pesca artesanal y los criaderos informales de conchas de 

abanico, quienes desechan sus residuos sólidos y Orgánicos, provocando la contaminación de aire, 

agua y tierra dentro de esta zona. 

Otro foco de contaminación en esta zona, según un informe redactado por el ministerio del 

ambiente son los centros poblados como Parachique y Constance asentados en las cercanías del 

Estuario Virrilá no cuentan con sistema de drenaje ni manejo de residuos sólidos y arrojan sus 

desechos sólidos y orgánicos en diferente parte del Estuario. 
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Dentro de los factores de la problemática también está la caza indiscriminada de las 

especies marinas, principalmente de la Tortuga Verde, quien viene siendo amenazada tras muchos 

años por personas inescrupulosas que buscan lucrar con esta especie. En el año 1976, el Ministerio 

de Pesquería, alertó al estado peruano de la difícil situación que atraviesan las tortugas 

marinas, “están sometidas a una extracción indiscriminada que atenta contra su conservación”, por 

tal razón en 1990, se vedó de forma indefinida, su caza, captura, transporte, comercialización y 

exportación; y posteriormente mediante según Resolución Ministerial 103-95-PE, prohibió la captura 

dirigida de todas las especies de tortugas marinas. 

En 1999, se desarrolló en Perú la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas, ratificando el compromiso para conservar las tortugas marinas, como 

la tortuga verde, declara en peligro de extinción a nivel internacional, por la Unión Internacional, 

para la Conservación de la Naturaleza  -IUCN-, y a nivel nacional, por el DS N° 034-2004 –AG, 

además es incluida  en el apéndice  I de La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas –CITES- y de la Convención sobre la Conservación  de Especies Migratorias de 

Animales Silvestres –CMS. 

 

Así mismo, pero en menor medida, la tala de árboles es otro de los problemas recurrentes 

en la zona como el algarrobo (Prosopis pallida), el sapote (Colicodendrun scabridum), y el vichayo 

(Capparis avicenniifolia), presentes en el área, que son aprovechados por los pobladores 

principalmente como leña. 

 

              Otro factor es que actualmente su accesibilidad vial no está consolidada, no cuenta con 

intervención urbana, paisajista, ni arquitectónica u otras estrategias proyectuales que permitan darle 

la puesta en valor al Estuario y así mismo que promuevan la conservación de este lugar. 

 

 Es importante enfatizar que los humedales son fuente de recursos hídricos y de una amplia 

biodiversidad, por lo que tienen un valor social y económico de gran importancia para la sociedad. 

“Los humedales depuran los acuíferos, proporcionan pescado y cultivos que alimentan a las 

poblaciones, funcionan como escudo natural que protege el litoral de las inundaciones y contribuyen 

a luchar contra el cambio climático"1. 

 

El Estuario de Virrilá por su ubicación es el punto de intersección entre cuatro ecosistemas 

distinto: El Ecosistema Marino (El mar), Ecosistema de Agua Dulce (El humedal), El Ecosistema 

Desértico (El bosque seco) y Ecosistema Urbano (La Localidad de Parachique). Por lo descrito El 

 
1 https://andina.pe/agencia/noticia-anuncian-creacion-primer-area-conservacion-ambiental-piura-597092.aspx 
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Estuario Virrilá cuenta con todos los factores y potenciales para llevar a cabo diversas acciones que 

pongan en valor su atractivo paisajístico y para promover su conservación. 

La Formulación de un Plan Maestro de Intervención Urbana, Paisajista y la Propuesta del 

Centro de Investigación para el Aprovechamiento y Conservación  de los Recursos Biológicos es 

muy importante para la puesta en valor del Estuario Virrilá , Provincia de Sechura, Región Piura; Así 

también este Plan tiene una gran importancia como herramienta de gestión para el gobierno 

Municipal de la Provincia ,para la toma de decisiones a cargo de sus autoridades; y forjar alianzas 

estratégicas con empresas que puedan financiar  las iniciativas que consoliden  este y similares 

Propuestas para promover el desarrollo sostenible en la Provincia Sechurana.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

               ¿De qué manera el Plan Maestro de Intervención Urbana Paisajista y propuesta del Centro 

de Investigación contribuirán con la conservación de la biodiversidad y puesta en valor del Estuario 

Virrilá en Sechura, Piura, Perú? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

-             ¿Qué características y particularidades Urbanas  Paisajistas debe tener el Plan Maestro para 

promover la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá? 

-             ¿Qué características y particularidades Arquitectónicas debe tener el Centro de Investigación  

para promover la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá? 

-            ¿Cuáles son las estrategias proyectuales Urbanas Paisajistas que se implementarán en   el 

Plan Maestro y que contribuirán con  la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del 

Estuario Virrilá? 

-           ¿Cuáles son las estrategias proyectuales Arquitectónicas que se implementarán en el Centro 

de Investigación y que contribuirán con  la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del 

Estuario Virrilá? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Justificación:  

En la actualidad el Estuario de Virrilá a pesar de ser un área sumamente importante y con 

mucho potencial para la puesta en valor, conservación de su biodiversidad y desarrollo de la provincia 

de Sechura, no cuenta con el acondicionamiento básico ni la accesibilidad que permita promover su 

preservación ni para quienes deseen visitarlo con fines turísticos. 

Por lo mencionado anteriormente, la investigación realizada en el entorno macro al distrito 

de Sechura y específicamente en el área del Estuario Virrilá, se considerará como una herramienta 

que permitirá la evaluación y diagnóstico de la situación actual de la provincia como del territorio a 

intervenir, para incentivar la propuesta de proyectos con valor crítico y científico. Así mismo el plan 

permite establecer en el Gobierno Municipal estrategias para fomentar el desarrollo del turismo, 

basadas en las necesidades de los pobladores y visitantes; además del monitoreo y la protección de 

las especies que habitan esta zona. 

 

1.3.2.  Importancia:  

               Pese a ser un Área de Conservación Ambiental, el Estuario Virrilá según el Proyecto de 

Ley N° 2942/2018/CR y actualmente haber sido declarada una zona RAMSAR mediante Resolución 

Ministerial N° 173-2021-MINAM , le da un mayor grado de valor por ser uno de los humedales con 

mayor importancia  a nivel nacional e internacional ya que es fuente de vida para las distintas 

especies que lo habitan y es el paradero de distintas  aves migratorias del  hemisferio norte al 

hemisferio sur y también para los seres humanos que aprovechan sus recursos naturales para 

subsistir. 

  Por las características propias y únicas de la zona. Es de suma importancia resaltar la 

característica hídrica de la zona; porque, se ubica entre el cauce del río Piura, que tiene un recorrido 

extenso en el departamento de Piura hasta su desembocadura en la bahía de Sechura. El suelo de la 

zona comprende tablazos, terrazos, depósitos aluviales, fluviales y lagunas. 

                El Estuario es visitado por turistas nacionales y extranjeros en menor escala; sin embargo, 

el Estuario necesita de una mayor promoción y se propicie las condiciones adecuadas para atraer el 

turismo, por las características y bondades naturales de la zona. 

                El Estuario de Virrilá, forma parte de los humedales de Piura, tiene una gran importancia 

y valor ecológico porque el área constituye el paradero natural de aves migratorias y es hábitat natural 

de reproducción de algunas especies de aves. El biólogo Frank Édison Suárez Pingo de (NCI) 
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Naturaleza y Cultura Internacional, ha señalado que "El estuario de Virrilá es uno de los paraderos 

de aves migratorias más importantes en Sudamérica teniéndose registros de más de 35 000 aves 

acuáticas en los meses de verano (enero-marzo). En el estuario se ha estimado que anualmente acoge 

alrededor del 1% de la población mundial de especies como el playero blanco (Calidris alba) y el 

zarapito trinador (Numenius phaeopus), así como los registros más numerosos de la aguja moteada 

(Limosa fedoa) en Perú. 

                Además del paraje natural de aves y del valor ecológico descrito, hay que sumarle el valor 

florístico de la zona, porque es un lugar propicio para el desarrollo de la flora de especies conocidas 

como el Prosopis pallida, (algarrobo), Colicodendrun scabridum, (sapote) y Capparis avicenniifolia, 

(vichayo). Proteger y conservar la zona tiene como objetivo evitar la extinción de especies 

amenazadas, como la plantas comúnmente conocidas el vidrio, el sapote, el algarrobo y el faique, las 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, conforme establece el Decreto Supremo N O 043-

2006-AG. 

                Otro valor de importancia en la zona es la fauna. El Estuario de Virrilá alberga la tortuga 

verde (Chelonia mydas) especie marina de alta importancia. Asimismo, en el expediente técnico para 

el establecimiento del Área de Conservación Regional "Manglares de San Pedro de Vice", se señaló 

que "La fauna silvestre identificada en las evaluaciones para el área propuesta, consta de 2 especies 

de anfibios, 15 especies de reptiles (10 son saurios, 4 serpientes y 1 quelonio), 193 especies de aves 

y 10 especies de mamíferos "4. Por lo tanto, proteger y conservar los humedales es de interés 

nacional, porque constituyen lugares adecuados para la conservación de la vida silvestre y la 

reproducción de las diversas especies animales y vegetales en la zona. 

En conclusión, la importancia del Plan Maestro de Intervención Urbano Paisajista y la 

propuesta de un Centro de Investigación es promover la conservación y promoción de la Puesta en 

Valor del Estuario Virrilá. Así mismo sirve como una herramienta de gestión para el gobierno 

Municipal de la Provincia, para la toma de decisiones a cargo de sus autoridades; y forjar alianzas 

estratégicas con empresas que puedan financiar las iniciativas que consoliden este y similares 

Propuestas para promover el desarrollo sostenible en la Provincia Sechurana.  
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 

- Demostrar Conceptualmente que mediante el Plan Maestro de intervención Urbano 

Paisajista y el Centro de Investigación se contribuirá con la conservación de la 

Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá de la Provincia de Sechura y 

Departamento de Piura. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer características y particularidades Urbanas Paisajistas del Plan Maestro 

para la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 

 

- Establecer características y particularidades Arquitectónicas del Centro de 

Investigación para la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del 

Estuario Virrilá. 

 

- Determinar las estrategias proyectuales Urbanas y Paisajistas que implementará 

el Plan Maestro para la Conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del 

Estuario Virrilá. 

 

- Determinar las estrategias proyectuales Arquitectónicas que implementará el 

Centro de Investigación para la conservación de la Biodiversidad y Puesta en 

Valor del Estuario Virrilá 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La presente investigación se abordará en un entorno micro en el Estuario Virrilá y en un 

entorno macro en la Provincia de Sechura, Departamento de Piura, en el año 2022 y se invertirá una 

cantidad de once mil soles (11 000.00 soles) para que la investigación se realice satisfactoriamente. 
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CAPITULO II:  

MARCO 

 TEÓRICO 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- NIZAMA .L (2020)  Centro de Interpretación para el cuidado de la Biodiversidad y 

Difusión del Patrimonio Natural en el Santuario Histórico Bosque de Pómac. 

La investigación de esta Tesis se realizó en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, 

ubicado en el departamento de Lambayeque, al norte del Perú. El cual presenta un alto 

valor biológico, arqueológico, y turístico que debería ser protegido, sin embargo, 

actualmente se viene degradando su biodiversidad debido a muchos factores ambientales y 

sociales. Por ello es de suma importancia proteger ese patrimonio natural y difundir su 

legado. Para ello se determinaron las causas que generan la degradación del Bosque de 

Pómac, de igual manera los componentes del paisaje natural en el Sector de Usos especiales 

del Santuario. Seguidamente, se hizo el reconocimiento y diagnosticó del estado actual de 

la infraestructura destinada a la protección del patrimonio del sitio. Y se concluyó con la 

propuesta del diseño de un equipamiento para la protección de la biodiversidad y difusión 

del patrimonio natural de este Santuario Histórico. 

De esta tesis se ha tomado como referencia la manera en cómo se realizó el emplazamiento 

del Centro de Interpretación respetando el territorio natural con una arquitectura que genera 

un impacto positivo. 

 

-  TORRES,P. (2018)  Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la Reactivación e 

Integración Natural y Social de la Comunidad Santa Catalina, Reserva Ecológica 

Chaparrí Chongoyape. 

Esta investigación está enfocada en el estudio del territorio, la planificación del espacio 

natural y el espacio arquitectónico, ambas relacionadas con el turismo, en los cuales vienen 

a tallar diferentes aspectos sociales, económicos, ambientales y de infraestructura 

sostenible con gran dinamismo, frente a las causantes que degradan el paisaje. Por esta 

razón este estudio inicia a partir de la situación turística, el espacio natural y la ciudad en 

la comunicad campesina Santa Catalina del distrito de Chongoyape. 

Esta investigación tiene el fin de integrar en el aspecto natural y social a la comunidad 

mediante una planificación adecuada del espacio turístico natural, para ello la metodología 

empleada se enfoca en el estudio de planes de desarrollo turístico sostenible con la 

implementación de infraestructura turística y recreativa que ya han aplicado algunas 
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ciudades modernas, para ello se implementarán circuitos turísticos, infraestructura 

sostenible y la propuesta de un Centro Ecoturístico.  

Esta tesis sirvió de apoyo para abordar la investigación con un enfoque más certero ya que 

el Plan de la Reserva Ecológica de Chaparrí se encuentra emplazado en un territorio similar 

al de nuestra área de estudio y además es una reserva natural. 

 

- ALZAMORA, M (2019) Informe de Sistematización del Proceso para la Declaratoria 

de Sitio RAMSAR al Estuario de Virrilá 2016 – 2017. 

Pese a la gran importancia que tiene el Estuario Virrilá en la provincia de Sechura y tras 

haber obtenido después de un largo proceso la consideración de Zona ACA (Área de 

Conservación Ambiental) buscaba un objetivo más la cual era obtener la categorización 

RAMSAR y tener la consideración de un humedal con importancia internacional. Es por 

esta razón que la municipalidad Provincial de Sechura elabora este Informe en el que 

redacta la sistematización de la experiencia denominada “Proceso para la Declaratoria de 

Sitio RAMSAR al Estuario de Virrilá en el año 2016”, desarrollada en el marco de la 

gestión del Área de Conservación Ambiental – ACA Estuario de Virrilá.  

Este informe de sistematización se realizó en el marco del Servicio de Consultoría para la 

elaboración del plan de gestión del Área de Conservación Ambiental Estuario de Virrilá y 

proceso de declaratoria de sitio RAMSAR, coordinado por el Proyecto Iniciativas 

Pesquerías Costeras América Latina - CFILA2. 

En este informe se puede reconocer el proceso que atravesó el Estuario para lograr la 

categorización internacional como zona RAMSAR y la gran importancia que se le debe dar 

por ser fuente de vida de miles de especies bióticas que actualmente se encuentran en 

peligro. 

 

- MINAM (2013) Evaluación ambiental de la flora, fauna, recursos naturales e 

identificación de potenciales efectos generados por actividades productivas y 

extractivas (acuicultura) en el ámbito del Estuario de Virrilá y Caleta de Parachique. 

 
2Informe de Sistematización del Proceso para la Declaratoria de Sitio RAMSAR al Estuario de Virrilá 2016 – 

2017. 
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Este informe de evaluación ambiental de la Biodiversidad se realizó con el fin de Evaluar 

la flora, fauna, recursos naturales e identificar su estado de conservación actual y escribir 

los potenciales efectos que amenazan esta área. 

Entre los principales efectos detectados son los generados por las actividades económicas 

que se hallan asociadas a las acciones humanas y al impulso pesquero y maricultura que se 

ha venido dando en este ámbito. Y estos son:  la Contaminación que afecta principalmente 

al paisaje y la Perdida del habitad que afecta principalmente a la fauna. 

Respecto a las evaluacuaciones realizadas se identificaron las especies vegetales y animales 

existentes y la identificación de fábricas asentadas en el Estuario de Virrilá y Caleta de 

Parachique. 

Finalmente, este informe concluye que los focos de contaminación hacia la bahía de 

Sechura, son los centros poblados asentados en las cercanías del estuario de Virrilá, las 

fábricas, terminales portuarios y fondeaderos. Los centros poblados como Parachique y 

Constante, ya que no cuentan con sistema de drenaje ni manejo de residuos sólidos. 

 

MINAM (2021) Resolución Ministerial N°173-2021 (Resolución que Considera al 

Estuario Virrilá como Sitio RAMSAR). 

A través de esta resolución se hace constar la importancia del Estuario Virrilá para el 

desarrollo Biológico, Social y Económico de la provincia de Sechura, ya que al ver sido 

declarada una Zona RAMSAR, le da la importancia a nivel nacional e internacional para 

ser revalorado y promover su conservación. 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Puesta en Valor 

El término “PUESTA EN VALOR” se refiere a varios conceptos aun no definidos del 

completo, se duda entre valorar, valorizar, reconocer el valor de algo, etc.  

El patrimonio cultural es la primera aproximación vinculada a la puesta en valor, a una 

operación cultural sobre el bien destinada a la doble estrategia de conservación e interpretación, 

define la puesta en valor como interpretación + presentación. La puesta en valor está vinculada con 

un proyecto, es decir, es una operación espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar 

sus funciones en un “proyecto total” que constituya su adecuación y puesta al día. El proyecto es, sin 

duda, un instrumento y una metodología de intervención del que se pueden desagregar dos 

componentes esenciales: el cultural y su formalización. El primero es producto final de un proceso 

de investigación histórica donde se vincula la historia del bien, la cultura del lugar (locus) y el 

mensaje que ese bien debe transmitir al visitante, un concepto amplio que implica la comprensión 

cabal del bien por el usuario y su apropiación intelectual. El segundo componente es la formalización 

del mensaje operado directamente sobre el bien, instrumentado a partir de la cultura proyectual y 

trabajando con el espacio: implica diseño, organización, jerarquización de espacios y funciones y 

conservación. 

Se pueden definir dos aproximaciones vinculadas a la Puesta en Valor: El Patrimonio 

Cultural y El Patrimonio Natural. 

 

2.2.2. Patrimonio Cultural 

Según la UNESCO, El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que 

vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. 

Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. 

Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural3. 

 
3 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio 
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El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural 

y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia, 

individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el 

patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en 

muchos países. Esto también genera nuevos retos para su conservación4. 

Figura 2.1: Figura alusiva al Patrimonio Cultural                                                                                       
Fuente: ASIS Perú  

2.2.3. Patrimonio Natural5 

El Patrimonio Natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la 

sociedad ha heredado de sus antecesores, y a los que se les concede un valor excepcional. 

Está integrado por: 

-Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal, amenazadas o en peligro de extinción, formas de 

expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras) y los 

lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas (como parques nacionales, áreas de 

conservación, entre otros) que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 

la conservación o de la belleza natural. 

 
4 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio 
5 https://ilamdir.org/patrimonio/natural 
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Según la UNESCO Preservar la biodiversidad de nuestro planeta es fundamental para el 

bienestar de la humanidad. Gracias al apoyo de la Convención del Patrimonio Mundial, los sitios 

naturales más importantes gozan de reconocimiento internacional y de asistencia técnica y 

económica para combatir amenazas como la tala indiscriminada para hacer cultivos, la introducción 

de especies exóticas y la caza furtiva.  

Figura 2.2: Figura alusiva al Patrimonio Natural                                                                                 
Fuente: UNESCO 

2.2.4. Conservación: 

El término "conservación" se refiere al manejo y uso de los recursos naturales por las 
generaciones presente y futuras. La conservación de especies depende en gran medida del 
conocimiento de su biología6. 

                Este término también hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el 

planeta en general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la 

fauna y la flora, evitando la contaminación y la depredación de recursos. 

                La creación de áreas protegidas (como reservas naturales o parques nacionales) es una de 

las políticas más frecuentes para la conservación ambiental. En dichos espacios, la actividad humana 

está restringida. Además de los gobiernos, existen numerosas organizaciones que trabajan por 

la conservación natural, como Greenpeace o WWF7. 

 

 

 

 
6 https://slideplayer.es/slide/25958/ 
7 https://definicion.de/conservacion/ 

http://www.greenpeace.org/
http://www.wwf.es/
https://definicion.de/conservacion/
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 Conservación ambiental 

Los términos conservación ambiental, conservación de las especies, conservación de la 

naturaleza y protección de la naturaleza son algunos de los nombres con los que se conoce el objetivo 

común de las distintas formas de preservación de la naturaleza, el medio ambiente o, sobre todo, 

algunas de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos ecosistemas, 

valores paisajísticos, entre otros. 

La conservación ambiental es una necesidad ante la cantidad de problemas ambientales que 

están afectando la salud de toda la humanidad. Y en consecuencia la destrucción del único hogar 

como el planeta. Esta conservación del medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más 

profunda y verdadera para tratar de minimizar el daño causado por el hombre y buscar despertar esa 

conciencia humanista que permita poner en prácticas medidas de conservación ambiental por un 

desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras. Es por eso que se han creado movimientos sociales para la conservación. 

Con el nombre de conservacionismo se designa al movimiento social que propone esa 

conservación. Una de sus vertientes es el movimiento ecologista8.  

Junto a las políticas que puedan adoptar los gobiernos, los ciudadanos tienen una gran 

capacidad para colaborar directamente a la conservación ambiental a través de hábitos ecológicos 

como los siguientes: 

1.    Evitar el uso de productos no biodegradables o no reciclables. 

2. Promover y participar en programas educativo-ambientales en el área de trabajo, ejemplo: 

reciclaje de papel o evitando la impresión de papeles que no son importantes. 

3. Emplear sistemas y tecnologías que produzcan menor deterioro ambiental. 

4. Desenchufar los aparatos eléctricos cuando estos no sean utilizados. 

5. Conducir menos y utilizar el transporte público. Otra buena opción, es caminar o usar otros 

medios de transporte que no contaminen, como las bicicletas. En caso de que sea imprescindible 

salir en el automóvil para ir al trabajo, compártelo con otros compañeros o vecinos. 

6. Preguntarse si realmente se necesita un producto, antes de comprarlo. Cualquier consumo que 

no sea imprescindible es antiecológico. En caso de que este artículo sea indispensable, procure 

adquirir productos que contaminen menos el medio ambiente. 

 
8 «Áreas desprotegidas análisis de la gobernanza en las áreas protegidas de la provincia de 

córdoba, Argentina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ecologista
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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7. Reflexionar antes de arrojar cualquier cosa a la basura y verificar si se puede reutilizar, 

reciclar, reparar o si puede ser útil para otra persona. 

8. No derrochar artículos desechables como: servilletas, pañuelos, papel higiénico, etc. 

9. Sustituir los vasos de plástico y cartón, los cuales son desechables, por tazas de cerámica o 

porcelana o vasos de vidrio que se puedan volver a emplear en otra ocasión. 

10. Evitar usar envases de plástico y/o aluminio (latas); en su lugar, utilice recipientes reutilizables 

o envases retornables. 

11. Disminuir la cantidad de impresiones en papel. 

12. Cuidar el agua en cualquiera de sus presentaciones. Desde la que usamos en casa, hasta la que 

observamos en el mar. 

13. Almacenar el agua de lluvia y la que suele desperdiciarse en la regadera mientras esperamos su 

regulación de temperatura. 

14. Aprender a elaborar huertos en casa; no importa el tamaño. Así como sembrar plantas con flores 

para contribuir a la polinización. 

15. Aprender a sustituir materiales contaminantes por otros más amables con el medio ambiente.9 

 

2.2.5. Protección Ambiental 

La protección ambiental, consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel público 

y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la contaminación. 

Todo ser vivo tiene la obligación de proteger el medio ambiente; pues es el medio en el que 

se establece, se desarrolla; se reproduce y muere. Para cumplir con la responsabilidad que nos toca 

como seres humanos, debemos desarrollar medidas y propuestas para mantener la vida humana, así 

como la vida de la flora y la fauna, pues la protección abarca a todo lo que nos rodea, desde el clima, 

hasta las plantas, los animales e incluso los aspectos socioculturales que son parte de todo nuestro 

ambiente. 

No debemos confundir la conservación ambiental con la protección ambiental, son 

diferentes; la conservación nos habla de cómo podemos prolongar la existencia, pero la protección 

nos dice cómo poder prevenir el daño y con ello la extinción. 

 

 

 
9 «Acciones para Cuidar el Planeta  
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Protección a la flora y fauna 

Las áreas naturales protegidas de los países, juegan un rol importante en la protección de 

flora y fauna, en ellas se albergan hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, 

transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 

Permiten la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, 

propagación, aclimatación, refugio, investigación de especies, así como las actividades relativas a 

educación. 

En 2010, en Nagoya, Japón, líderes de más de 190 países establecieron, entre otras, metas 

para reducir a la mitad la pérdida de hábitats naturales y aumentar la superficie de tierra del mundo 

ocupada por reservas naturales al 17% para 2020. Sin embargo, las evaluaciones recientes de la 

Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES) concluyeron que las tasas de extinción de especies son actualmente de diez a 

cientos de veces más altas que los promedios históricos, es decir, las tasas de extinción son las más 

altas de la historia. No obstante, Volkan Bozkir, presidente de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, comentó que desde 1993 se han logrado salvar más de 40 especies animales a través de 

acciones locales, nacionales e internacionales donde se incluyeron la protección del hábitat, la 

reintroducción de especies, la protección legal, entre otros esfuerzos. 

 

2.2.6. Biodiversidad10: 

La biodiversidad o diversidad biológica hace referencia a la increíble variedad de vida en 

la Tierra. Incluye todas las plantas, todos los animales, todos los hábitats y todas las culturas humanas 

que pueblan el planeta. La biodiversidad incluye a todos los organismos vivos, grandes y pequeños, 

desde los que son invisibles a nuestros ojos, como las bacterias, hasta los más grandes, como las 

ballenas, elefantes o árboles como la secuoya. También incluye a aquellos organismos que han 

existido alguna vez en nuestro planeta. Son parte de la biodiversidad también todos los ecosistemas, 

tanto terrestres como marinos. Y todas las relaciones que establecen entre sí. 

Hasta el momento, los científicos han identificado y nombrado más de 1.400.000 especies 

vivientes, pero también dicen que aún hay muchas para descubrir11. 

 
10 https://www.ecologistasenaccion.org/6296/biodiversidad-que-es-donde-se-encuentra-y-por-que-es-
importante/ 
11 https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_3_Primaria_Grado_2_BIODIV
ERSIDAD_ANEXO4.pdf 
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Figura 2.3: Infografía sobre la Biodiversidad                                                                                                          
Fuente: Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica  

La pérdida de la biodiversidad del planeta12 

 Una especie se encuentra en peligro o amenazada de extinción o, lo que es lo mismo, en 

peligro de desaparecer, cuando sus poblaciones en estado silvestre están reducidas a un número muy 

2 pequeño de ejemplares. Muchas especies se ven amenazadas por factores naturales o por acciones 

humanas, como la cacería. Entre las causas naturales de extinción o desaparición de una especie 

encontramos: - Cambios de clima que pueden ocasionar escasez de alimento. - Catástrofes por 

fenómenos naturales o inducidos, como terremotos, incendios e inundaciones que destruyen los 

hábitats naturales. - Parásitos y enfermedades que sufren las poblaciones. Entre las actividades 

humanas que destruyen las especies están: - Modificación y destrucción de sistemas naturales por la 

urbanización, carreteras, cultivos agrícolas. - Cacería inmoderada y sobreexplotación de la fauna. - 

Tala de bosques. - Contaminación de los cuerpos de agua. - Uso inmoderado de agroquímicos. - 

Incendios forestales. 

¿Por qué preocupa la pérdida de biodiversidad? 

 
La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá 

del suministro de materias primas. La pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios 

 
12 https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_3_Primaria_Grado_2_BIODIV
ERSIDAD_ANEXO4.pdf 
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aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres 

naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta 

a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. La sociedad suele tener varios 

objetivos en conflicto, muchos de ellos dependientes de la biodiversidad. Cuando el hombre altera 

un ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción suele acarrear 

también cambios para otros servicios de los ecosistemas. 

Por ejemplo, las medidas para aumentar la producción de alimentos pueden traducirse en 

menos agua disponible para otros usos. Como consecuencia de dichas contrapartidas negativas, 

muchos servicios han quedado degradados; por ejemplo, la pesca, el suministro de agua y la 

protección frente a los desastres naturales. A largo plazo, el valor de los servicios perdidos puede 

superar con mucho los beneficios que se obtienen a corto plazo al transformar los ecosistemas. 

A diferencia de los productos que se compran y se venden en los mercados, muchos de los 

servicios de los ecosistemas no se comercializan en éstos ni tienen un precio fácil de conocer. Esto 

significa que los mercados financieros desconocen la importancia de la biodiversidad y los procesos 

naturales en tanto que fuentes de beneficios para el hombre. En la actualidad, se emplean nuevos 

métodos para valorar económicamente beneficios como las actividades recreativas y el agua potable. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas podría frenarse considerablemente o incluso 

invertirse si se tuviera en cuenta el valor económico total de dichos servicios a la hora de tomar 

decisiones. 

Durante el siglo pasado, algunas personas se beneficiaron de la transformación de los 

ecosistemas naturales y el aumento del comercio internacional, mientras que otras sufrieron las 

consecuencias de la pérdida de biodiversidad y un acceso limitado a los recursos de los que dependen. 

Los cambios en los ecosistemas están perjudicando a buena parte de los más pobres del mundo, que 

son los menos capaces de adaptarse a dichos cambios. 

¿Cuál es la tendencia actual de la biodiversidad? 

 

Prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han experimentado una transformación 

radical fruto de la mano del hombre, y continúan transformándose ecosistemas para usos agrícolas, 

entre otros. La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio ambiente se 

producen a una velocidad hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad, y no hay indicios 

de que este proceso se esté ralentizando. Muchas poblaciones de plantas y animales han declinado 

en número, extensión geográfica o ambas variables. La extinción de especies forma parte del curso 

natural de la historia de la Tierra. Sin embargo, la actividad del hombre ha acelerado el ritmo de 

extinción al menos cien veces respecto al ritmo natural. No resulta sencillo comparar diferentes 
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indicadores de la pérdida de biodiversidad. El ritmo al que cambia un aspecto de la biodiversidad, 

como la pérdida de la riqueza de especies, no tiene por qué reflejar necesariamente un cambio en otra 

variable, como la pérdida de hábitat. 

Además, algunos aspectos de la pérdida de biodiversidad no son fáciles de medir, por 

ejemplo, el hecho de que cada vez sea más frecuente encontrar una misma especie en diferentes 

partes del planeta o el hecho de que la biodiversidad esté disminuyendo en su conjunto. 

¿Qué factores contribuyen a la pérdida de biodiversidad? 

 

La biodiversidad está disminuyendo a gran velocidad a causa de factores como los cambios 

en el uso del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la 

contaminación. Estos factores, naturales o provocados por el hombre, se conocen como generadores 

de cambio y tienden a interactuar y potenciarse mutuamente. Aunque los cambios en la biodiversidad 

están vinculados de forma más evidente a generadores de cambio directos como la pérdida de hábitat, 

también están relacionados con generadores indirectos que son la causa de muchos de los cambios 

en los ecosistemas. Los principales generadores de cambio indirectos son la evolución de la 

población humana, la actividad económica, la tecnología y los factores sociopolíticos y culturales. 

En los últimos 50 años diferentes generadores de cambio directos han tenido una 

importancia decisiva en diferentes ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, los 

cambios en la cobertura de la tierra han sido el generador de cambio más importante, por ejemplo, la 

transformación del bosque para usos agrícolas. Sin embargo, la pesca, y especialmente la sobrepesca, 

han sido los principales factores desencadenantes de la pérdida de biodiversidad en los sistemas 

marinos. 

En términos generales, los principales factores que desencadenan la pérdida de 

biodiversidad son: la modificación del hábitat (por ejemplo, la fragmentación de los bosques), la 

introducción y propagación de especies exóticas invasoras fuera de su área de distribución habitual, 

la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, especialmente la provocada por el 

abuso de los fertilizantes, que se traduce en un exceso de nutrientes en los suelos y el agua. 

Los recientes cambios climáticos han tenido ya repercusiones importantes sobre la 

biodiversidad y los ecosistemas de algunas regiones. A medida que el cambio climático se 

intensifique, los efectos negativos sobre los servicios de los ecosistemas superarán en muchas partes 

del mundo a los beneficios que se puedan derivar (por ejemplo, una temporada de cultivo más larga). 

Se prevé que el cambio climático aumente el riesgo de extinción de especies, inundaciones, sequías, 

reducción de las poblaciones y epidemias. Muchos de los generadores de cambio que afectan a la 
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biodiversidad tienen en la actualidad una influencia mayor a la que tuvieron en el pasado y además 

se dan simultáneamente. 

Las múltiples amenazas podrían tener efectos drásticos e inesperados sobre la 

biodiversidad, ya que la exposición a una amenaza con frecuencia hace que una especie sea más 

vulnerable a otras amenazas. Los factores que contribuyen a la extinción pueden ser de ámbito tanto 

local como mundial y tener efectos inmediatos o a largo plazo. Por ejemplo, la extinción a causa de 

la pérdida de hábitat puede ser rápida para algunas especies y durar cientos de años para otras. 

¿Cómo podría evolucionar la biodiversidad según los diferentes escenarios posibles? 

 

En la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se idearon cuatro escenarios posibles para 

intentar conocer el futuro de la biodiversidad y el bienestar humano hasta 2050, e incluso más allá 

de esta fecha. Los diferentes escenarios parten de un aumento de la globalización o un aumento de 

la regionalización y de un enfoque reactivo o un enfoque preventivo a la hora de hacer frente a los 

problemas medioambientales. 

En general, según los cuatro escenarios, el suelo agrícola se expandirá en detrimento de la 

cubierta forestal, especialmente en los países en desarrollo. Esta situación llevará a un declive 

continuo de la biodiversidad, tanto local como mundial, principalmente a causa de la pérdida de 

hábitat. Los enfoques medioambientales que inciden en la prevención tendrían más éxito a la hora 

de frenar esta tendencia. 

Se prevé que la biodiversidad acuática y determinadas poblaciones de peces experimenten 

un declive a causa de factores como el exceso de nutrientes, la sobrepesca, la invasión de especies 

exóticas y la contaminación. La pérdida de biodiversidad repercutirá en el bienestar del hombre, tanto 

de forma directa como indirecta. Los efectos directos incluyen un mayor riesgo de padecer cambios 

medioambientales repentinos; por ejemplo, la disminución drástica de las poblaciones de peces, 

inundaciones, sequías, incendios forestales y enfermedades. Los cambios también afectarán al 

bienestar del hombre de forma indirecta; por ejemplo, en forma de conflictos motivados por la 

escasez de alimentos y recursos hídricos. 

Aunque todos los escenarios prevén un aumento de la renta per cápita, esta situación puede 

ocultar una mayor desigualdad, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Se 

tendrán que tomar decisiones importantes sobre los compromisos entre objetivos en conflicto, por 

ejemplo, entre la producción agrícola y la calidad del agua, o entre el uso del agua y la biodiversidad 

acuática. Las políticas que más contribuyen a la conservación de la biodiversidad fomentan al mismo 
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tiempo un mayor bienestar general del hombre al mantener los beneficios múltiples derivados de los 

ecosistemas. 

¿Qué medidas se pueden adoptar para conservar la biodiversidad? 

 

Informar al conjunto de la sociedad sobre los beneficios que se derivan de la conservación 

de la biodiversidad y plantear abiertamente y con visión de conjunto las contrapartidas que surgen al 

favorecer unas opciones en detrimento de otras, contribuyen a optimizar los beneficios para la 

sociedad. Recuperar un ecosistema es, por lo general, mucho más costoso que proteger el ecosistema 

original, aunque está adquiriendo una importancia creciente a medida que aumenta el número de 

áreas degradadas. 

La biodiversidad debe tenerse en cuenta en la agricultura, la pesca y la silvicultura para 

lograr su conservación. Estos sectores dependen directamente de la biodiversidad e influyen 

directamente en ésta. El sector privado puede contribuir de manera significativa; por ejemplo, 

incorporando determinadas prácticas agrícolas. Muchas empresas muestran en la actualidad una 

mayor responsabilidad corporativa y preparan sus propios planes de actuación en materia de 

biodiversidad. 

Es imprescindible contar a todos los niveles con organismos sólidos que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los ecosistemas. Los acuerdos internacionales 

deben prever medidas para asegurar su cumplimiento y tener en cuenta los impactos sobre la 

biodiversidad y las posibles sinergias con otros acuerdos. La mayor parte de las medidas directas 

para detener o frenar la pérdida de biodiversidad deben tomarse a nivel local o nacional. Las leyes y 

políticas adecuadas desarrolladas por las administraciones centrales pueden habilitar a las 

administraciones locales para que incentiven la gestión sostenible de los recursos. 

Los instrumentos financieros, como el pago directo por los servicios de los ecosistemas o 

la transmisión de la propiedad a particulares, pueden suponer un incentivo económico a la 

conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas. 

La prevención y la intervención temprana se han revelado como los métodos más eficaces 

y rentables a la hora de enfrentarse a las especies invasoras. Una vez se ha introducido una especie 

invasora resulta sumamente difícil y costoso combatirla y, sobre todo, erradicarla, ya sea mediante 

productos químicos o introduciendo otras especies (soluciones que no siempre dan resultado). 

Es necesario enfrentarse a los generadores directos e indirectos desencadenantes de la 

pérdida de biodiversidad para una mejor protección de la biodiversidad y de los servicios de los 

ecosistemas. Las posibles medidas pueden consistir en eliminar subvenciones perjudiciales, fomentar 
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una agricultura intensiva sostenible, adaptarse al cambio climático, frenar el aumento del nivel de 

nutrientes en el agua y los suelos, evaluar el valor económico total de los servicios de los ecosistemas 

y hacer más transparentes los procesos de toma de decisiones. 

Los espacios protegidos son un aspecto clave de los programas de conservación, pero no 

bastan por sí mismos para proteger la biodiversidad en toda su extensión, y no siempre se respetan. 

Para obtener resultados, es necesario escoger cuidadosamente el emplazamiento de los espacios 

protegidos, asegurándose de que todos los ecosistemas de la zona tengan una representación 

adecuada. 

2.2.7. La Biodiversidad de los humedales13 

Los humedales comprenden ríos, lagos, marismas y turberas y también manglares, arrecifes 

de coral y estuarios. Esto explica por qué el 40 % de las especies del mundo viven o se reproducen 

en los humedales. Los humedales son la fuente de nuestra agua limpia. 

De hecho, una de cada siete personas depende de los humedales para su sustento. Las 

turberas y los manglares son eficientes sumideros de carbono y por lo tanto son cruciales para hacer 

frente a una emergencia climática que está impulsando la pérdida de biodiversidad. 

Los servicios que brindan los humedales son incalculables e irremplazables. Sin embargo, 

sorprendentemente, los humedales están desapareciendo más rápido que ningún otro ecosistema.  Se 

ha perdido más del 35 % en menos de 50 años.  Además, 25% de las especies dependientes de los 

humedales continentales y 23 % de las especies en humedales costeros y marinos están amenazadas 

de extinción a nivel mundial. 

No es demasiado tarde para evitar una extinción masiva y asegurar nuestro bienestar futuro. 

Para ello, los humedales deben estar en el centro de las discusiones, decisiones y acciones nacionales 

y mundiales sobre biodiversidad en el 2020 y más allá. 

Es muy importante reconocer el papel crucial de los humedales para la biodiversidad, así 

como las soluciones que aportan con relación al cambio climático y el desarrollo sostenible14. 

 
13 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documentswwd2020_ppt_spanish_1_1_0.pdf 
14 https://www.laregion.bo/la-biodiversidad-de-los-humedales-importa-para-que-la-vida-prospere/ 
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Figura 2.4: Biodiversidad de los humedales                                                                                         
Fuente: Wetkands International 

Los humedales son:  

 Áreas terrestres saturadas o inundadas de agua de forma permanente o estacional: 

-  Humedales continentales: marismas, turberas, charcas, lagos, ríos, llanuras 

de inundación, pantanos  

- Humedales costeros: marismas saladas, estuarios, manglares, albuferas, 

arrecifes de coral  

-  Humedales artificiales: estanques piscícolas, arrozales, embalses, salinas 

Los humedales son ricos reservorios de biodiversidad: 

-  El 40 % de las especies vegetales y animales del planeta vive en humedales.  

-  Se han documentado más de 100 000 especies de agua dulce en los humedales 

hasta la fecha.  

- Los humedales costeros, especialmente, son uno de los lugares con mayor 

biodiversidad 5 La vida prospera en los humedales.  
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-  El 30 % de las especies de peces conocidas y cada año se descubren 200 especies. 

nuevas de agua dulce.  

-  Muchos anfibios y reptiles amenazados.  

- Aves acuáticas migratorias y residentes. 

-  Miles de especies vegetales. 

- Especies endémicas – solo se encuentran en un determinado humedal. 
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Figura 2.5 : Los Humedales                                                                                                                                                   
Fuente: www.vamoshaceralgoporlatierra.org 

 

 

http://www.vamoshaceralgoporlatierra.org/
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¿Por qué importa la biodiversidad de los humedales? 

-  La vegetación de las marismas filtra los contaminantes, haciendo que el agua sea 

potable.  

-  Los humedales constituyen un medio de vida para mil millones de personas y 

contribuyen a alimentar al mundo. 

-  Las turberas almacenan el 30 % del carbono terrestre. 

-  Los lagos y ríos proporcionan alimento y medicinas. 

-  Los manglares y arrecifes de coral protegen a las comunidades costeras de mareas 

de tempestad, huracanes y tsunamis. 

-  Los servicios de los humedales equivalen a 47 billones de dólares de los EE. UU. 

cada año, más que los de los bosques, desiertos o praderas. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 : Importancia de los Humedales                                                                                        
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 
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Figura 2.7 : Importancia de los Humedales                                                                                                    
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2.8: Importancia de los Humedales                                                                                                       
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 
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Figura 2.9 : Importancia de los Humedales                                                                                                    
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2.10 : Importancia de los Humedales                                                                                              
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 
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 Figura 2.11 : Importancia de los Humedales                                                                                                 
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Figura 2.12 : Importancia de los Humedales                                                                                                   
Fuente: https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020 

 

https://www.worldwetlandsday.org/es/web/wwd2020
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El ser humano está destruyendo los humedales. 

-  Los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. 

-  El 35 % ha desaparecido desde los años 1970. El 87 % se ha perdido desde el siglo 

XVIII  

Causas de la pérdida de humedales: 

- Drenaje y rellenado para la agricultura y la construcción. 

-  Contaminación.  

-  Sobreexplotación de los recursos (p. ej., sobrepesca)  

-  Especies invasoras. 

-  Cambio climático  

 La biodiversidad disminuye rápidamente Las especies de los humedales son las que más 

se están perdiendo.  

-  Entre 1970 y 2012, las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles 

disminuyeron en un 58 por ciento.  

- Desde 1970 ha disminuido el 81 % de las especies de los humedales continentales 

y el 36 % de las especies de los humedales costeros y marinos.  

-  El 25 % de las especies de los humedales están amenazadas de extinción; esto 

incluye a las aves acuáticas, los mamíferos dependientes del agua dulce, las 

tortugas marinas y las especies que construyen arrecifes de coral  

 Es una emergencia.  

-  Las especies están disminuyendo más rápido que en ningún otro momento de la 

historia. Y el ritmo se acelera.  

-  El cambio climático lo empeora. 

-  Ciudadanos, ONG y gobiernos están trabajando para invertir las tendencias. Pero 

no estamos haciendo lo suficiente  

 ¿Cómo podemos detener la pérdida de biodiversidad de los humedales?                         

Restaurar, conservar y utilizar de manera racional los humedales.  

-  No drenar.  

- No construir.  

-  No degradar.  
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Calcular el valor real de los humedales. 

2.2.8. La Convención de Ramsar sobre los Humedales 

Es el único tratado mundial centrado en un único ecosistema 

-  Adoptado en Ramsar (Irán) en 1971  

-  171 partes Contratantes  

Las Partes Contratantes se comprometen a:  

-  Designar los humedales de gran valor en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional (sitios Ramsar).  

-  Realizar un uso racional de los humedales y cooperar en cuestiones 

transfronterizas.  

-  Número de sitios Ramsar: 2,300. 

- Superficie total de sitios designados: 249 579 562 ha (ligeramente mayor 

que la de México). 

2.2.9. Tipos de humedales en el Perú15: 

- Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes 

de coral);  

-  Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);  

-  Lacustres (humedales asociados con lagos);  

- Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

-  Palustres (es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas). 

 

 

 

 

 
15 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/DMH-2015-presentaci%C3%B3n-institucional-
SERFOR_Fmu%C3%B1oz.pdf 



59 
 

2.2.10. Los humedales más importantes del Perú16: 

En el Perú, existen catorce humedales reconocidos como sitios Ramsar, una 

denominación que se da a los ecosistemas incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 

internacional. A esta lista ingresan los humedales que contienen tipos de humedales 

representativos, raros o únicos, y porque son sitios de importancia internacional para la 

conservación de la diversidad biológica. 

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), 

diez de los catorce humedales incluidos en la Lista Ramsar se encuentran en nueve de 

nuestras áreas naturales protegidas por el Estado. 

Reserva Nacional de Paracas 

Esta área natural protegida de la región Ica fue reconocida como Sitio Ramsar el 30 de 

marzo de 1992. En la Reserva se conserva la vasta biodiversidad representada por especies marino-

costeras, así como los paisajes de las ecorregiones del Mar Frío de la Corriente Peruana y promueve 

el desarrollo sostenible de los recursos naturales en beneficio de la población asentada en su zona de 

amortiguamiento e influencia a través de actividades sustentables como el ecoturismo, la pesca 

artesanal y el manejo de recursos hidrobiológicos. 

Los diversos hábitats de Paracas hacen de ella un sitio ideal para el descanso y alimentación 

de aves migratorias de orilla provenientes de los hemisferios norte y sur, así como de las lagunas 

altoandinas. No por nada el humedal de mayor importancia para estas especies es la bahía de Paracas, 

que cuenta, además, una rica variedad de aves residentes, varias de ellas amenazadas como el 

pingüino de Humboldt y el potoyunco 

 
16 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/DMH-2015-presentaci%C3%B3n-institucional-
SERFOR_Fmu%C3%B1oz.pdf 

https://www.actualidadambiental.pe/?s=sernanp
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Figura 2.13 : Reserva Nacional de Paracas                                                                                   
Fuente: Sernanp            

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

El Santuario fue reconocido como Sitio Ramsar en 1997 por ser refugio de paso de 

importantes aves migratorias y hábitat de aves acuáticas residentes. La emblemática concha negra es 

un importante recurso aprovechado por asociaciones locales debidamente empadronadas por el 

Sernanp. 

Figura 2.14 : Santuario Nacional los Manglares de Tumbes                                                                                  
Fuente: Andina           
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Además, como todo humedal, ofrece importantes servicios ambientales como el control de 

inundaciones, brinda un espacio propicio para la reproducción de especies, retención de nutrientes y 

sedimentos, promoción del ecoturismo, así como la calidad de sus aguas permiten ser utilizadas en 

la actividad langostinera. 

 

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa 

Siendo la única área natural protegida asentada en el casco urbano, el Refugio se alza como 

un imponente humedal que llena de vida la ciudad de Lima; por ello, en 1997 fue reconocido como 

Sitio Ramsar. 

En su condición de humedal provee a la población local importantes servicios ambientales 

como almacenamiento de agua, contención ante inundaciones y tsunamis, retención de nutrientes, 

sedimentos y contaminantes, así como estabilización del litoral y control de la erosión. 

Figura 2.15 : Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa                                                                          
Fuente: Macarena Tabja / SPDA         
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Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Conformado por un conjunto de lagunas salobres, el Santuario es el único humedal costero 

protegido por el Estado peruano con una categoría de carácter intangible. Fue reconocido como Sitio 

Ramsar el 30 de marzo de 1992. 

Si bien su condición de Santuario impide el uso directo de los recursos naturales, el 

humedal mantiene las condiciones ambientales correctas gracias a que dentro del ANP y en su zona 

de amortiguamiento se realizan prácticas ancestrales como el aprovechamiento de la totora por los 

pobladores locales identificados, que les genera además oportunidades de desarrollo económico 

sostenible. 

Lagunas de Mejía ofrece el único refugio a miles de aves peregrinas en el extremo sur 

peruano, por ello se consolida como un sitio importante en la ruta de migración. Los censos 

mensuales realizados en el humedal arrojaron que las poblaciones de aves oscilan entre 15 mil y más 

de 120 mil individuos en épocas de migración. 

Figura 2.16 : Santuario Nacional Lagunas de Mejía                                                                                                          
Fuente: Sernanp 

Reserva Nacional del Titicaca 

En 1997 el total del lado peruano del lago, que incluye las 36 mil hectáreas de la Reserva, 

fue declarado Sitio Ramsar por la vasta biodiversidad altoandina que alberga. Esta área natural 

protegida además de ser hábitat de importantes especies de fauna emblemática y amenazada, apoya 
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al desarrollo socioeconómico y la mantención de las tradiciones culturales de las poblaciones 

humanas que habitan en esta zona. 

El 70% de los totorales se encuentra dentro de la Reserva, lo que proporciona un hábitat 

ideal para la avifauna residente y migratoria (107 especies). Dentro de las que destacan se encuentran 

el zambullidor del Titicaca, único de este ecosistema, la choka, el tikicho y los patos silvestres. Y si 

hablamos de los servicios ambientales que brinda, este humedal actúa como un termorregulador 

creando microclimas especiales alrededor del lago, y es un reservorio natural de agua dulce. 

Figura 2.17 : Reserva Nacional del Titicaca                                                                                      
Fuente: Andina 

Reserva Nacional de Junín 

Gracias a la importancia ecológica del lago Junín, el segundo lago más grande y el más 

alto del Perú, cuya extensión abarca casi la totalidad del ANP, la Reserva fue reconocida como 

Sitio Ramsar en 1997. 

Este humedal además juega un papel trascendental en la cuenca del río Mantaro que 

abastece de agua para el desarrollo de actividades como la agricultura y la generación de energía 

eléctrica del complejo hidroeléctrico más grande del país. Por otro lado, estudios señalan que este 

humedal, a través de su flora silvestre, puede fijar grandes cantidades de CO2 
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Figura 2.18 : Reserva Nacional del Junín                                                                                    

Fuente: Sernan 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

El contar con dos importantes zonas de humedales dentro de la Reserva, “Laguna del Indio–

Dique de los Españoles” y “Bofedales y Laguna de Salinas”, le valió al Área Natural Protegida para 

que estos dos ecosistemas sean declarados Sitios Ramsar en el año 2003. 

Figura 2.19 : Reserva Nacional de Salinas y Agua Blanca                                                             
Fuente: Andina  
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Sus planicies altoandinas, salpicadas de hermosas lagunas y bofedales son hábitat de 

vicuñas y guanacos, así como de un gran número de aves terrestres y acuáticas. Dentro de estas 

últimas destacan las tres especies de flamencos altoandinos: flamenco chileno, flamenco andino y 

flamenco de James, todas ellas en situación de amenaza. 

Además de mantener poblaciones importantes de aves, estas zonas de humedales proveen 

diversos recursos naturales a los pobladores locales, siendo el más destacable la provisión del agua. 

Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Sus bosques inundables que abarcan más del 80% de la superficie total de la Reserva le 

valieron para que la Reserva Nacional Pacaya Samiria sea reconocida como Sitio Ramsar en 1992. 

Las condiciones que proporciona este ecosistema brindan hábitats para 449 especies de 

aves, siendo las acuáticas las más frecuentes de estos bosques, como la garza blanca, ceniza y 

tamaquita y el sharara, la espátula rosada, entre otras. 

Como todo humedal, el brindar oportunidades para el desarrollo sostenible en beneficio de 

la población local es uno de los objetivos de Pacaya Samiria. Por ello, a través de planes de manejo 

y con los pobladores locales organizados se vienen trabajando proyectos como la repoblación del 

paiche, servicios ecoturísticos, manejo de la taricaya, etc. Inclusive la Reserva es considerada como 

una de las principales fuentes de alimentación de la región por los recursos que brinda el bosque. 

Figura 2.20 : Reserva Nacional Pacaya Samiria                                                                                    
Fuente: Thomas Müller / SPDA 
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Santuario Nacional Tabaconas Namballe 

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe está ubicado en los distritos de Tabaconas y 

Namballe en la provincia de San Ignacio en el departamento de Cajamarca. Su extensión es de 

32124.87 hectáreas y conserva un ecosistema único y poco frecuente en el Perú: el páramo. 

Además, busca proteger a dos especies seriamente amenazadas en el ámbito nacional: el 

oso de anteojos (Tremarctos ornatus) categorizado en peligro y el tapir de altura (Tapirus pinchaque) 

categorizado en peligro crítico; y las cuencas de los ríos Tabaconas, Miraflores y Blanco. 

El Santuario protege el páramo más austral de los Andes, el cual se diferencia de la puna 

por contener pajonales y matorrales muy húmedos y cubiertos casi permanentemente por neblinas. 

Asimismo, el páramo también se diferencia de la puna por su fauna de origen amazónico y no andino-

patagónico como el resto. 

Figura 2.21: Santuario Nacional Tabaconas Namballe                                                                                 
Fuente: Sernanp 
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Complejo de humedales del Abanico del río Pastaza           

Según WWF Perú, el Abanico del Pastaza es el sitio Ramsar más grande de toda la 

Amazonía peruana. Es hábitat de más de 300 especies de peces y fuente de alimentos para decenas 

de comunidades indígenas achuar, kandozi, quechua, cocama cocamilla y uranina. 

Figura 2.22 : Complejo de Humedales de Abanico del Río Pastaza                                                                
Fuente: Gsagua  

Manglares de San Pedro de Vice 

Ubicado en Sechura (Piura), forma parte del corredor de humedales costeros para aves 

migratorias, que registra 98 especies de aves acuáticas residentes y migratorias. Es el hábitat de 

muchas especies de peces, reptiles, invertebrados y micro fauna. También es de gran importancia 

social y económica para los habitantes de la zona, ya que realiza actividades como la pesca de 

subsistencia y la extracción de crustáceos y moluscos 
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Figura 2.23 : Manglar de San Pedro de Vice                                                                                                            
Fuente: Gobierno Regional de Piura 

Humedal Lucre – Huacarpay 

Ubicado a una altura de 3020 metros, este humedal altoandino comprende cuatro lagunas 

permanentes y una temporal, dos pantanos y dos ríos, y forma parte del Parque Arqueológico de 

Pikillaqta. Este humedal proporciona considerable alimento y refugio a varias especies de aves 

amenazadas. Entre la flora más representativa se encuentran varias especies de cactus y el algarrobo 

(Prosopis laevigata), que a 3100 metros probablemente tiene la mayor altitud de su distribución en 

América del Sur. 

Figura 2.24: Humedal Lucre                                                                                                             
Fuente: Gsagua  
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Estuario de Virrilá17 

La Zona RAMSAR Estuario de Virrilá se encuentra en lo que fue la desembocadura del río 

Piura. Sin embargo, en la actualidad el río no llega al mar, por lo que el estuario es dependiente de 

las aguas mareales de la Bahía de Sechura, un área de excepcional riqueza biológica ubicada en la 

zona de transición entre la corriente peruana (aguas frías) y la corriente Ecuatorial (aguas cálidas). 

El estuario se caracteriza por extensas playas de arena y lodo, aguas poco profundas, salinas con 

vegetación halófila, desierto costero y selva tropical de Algarrobo, Prosopis pallida en los 

alrededores. 

 

El sitio alberga regularmente más de 20.000 aves playeras y mantiene más del 1% de las 

poblaciones biogeográficas de Charadrius nivosus occidentalis, Numenius phaeopus (población de 

la costa Pacífico) y Calidris alba. Cabe destacar la importancia del sitio para Charadrius nivosus, 

una especie casi amenazada a nivel global, con la subespecie occidentalis restringida a la costa del 

Pacífico, desde el sur de Ecuador hasta el Chile central. 

 

Figura 2.25 : Estuario Virrilá                                                                                                             
Fuente: Fotografía propia vía Dron 

 

 

 
17 https://whsrn.org/es/whsrn_sites/estuario-de-Virrilá/ 
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2.3. GLOSARIO DE TERMINOS 

2.3.1. Plan Maestro: 

Es un instrumento que busca poner en relación las distintas acciones de intervención sobre 

un territorio para la creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano o actuación sobre un 

conjunto urbano existente. El Objetivo Principal de un plan estratégico es trazar un mapa de la 

organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. Convertir los proyectos en 

acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados)18. 

 

2.3.2. Intervención Urbana: 

Es una planificación justificada desde un determinado encuadre Cultural, Intervención. 

social/ urbana comunicativo, estético y artístico Se realiza sobre una realidad situacional buscando 

una transformación social Procurando operar sobra situaciones que producen desigualdad y 

alineación. 

Tipos de Intervención Urbana: 

-              Mejoramiento Urbano 

-              Rehabilitación Urbana 

-               Regeneración Urbana 

2.3.3. Intervención Paisajista: 

La Intervención paisajista consiste en realizar cambios en un terreno para mejorar su 

apariencia, viabilidad y valor. Esto puede implicar alterar la arquitectura, las plantas y el diseño 

exterior de un área.  

El paisajismo abarca la planificación, el diseño, la gestión, la conservación y la 

rehabilitación de los espacios abiertos. Un arte que cobra cada vez más importancia en los entornos 

urbanos, donde influyen desde el desarrollo residencial y urbanístico hasta la planificación de zonas 

verdes y de recreo. Capacidad de observación, creatividad y habilidades técnicas y de diseño son sin 

duda cualidades inherentes al profesional de este ámbito, el paisajista19. 

 
18 Planes Maestros como herramienta de gestión de Megaproyectos de Diseño Urbano liderados por el Estado 
y ejecutados por el sector privado: Master Plans as management tools in large scale urban El caso del Portal 
Bicentenario Cerrillos 
19 https://iberflora.feriavalencia.com/paisajismo-para-profesionales/ 
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2.3.4. Centro de Investigación: 

Un Centro de Investigación es una obra arquitectónica que tiene como objetivos desarrollar 

investigaciones interdisciplinares que contribuyan al mejor conocimiento de las formas de desarrollo 

territorial en una determinada área. 

2.3.5. Estuario20: 

Los estuarios son zonas de transición entre el medio fluvial y el marino, donde el flujo de 

agua dulce se mezcla con el flujo de agua salada. Se producen gradientes espacio-temporales, a 

diferentes escalas, de la mezcla de agua dulce y salada. 

Los estuarios se originan porque durante la entrada de aguas marinas en la pleamar se 

retiene las aguas del río, mientras que, en la bajamar, todas las aguas comienzan a entrar a gran 

velocidad en el mar u océano, lo que contribuye a limpiar y profundizar su cauce, dejando a menudo, 

grandes zonas de marismas. 

Los estuarios, representan una de las zonas más interesantes desde el punto de vista 

hidráulico, ya que es el lugar donde confluyen dos sistemas distintos, el mar y el río. Poseen 

características combinadas de ambos sistemas, pero resultando muy distintos en consecuencia a 

ambos. Por lo tanto, es de suma importancia estudiar el comportamiento de los estuarios, con su 

particular geografía, estableciendo especialmente su comportamiento hidrodinámico y fisicoquímico 

para poder interpretar los fenómenos que en ellos ocurren y alcanzar una mejor utilización de las 

posibilidades que tales zonas ofrecen. 

2.3.6. Humedal21: 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la 

vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la 

superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas. La Convención de Ramsar 

aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué humedales quedan sujetos a sus disposiciones. 

Con arreglo al texto de la Convención (Artículo 1.1), se entiende por humedales: “las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Además, a 

efectos de proteger sitios coherentes, el Artículo 2.1 estipula que los humedales que se incluirán en 

la Lista de Ramsar de Humedales de Importancia Internacional: “podrán comprender sus zonas 

 
20 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5392/fichero/5.pdf 
21 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf 
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ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad 

superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal”. 

En el Perú, se reconocen cinco tipos de humedales principales: 

-  Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y 

arrecifes de coral);  

-  Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares);  

-  Lacustres (humedales asociados con lagos);  

- Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

-  Palustres (es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas). 

 

2.3.7. Sitio RAMSAR22: 

Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo la 

Convención de Ramsar.La Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, 

es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor 

en 1975 La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de 

febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, situada en la costa meridional del Mar Caspio. Ramsar 

es el primero de los modernos tratados intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso 

racional de los recursos naturales. 

La misión de la Convención es la conservación y el uso racional de los humedales, a través 

de la acción en cada ámbito nacional y mediante la cooperación internacional, y dirigido a contribuir 

al logro de un desarrollo sostenible en todo el Mundo. 

El nombre oficial del tratado - Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - expresa su énfasis inicial en la 

conservación y el uso racional de los humedales sobre todo para proporcionar hábitat para aves 

acuáticas. Sin embargo, con los años, la Convención ha ampliado su alcance a fin de abarcar todos 

los aspectos de la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo que los humedales 

son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la diversidad biológica en 

general y el bienestar de las comunidades humanas. Por este motivo, se utiliza la versión abreviada 

del título del tratado, "Convención sobre los Humedales", o más comúnmente, la "Convención de 

Ramsar”23. 

 
22 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/info2007sp-01.pdf 
23 http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/sitios-ramsar 
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2.3.8. Sitios Ramsar en el Perú24: 

 
Perú cuenta con 14 sitios RAMSAR, de importancia internacional, 8 de los cuales están 

protegidos bajo el Sistema Nacional de Áreas naturales Protegidas – SERNANP, del Ministerio del 

Ambiente, a continuación, listamos cada uno de ellos: 

1. Reserva Nacional de Paracas (Ica) 

2. Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto) 

3. Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Arequipa) 

4. Reserva Nacional de Junín (Junín y Pasco) 

5. Lago Titicaca (sector peruano), Puno 

6. Santuario Nacional Los manglares de Tumbes (Tumbes) 

7. Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (Lima) 

8. Bofedales y Lagunas de Salinas (Arequipa) 

9. Laguna del Indio – Dique de los Españoles (Arequipa) 

10. Lagunas Las Arreviatadas (Cajamarca) 

11. Complejo de humedales del Abanico del Rio Pastaza (Loreto) 

12. El Humedal Lucre – Huacarpay (Cusco) 

13. Los manglares de San Pedro de Vice (Piura) 

14. Estuario Virrilá (Piura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 https://gsagua.com/los-humedales-ramsar-en-el-peru/ 
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2.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.4.1. RESEÑA HISTORICA25 

Sechura es un pueblo milenario, con una etnia propia; tierra de pescadores, cuyos ancestros 

fueron los hombres de Illescas, asentados en esta parte del litoral hace más de siete mil años. Fue 

creada como provincia con Ley N.º 26290, promulgada el veintitrés de diciembre de 1993 y publicada 

el veintinueve de enero de 1994.  

Está situada en territorios de la histórica comunidad campesina de "San Martín" de Sechura, 

cuyos orígenes se remontan al nueve de mayo de 1554 en tiempos del virrey Blasco Núñez de Vela.  

Sechura es un pueblo de pescadores por ancestro. Sus raíces históricas se remontan a 7,000 

mil años con la primigenia presencia del hombre de Illescas en el macizo del mismo nombre, durante 

su primer poblamiento. Allí nace la fascinante actividad de la pesca en esta parte del litoral peruano. 

Desde entonces se convirtió en la base del desarrollo social del Sechurano, y en la despensa 

alimenticia de los pueblos aledaños a su territorio. 

Hay diferentes versiones en el significado del nombre de Sechura. Podemos nombrar a Mariano 

Felipe Paz en su Diccionario Geográfico Estadístico del Perú que afirma como origen la voz aymara 

SEKHE la troja de chuño o maíz, esto lo acepta Germán Leguía y Martínez en el Diccionario 

Geográfico de Piura. Antonio Salinas Maninat al referirse al primer mapa del Perú expresa: Sechura 

es la castellanización del nombre Sechurachay correspondiente al resultado regional. Otra versión es 

la unión de dos voces quechuas sec y yurac o también sec y chuyaque traducida al español quiere 

decir cortando algo blanco‖ que bien puede ser sal o yeso de tanta abundancia en nuestro desierto. 

 El espacio y territorio sechurano fue poblado desde hace más de 7000 años, 

conformándose como una gran nación étnica hacia los años 400 a.C., con una cultura propia, 

ideología y una genuina lengua dialecto el Sec. 

 Los lugares donde se han encontrado evidencias más remotas de presencia humana son en 

Reventazón, en Chorrillos, en Avic, en el Macizo de Illescas, y a lo largo de la playa en el Estuario 

de Virrilá hasta el norte de San Pedro y Muniquilá. En este territorio los sechuranos desarrollaron 

una actividad pluri-productiva; fueron y son maestros en la pesquería, conocían a plenitud los 

cambios de la ecología marina y su influencia en el ritmo biológico de los Jum o peces que se 

exportaban salados a otras provincias. De igual manera que dominaban el mar, o roro en lengua 

sechurana, conocían el desierto y dominaron sus rutas invisibles guiados por las estrellas o Chup 

Chup, y para no perderse en la infinidad del mar enrumbaban sus balsas en dirección contraria a la 

del Lucero Paramote. Nuestras civilizaciones Chusis e Illescas fueron acosadas por la presencia 

 
25 Comisión de Cultura. Municipalidad Provincial de Sechura 
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expansionista de los chimús, moches y posteriormente por el expansionismo de los incas, atraídos 

por ambición de conquista frente a nuestros pueblos y sus organizaciones que se consolidaban como 

grandes culturas. 

2.4.1.1 Fundaciones de Sechura26  
 

Sechura tuvo tres fundaciones: la primera trata del asiento pre-hispánico que se denomina 

Sechura la Antigua. La segunda fundación, obra de Bernardino de Loayza, tuvo lugar en el año de 

1572, en este asentamiento fueron reducidos los sechuranos de diferentes “pueblos gentiles”. Pero 

este pueblo fue destruido por el maremoto y aluvión de 1728 y, desde entonces, la gente la recuerda 

como Sechura Vieja. Después de la catástrofe sus pobladores se trasladaron y poblaron el sitio donde 

en la actualidad se encuentra. Esta es la tercera fundación.  

Testimonios de fines de fines del siglo pasado sostienen que la primera población de 

sechuranos estuvo en Punta Aguja.  

“La Punta de Aguja fue habitada desde el tiempo inmemorial por los aborígenes del 
antiguo pueblo de Sechura que fue formado a las orillas del mar y cuando se perdió en 1732 

(sic) por efecto de una gran inundación se reunieron las comunidades de Punta de Aguja, 

Sechura, Muñuela y Muñiquilá, las que llevan el nombre de parcialidades, para deliberar 

donde debía formarse la nueva Sechura, la que quedó formado donde actualmente existe”. 

 En lo que se refiere a Sechura Vieja, conviene recordar que, después del acto fundacional 

de la Villa de San Miguel, Francisco Pizarro repartió solares, tierras y de inmediato se procedió a 

“repartir” a la población nativa, estableciéndose de esta manera las encomiendas. 

En el marco de este proceso histórico del pueblo sechurano tenemos que anotar la presencia 

de los hombres de Chusis, un importante grupo social prehispánico que estuvo asentado sobre una 

extensa plataforma de origen marino denominada Tablazo Lobitos, en el actual caserío de Chusis. 

Distante a 4 km de Sechura su etapa de auge fue durante el Período Intermedio Temprano (100 a.c.- 

600 d.c.). Es probable que haya sido el más importante centro político, religioso, administrativo 

regional, así como el mayor centro de intercambio de productos del Bajo Piura, evidenciándose 

posibles relaciones con pueblos del Alto Piura, Andes Septentrionales y Orientales. 

Fundación San Martín de Sechura 

En 1572, se produce una nueva cruzada de ―Visita y Reducción.  En tal ocasión 

Bernardino de Loayza encontró en la jurisdicción de la actual provincia de Sechura, cinco pueblos 

principales:  Sechura, Nonura, Pisura,  Muñuela  y  Muñiquila,  además  varios poblezuelos.   La 

 
26 Comisión de Cultura. Municipalidad Provincial de Sechura 
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población de dichos   centros   poblados   estaba   dividida en dos encomiendas: la primera de Gaspar 

Troche Buitrago, constituida por una parte de pobladores de Sechura y población de la Muñuela; la 

segunda de Ruy López, encomienda compuesta con la otra parte de sechuranos, más los pobladores 

de Nonura, espacio conocido desde 1528 como Punta de Aguja. 

Entre los años 1572 y 1573 se fundaron las reducciones de Motupe, Olmos, Copis, Sechura, 

Catacaos, Colán, Tumbes, Huancabamba, Ayabaca, Frías, Salas. 

Conviene detenerse un momento para analizar la razón por la que el pueblo fue fundado 

cerca del río y dando frente al mar; el hecho sorprende porque los viejos sechuranos tenían memoria 

de los estragos que causaba el mar y el río en tiempos de El Niño. El pueblo fue erigido en una zona 

de inundación recurrente. Y sin duda quedaban recuerdos entre los naturales por eso es posible que 

los principales se opusieran, pero debió haber otras razones, entre ellas las geopolíticas, que explican 

el emplazamiento en zona de riesgo. 

El nuevo pueblo se llamó San Martín de Sechura, sin embargo el nuevo pueblo o reducción 

fue ubicado lejos de espacios religiosamente comprometidos como Illescas y Chusis, y se prefirió un 

lugar llano, casi desértico, sin promontorios líticos y otras señas de la naturaleza, que pudieran 

recordar a los ancestros, aunque no pudieran evitar el mar y la cercanía del río.  Hay que indicar que 

la geopolítica de entonces era muy diferente de la actual; en 1572 el centro español más importante 

era Paita. 

La nueva ubicación, además de alejar al sechurano del área de recuerdos y revitalizaciones 

de los primeros progenitores, favorecía a los encomenderos porque los acercaba al puerto de Paita, 

por el cual se exportaban los productos tributados por los sechuranos, especialmente tollos y sardinas, 

que eran transportados en balsas a Paita y de allí en barcos a Lima y a otros lugares. 

En 1588 Sechura se convirtió en Posta Real, por donde pasaba el correo terrestre Lima 

Piura y viceversa. También se transportaba sal, cal y el lito o lejía para las tinas jaboneras de Piura y 

Lambayeque. Y las balsas, llevaban los productos ―exportables‖ a Paita. Esta situación convirtió a 

Sechura en un pueblo pluriproductivo: con buenos excedentes que se dispendiaban en las fiestas 

perpetuas. 

 

Donde Estuvo Ubicado el Pueblo de San Martín de Sechura 

Miguel S. Zavala registra la distancia de los puertos, caletas y playas de la costa piurana; 

al señalar los que se encuentran en Sechura empieza por el puerto de Salinas, situado a cinco leguas 

al sur del pueblo de Sechura, luego registra el puerto de Sechura. 
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Zavala indica que el puerto se encuentra a legua y media, esto es de 9 a 10 Km. De la actual 

Sechura, entre los dos cúchales y Chulliyachi en el centro. Los cúchales son promontorios formados 

por los restos de conchas consumidas por gente del periodo prehispánico, y sobre ellos no pudo estar 

ubicado pueblo hispano alguno; así el único sitio disponible es Chulliyachi. 

Teodoro Laynes, párroco de Sechura, confirma esta versión al afirmar en 1918 que le 

pueblo viejo se encontraba ubicado en Sulliyachi:  Aún hoy son visibles las  ruinas  del templo y 

casas, en el lugar llamado Chullaci caleta de pescadores. 

¿Por qué Saturnino Zavala en 1847 no registró el nombre de Chulliyachi y en cambio si 

registra el de Sechura? ¿Teodoro Laynes habla de las ruinas de Sechura en Chulliyachi? Por lo tanto 

se puede deducir que l asiento del pueblo de Sechura Vieja está en lo que después se vino a llamar 

Shulliyachi. Y, si bien, la mayoría de la población emigró después del colapso de 1728, en la caleta 

quedaron algunas familias o regresaron posteriormente. Con el tiempo, la población creció y se siguió 

llamando Sechura o Sechura La Vieja. 

Pero ¿Cuándo se produjo el cambio de nombre, de Chulliyachi o Chullachi por Sechura? 

Ese nombre sólo se evidencia como topónimo a fines del siglo pasado; don Julio Eche, que nació en 

1909 reconoce como lugar de su nacimiento a Chulliyachi y en 1918 Teodoro Laynes habla de 

Chullachi y no Chulliyachi. Además, en su lista de antropónimos de Sechura tenemos apellidos como 

Sullichin, Chulli, Sullucha, y en Runa Simi o quechua, Chullarini o Chullani, que, según Diego 

Gonzáles Holguín, en el vocabulario publicado en 1608, significa ―escabullirse debajo del agua‖. 

Después de la destrucción en 1728, un pequeño grupo de sechuranos retornó y levantó una 

capilla, y siguió llamando al pueblo Sechura La Vieja o simplemente Sechura. El topónimo 

primigenio fue olvidado y a fines del siglo pasado el viejo asiento aparece con el nombre de 

Chulliyachi, pero nuevamente como en 1728, un maretazo, luego un aluvión, destruyó a ese centro 

poblado. Por eso en ese lugar bajo las aguas y la arena está Sechura La Vieja y la mitad de 

Chulliyachi. 

La Provisión toledana indica que habiéndose escogido el lugar y determinado el número de 

pueblos viejos que debían de converger al nuevo pueblo o reducción: Daréis orden de trazar los 

dichos pueblos con sus calles y cuadras anchas y derechas, dejando el hueco o plaza y sitio para la 

iglesia, sino la hubiere y para casa de sacerdotes, solar para casa de comunidad, y cabildo y juzgado 

de los alcaldes de que a de haber, y cárcel con aposento para el carcelero. 

Sin duda ese plano sirvió de pauta para la fundación de las reducciones toledanas, pero 

Chulliyachi tenía las cuadras alargadas, esto es reticulares y si Chulliyachi se levantó sobre los 

escombros de Sechura, es posible que continuara con el diseño de Sechura la Vieja. 
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En 1645, la gente ya se había amoldado a la conFiguración ortogonal o simétrica, asimismo 

había adecuado muchos usos y costumbres como el culto a los muertos en el atrio o bajo las capillas. 

El 30 de mayo de 1580, poco antes de concluir su gobierno Francisco de Toledo, reiteraba 

mediante una provisión mucho más coercitiva su política de reducción de pueblos, es posible que estas 

normas obedezcan, además de la intolerancia que sentía el indígena de negarse a abandonar su pueblo 

viejo, a la gran alteración natural que se produjo a partir del Niño de 1578, al más fuerte de toda esa 

centuria; fenómeno que condicionó   grandes   desplazamientos   poblacionales.   Este diluvio‖   

también   afectó algunos pueblos de Piura, especialmente San Martín de Sechura, ubicado en una zona 

inundable, hecho que obligó a los pobladores a regresar a las partes altas de Illescas. Pero Francisco 

de Toledo insistió en su política de reducción de pueblos para facilitar la conversión; por eso, pese al 

refunfuño de doña Isabel y sus principales, tuvieron que regresar a la reducción y acomodarse en su 

nueva casa, pues el no hacerlo significaba la pérdida del cacicazgo y otros castigos. De allí que, con 

sincretismos o muchas veces con rechazos xenófobos, en el pueblo siguió la vida durante cincuenta y 

seis años. 

La segunda fase se desarrolla en forma muy lenta y espaciada desde mediados del siglo 

XVIII hasta mediados del siglo XX, mejor dicho, hasta 1960. El crecimiento se dio tanto al este como 

al oeste. En los años 30 del presente siglo el casquete urbano era más ancho que largo, y el crecimiento 

hacia el sur fue casi nulo. El síndico Chunga Temoche afirmó que: al respaldo de la iglesia hay muchos 

solares vacantes que debe darse a algunos indígena con la condición que edificaran sus casas, evitando 

así la arena que avanzaba hacia el templo. 

En la parte norte los vecinos respetaron las locuras del río y solo pusieron pocas casas en lo 

que hoy es la Avenida Eguiguren. 

Respecto a la ubicación del camal y la pescadería, desde las primeras fundaciones 

hispánicas, por ley, tenían que estar cerca o junto al río para evitar las moscas y pestilencias. La plaza 

de armas servía de mercado, por eso que antes se decía: vamos hacer la plaza  o vamos  a  la  plaza,  

por  decir,  vamos  al  mercado.  A fines del siglo pasado comienza a establecerse un lugar 

determinado, lejos de la iglesia para el expendio de productos. 

El pueblo, luego villa y después ciudad, creció hacia el oeste y no se extendió más porque 

lo impidió una quebrada. 

La tercera fase se hace patente en la década del sesenta, con un crecimiento de norte a sur 

este, y también hacia el oeste. Este es un lapso muy dinámico de tal manera que ha experimentado 

un gran crecimiento. La extensión territorial del casquete urbano en los últimos años se ha triplicado. 
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Al inicio de la historia de la ciudad de San Martín de Sechura vimos a una sociedad dividida 

en castas ― los indios y los españoles. Existían normas coercitivas que obligaban a vivir dentro de 

esquemas rígidos. Sechura como los demás pueblos del Perú y de América, supo enfrentar esa 

situación, no desmayaron y persistieron en sus usos y costumbres, allí en sus casas rectangulares 

manteniendo su identidad por casi tres siglos. 

Ahora, en el tercer milenio, la planta de la ciudad presenta tres aspectos: uno, asimétrico, 

que es la parte antigua (y debe hacerse los estudios correspondientes para su conservación), 

irregularidad que le da un viso especial que se debe conservar, muchas ciudades antiguas han sabido 

mantener sus casquetes primigenios; la otra parte es armónica, simétrica aunque sin el andén natural 

que tiene la primera y que ha evitado a través de los años que las arenas penetraran a las viviendas, 

o los estancamientos de agua durante los Niños; por eso en la parte nueva de la ciudad se tiene que 

estudiar declives y evitar peligros futuros en tiempos de alteración ambiental y calamidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 . Iglesia San Martín de Tours – Sechura Antigua                                        
Fuente:http://sechura-noticias.over-blog.com/2015/03/sechura-de-mi-amor-nunca-te-olvidare-en-la-
historia.html 

 

 

 

  

http://sechura-noticias.over-blog.com/2015/03/sechura-de-mi-amor-nunca-te-olvidare-en-la-historia.html
http://sechura-noticias.over-blog.com/2015/03/sechura-de-mi-amor-nunca-te-olvidare-en-la-historia.html
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Figura 2.27 . Población Sechurana – Sechura Antigua 
Fuente:http://piuranostalgiadejlfloresgandelman.blogspot.com/2014/11/sechura-1890-venta-de-angelitos.html  
2.4.2. MARCO DE REFERENCIA 

2.4.2.1 Ubicación geográfica y política administrativa del área en estudio 

 

Ubicación geográfica y política administrativa de la Provincia de Sechura 

La provincia de Sechura se encuentra situada en la costa norte del Perú, aproximadamente 

a 50 kilómetros de la ciudad de Piura27, en el litoral norte del territorio peruano. (Ver Figura 2.29) 

A la provincia de Sechura se accede por la Panamericana Norte hasta el cruce Catacaos - 

Castilla, ingresando luego por la carretera nacional Piura - Sechura de una longitud de 55Km. hasta 

la capital provincial. La otra carretera nacional que llega a la provincia de Sechura es un desvío de 

la Panamericana Norte a Bayóvar- Bappo, la cual es una vía asfaltada, que es transitada por vehículos 

pesados que van hacia el puerto de Bayóvar y conecta con Lambayeque. Además, cuenta con una 

carretera asfaltada vial provincial para tránsito liviano desde el distrito de La Unión (Piura) pasando 

por los distritos de Bellavista - Rinconada Llicuar hasta la ciudad de Sechura con una longitud de 20 

Km, aproximadamente.28 

 
27 Página Web de la Municipalidad Provincial de Sechura 
28 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

http://piuranostalgiadejlfloresgandelman.blogspot.com/2014/11/sechura-1890-venta-de-angelitos.html


81 
 

En los últimos años ha destacado una fuerte inversión pública y privada , por ende un 

crecimiento económico gracias a los recursos naturales que tiene la Zona  Marino Costera de Sechura 

que lo revela la Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Piura, como el gran 

potencial bioecológico ,la confluencia de las dos corrientes marina ( corrientes Humboldt y el Niño) 

permite que ésta sea una zona de reproducción de importantes especies ictiológicas, rico en recursos 

hidrobiológicos, maricultura, con gran potencial gasífero, minería no metálica, hidrocarburifera, 

turístico, histórico cultural y de espacios importantes para la conservación de ecosistemas 

estratégicos como son los humedales y el macizo de Illescas, potencialidades que ha generado en los 

últimos años conflictos socio ambientales por la falta de un proceso  de planificación con visión 

compartida entre los actores de la provincia, la región y el nivel nacional.29 

 

2.4.2.2    Ubicación geográfica y política administrativa del Estuario Virrilá - Sechura  

El Estuario  de Virrilá se localiza a 78 Km al suroeste de la ciudad de Piura en el distrito y 

Provincia de Sechura30 ,cerca de la caleta de pescadores de Parachique, en la parte media de la bahía 

de Sechura31. (Ver Figura 2.30) 

El Área de Conservación Ambiental Estuario de Virrilá se encuentra en lo que fue la 

desembocadura del río Piura. Sin embargo, en la actualidad el río no llega al mar, por lo que el 

Estuario  es dependiente de las aguas mareales de la Bahía de Sechura, un área de excepcional riqueza 

biológica ubicada en la zona de transición entre la corriente peruana (aguas frías) y la corriente 

Ecuatorial (aguas cálidas).32  

 

Cuadro 2.1. Ubicación geográfica del Estuario  Virrilá 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 
29 Página Web de la Municipalidad Provincial de Sechura 
30 Informe N° 060 – 2013 – OEFA/DE del Ministerio del Ambiente. 
31 Tesis: "Variación estacional de la actividad extractiva en las poblaciones icticas de los humedales de    
               Sechura, Piura 2013-2014.           
32 Página Web de la WHSRN (Western Hemisphere Shorebird Reserve Network). 

Latitud sur Latitud sur
05° 44' 53,4" 05" 53 51" 80" 51' 54" 80° 40' 26,4" 

Longitud Oeste Longitud Oeste

Estuario Virrila
Coordenadas
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2.4.2.3.   Delimitación 

 

Delimitación de la Provincia de Sechura 

Por el Noroeste, Norte y Noreste: Con la Provincia de Paita y Piura (distritos de La Unión, Tallan y 

Catacaos).  

 Por el Este y Sureste. Con el departamento de Lambayeque.  

 Por el Sur, Suroeste y Oeste: con el Océano Pacifico. 

Delimitación del Estuario Virrilá 

Por el Noreste: Con la Localidad de Parachique. 

Por el Este y Sureste. Con la laguna La Niña y la laguna Ñapique 

Por el Suroeste y Oeste: Con el Puerto de Bayóvar y con el Océano Pacifico. 

Figura 2.28 . Centro Histórico de la Provincia de Sechura                                                        
Fuente: Fotografía Propia 
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Figura 2.29. Mapa de Ubicación de la Provincia de Sechura 
  Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura 
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 Figura 2.30 . Mapa de ubicación del Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura 
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 Figura 2.31. Mapa de Ubicación del Estuario  Virrilá 
 Fuente: Libro: Piura, Áreas Prioritarias para la conservación de la Biodiversidad 

2.4.2.4   Extensión Territorial 

Extensión Territorial de la Provincia de Sechura 

Según el plan de desarrollo concertado provincial de Sechura al 2021 con perspectiva al 

2030, la actual división política administrativa de la Provincia comprende 6 Distritos y una 

superficie de 6,369.93 Km2, la cual corresponde al 89.65% del área al distrito de Sechura, seguido 
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en orden de tamaño por los distritos de Vice (5.1%), Cristo nos valga (3.68%), Bernal (1.06%), 

Rinconada Licuar (0.31%) y Bellavista de La Unión (0.2%). (Ver Cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2. Extensión territorial de la provincia de Sechura                                        

     
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 Figura 2.32. División Política de la Provincia de Sechura 
 Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura 

Ciudad Capital
Ley de 

Creación
 Fecha 

(dd/mm/aa)
Superficie

(km2)
% de la

 Provincia

Sechura Sechura
Época de la
 Independ. 04/01/1544 5710.85 89.65

Vice Vice 4134 15/06/1920 324.62 5.1
Bernal Bernal 542 20/10/1921 67.64 1.06
Bellavista de la Unión Bellavista 15417 29/01/1965 13.01 0.2
Cristo Nos Valga San Cristo 15434 19/02/1965 234.37 3.68
Rinconada Licuar  Dos Pueblos 15434 19/02/1965 19.44 0.31
Provinica de Sechura Sechura 26290 28/01/1994 6,369.93 100
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Cuadro 2.3. Ubicación geográfica de las capitales distritales de la Provincia de Sechura 

Fuente: Carta Nacional, Instituto Geográfico Nacional 

 

La mayoría de los distritos tienen como fecha de creación al siglo XX, la ciudad de Sechura 

tiene como fecha de creación al inicio de la independencia. Los distritos de mayor extensión 

geográfica son la ciudad de Sechura, seguido de Vice, seguido de Cristo Nos Valga33. 

La provincia de Sechura cuenta con noventa y nueve (99) centro poblados - CP, el distrito 

de Sechura es la que tiene la mayor cantidad, con cuarenta y dos CP, seguido del distrito de Vice con 

dieciocho (18) y Bernal con dieciséis (16). La mayoría de los centros poblados están ubicados en 

espacios rurales5. (Ver Cuadro 2.4) 

Cuadro 2.4. Centros Poblados por cada distrito de la privincia de Sechura 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura Región Piura 2010 - 2020 

 
33 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura Región Piura 2010 - 2020 

Capital Coordenadas

Latitud sur msmn* región
Provincia Sechura 05°33´13´´ y Costa

05°25´07´´
Bellavista de la unión Bellavista 05°26´19´´ 13 Costa
Bernal Bernal 05°27´32´´ 16 Costa
Cristo Nos Valga San Cristo 05°29´27´´ 9 Costa
Rinconada Licuar  Dos Pueblos 05°28´00´´ 10 Costa
Sechura Sechura 05°33´13´´ 11 Costa
Vice Vice 05°25´07´´ 15 Costa

Rango Altitudinal

Longitud Oeste
 80°49´14´ y
80°46´16´´
80°45´08´´ 
80°44´28´´ 
80°44´18´´ 
80°45´33´´ 
80°49´14´´ 
80°46´16´´

Sechura
Bellavista la 

Unión
Bernal

Cristo Nos 
Valga

Rinconada
 Licuar

Vice

Total 99 42 9 16 7 7 18
Ciudad 1 1
Pueblo Joven 15 12 1 1 1
Urbanización 0
Pueblo 18 5 2 6 3 1 1
Caserío 38 21 2 1 3 11
Anexo 15 3 6 1 4 1
Villa 2 1 1
Unidad Agropecuaria 8 3 1 1 3
Cooperativa Agraria de Producción 2 1 1
Conjunto Habitacional 0
Barrio o Cuartel 0

Distrito
TotalCategoría
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Cuadro 2.5. Provincia de Sechura ,Distritos ,Caseríos y Asentamientos Humanos. 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura Región Piura 2010 - 2020 

 

 

              El Distrito de Sechura cuenta con un total de cincuenta y nueve Asentamientos Humanos 

del cual: veintinueve Asentamientos Humanos cuentan con Reconocimiento Municipal a través de 

normas municipales como son Resolución de Alcaldía y Acuerdo de Concejo, treinta y nueve 

asentamientos Humanos tienen saneamiento físico legal, algunos de ellos su saneamiento se 

encuentran en proceso, en cambio hay Asentamiento Humanos que aún no tienen al estar en zona de 

riesgo en caso de desastres naturales, asimismo no cuentan con reconocimiento municipal y 

veinticuatro de estos Asentamientos Humanos cuentan con Reconocimiento Municipal de sus Juntas 

Directivas. 

Distritos Caserios y Asentamientos Humanos

Cristo Nos Valga

Santa Clara - Chuper - Chutuque - Mala Vida - Cerritos - Nuevo Chuper -
San Ramón - Los Jardines - Laguna de Ñapique Grande - Valerde - A.H 
Alberto  Alvarez Purizaca.

Bellavista Venecia - Miraflores - San Clemente - Alto de los Santiagos - Soledad
- Quintana  San Joaquín - Quintana San Juan.

Bernal Onza de Oro - Chepito - Chancay - Coronado - Santo Domingo - La
 Cordillera - Nuevo Pozo Oscuro - Nuevo Vega del Chilco - Nuevo 
Chancay- Vega del Chilco - Antiguo Pozo Oscuro - A.H San Francisco.

Rinconada Licuar Dos Pueblos - A.H Cirrilo Antón - A.H Bernardo Ayala - Rinconada -
Licuar

Sechura

Parachique - Playa Blanca - Constante - Las Delicias - Chusis - Yapato -
Belisario - Tres Cruces -  La Angostura - Pampa de Loro - Tajamar  
Miramar- Puerto Rico -Illescas - Alto  de Roque  El Sauce - Chulliyache - 
Bayobar - Matacaballo - El Barco - Nuevo Parachique - Las Pozas - La 
Capilla - La Coscola - Cabo Verde - Minchalles - Sombrero Verde - Bazan - 
Nueva Esperanza - Pueblo Nuevo - La Huaca - Punta Arena - La Maceta - 
Los Pocitos - Noria Honda - Cirilo - Pan de Azufre - Santa Rosa - Virgen 
de la Luz.

Vice 
Chalaco - Sánchez - Becará - Letirá - La Tortuga - Santa Rosa de Satuyo - 
A.H San José - A.H Las Mercedes - A.H Viren del Carmen- A.H Luis 
Barahona A.H La Primavera - A.H Nuevo San Martín - A.H San Pedro 
de Becará - A.H Señor Cautivo
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 Figura 2.33.. Mapa de Centros Poblados de Sechura 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 - 2020 

Como se ve en el gráfico la mayoría de los centros poblados se encuentra en la zona central 

de la provincia, principalmente en los perímetros del distrito de Sechura34. 

2.4.2.4.    Extensión Territorial del Estuario  Virrilá 

Se extiende desde la Bocana de Parachique en el Océano Pacífico hasta Zapallal Nuevo a 

treinta Km tierra adentro en el continente (GAP, 1998 & ARP, 1995). 

Según WHSRN, el Estuario cubre un total de 14.000 hectáreas conformadas en su mayoría 

por el desierto aledaño y la otra parte por el humedal. Desde noviembre de 2015 ha sido reconocido 

por el Municipio Provincial de Sechura como Área de Conservación Ambiental (ACA). El 

Municipio es responsable de la administración y gestión del ACA y lo gestiona conjuntamente con 

la comunidad local de San Martín de Sechura, que tiene un derecho ancestral de la tierra. Tanto la 

Municipalidad Provincial, el Comité de Gestión del ACA, así como la comunidad local de San Martín 

de Sechura han expresado su compromiso y apoyo a la conservación de las aves playeras y sus 

hábitats en la zona35. 

 

 
34 Página Web de la Municipalidad Provincial de Sechura 
35 Página web de la WHSRN (Western Hemisphere Shorebird Reserve Network) 

http://www.munisechura.gob.pe/
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Además de su importancia para las aves playeras, el Estuario  de Virrilá ha sido reconocido 

como “Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad” (Birdlife International) 

principalmente debido al gran número de aves acuáticas que mantiene, incluyendo conteos de más 

de 50.000 Leucophaeus pipixcan. También mantiene poblaciones de dos especies de aves 

globalmente amenazadas, Sternula lorata y Myiarchus semirufus, y es un área de alimentación para 

una especie de tortuga amenazada, la Tortuga verde Chelonia mydas.36 

El cuerpo de agua tiene un área entre las 1300 y 3400 hectáreas, con una profundidad 

promedio de dos metros y un ancho que varía desde algunos centenares de metros hasta dos 

kilómetros. La temperatura de sus aguas fluctúa entre los 18 y 30° C. El Estuario se caracteriza por 

presentar amplias playas con aguas poco profundas, zonas intermareales fangosas y arenosas, 

mientras que en sus alrededores presenta dunas costeras y matorrales37. 

            

2.4.3. ASPECTOS SOCIO POBLACIONALES 

 

2.4.3.1 Población y proyecciones del crecimiento demográfico 

Según el último censo realizado por el INEI en el 2017, la población de la provincia de 

Sechura la componen setenta y nueve mil ciento setenta y siete (79 177) habitantes donde las mujeres 

son un   50.22 % del total y hombre un 49.78 %. La ciudad de Sechura es la que tiene la mayor 

población de la provincia, siendo un poco más del 50% del total provincial (44 590 habitantes). Su 

población es mayoritariamente urbana (95%).  

Cuadro 2.6. Datos Poblacionales de la Provincia de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Cuadro 2.7. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 
36 Página web de la WHSRN (Western Hemisphere Shorebird Reserve Network) 
37 Libro: Piura, Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 

Hombres Mujeres HombresMujeres HombresMujeres
Provincia de Sechura 79 177 39 414 39 763 75 224 37 284 37 940 3953 2 130 1 823

Provincia, 
distritos

 y edades simples

Población Urbana Rural
Total Total Total

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    23 033 50.32% 50.32%
Mujer    22 744 49.68% 100.00%

Total    45 778 100.00% 100.00%

Sechura
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Cuadro 2.8. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Cuadro 2.9. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Cuadro 2.10. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

Cuadro 2.11. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Cuadro 2.12. Datos Poblacionales de los distritos de Sechura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

El distrito de Rinconar Licuar tiene la menos población con 3030 habitantes de los distritos 

de la provincia, a diferencia del distrito de Sechura que tiene la mayor población con 45778 

habitantes. 

 

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %

Hombre    2 450 50.61% 50.61%

Mujer    2 391 49.39% 100.00%
Total    4 841 100.00% 100.00%

Bellavista de 
la Unión

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    3 628 50.55% 50.55%
Mujer    3 548 49.45% 100.00%
Total    7 176 100.00% 100.00%

Bernal

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    2 278 50.66% 50.66%
Mujer    2 219 49.34% 100.00%
Total    4 497 100.00% 100.00%

Cristo nos Valga

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    7 891 48.44% 48.44%
Mujer    8 399 51.56% 100.00%
Total    16 290 100.00% 100.00%

Vice

Distrito P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    1 510 49.82% 49.82%
Mujer    1 520 50.18% 100.00%
Total    3 030 100.00% 100.00%

Rinconar Licuar
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 Como se ve en el Cuadro 1.11, la segunda ciudad (o distrito) en importancia poblacional 

es Vice con dieciséis doscientos noventa (16 290) habitantes, asimismo dicho distrito mantiene 

porcentajes parecidos que Sechura en términos de ciudad eminentemente urbana. 

2.4.3.2.   Proyección poblacional 

En las Estimaciones y Proyecciones de Población, el INEI tomando como base los 

resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 proyectó la población por edades 

quinquenales; para el año 2016 proyectó una población de 75 741, de los cuales el 41.98 % o 31797 

pobladores tenían edad entre 25 a 64 años, mientras que el 4.70% (3561) tiene edad entre las edades 

de 65 años a más, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.13. Proyección poblacional en Sechura según  el senso del 2007 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 2.4.3.3   Densidad Poblacional. 

La provincia tiene 6369.9 km2 de territorio; para el 2016 según proyecciones del INEI se 

cuenta con 75 741 habitantes, lo que representa que la densidad poblacional es de 12 hab./km2. El 

gráfico muestra que el distrito de Bellavista de la Unión tiene mayor densidad poblacional: 333.62 

hab./km2, y el distrito de Cristo Nos Valga es de 1.67 hab./km238. 

La densidad poblacional de los distritos que integran la provincia es: 

-            Sechura, con una densidad poblacional de 5.76 

-            Bellavista, con una densidad poblacional de 265.19 

-            Bernal, con una densidad poblacional de 93.01 

-            Cristo Nos Valga, con una densidad poblacional de 12.97 

-            Vice, con una densidad poblacional de 38.07 

-            Rinconada de Licuar, con una densidad poblacional de 152.27  

 

 
38 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
 

Distrito 2013 2014 2015 2016
Provincia de Sechura 72,585 74,113 75,652 75,741

Sechura 40,509 41,734 42,974 43,312
Bellavista de la Unión 4,249 4,276 4,303 4,337

Bernal 7,117 7,198 7,276 6,828
Cristo nos Valga 3,776 3,827 3,878 3,908

Vice 13,862 13,986 14,108 14,219
Rinconar Licuar 3,072 3,092 3,113 3,137
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Figura 2.34.. Mapa de densidad y tipo de población 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 - 2020 

2.4.3.4 Tendencias migratorias 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Sechura, la población predominantemente 

urbana debido a una fuerte migración interna de los caseríos aledaños a la capital provincial creando 

nuevos Asentamiento Humanos, y buscando nuevas oportunidades laborales. Según proyección de 

población del INEI para el año 2016, el nivel promedio de la ocupación territorial de la provincia es 

de 12 hab / Km2. La superficie de la provincia es de 6,370.88 Km2. 

2.4.3.5 Situación ocupacional39 

La Población económicamente activa – PEA de la Provincia de Sechura la componen veinte 

mil cuatrocientos veinticuatro (20, 424), personas, que representa a un poco más del 39% de la 

población mayor de seis (06) años. De esta población económicamente activa 19 445 personas se 

encuentran en condición de ocupadas y 979 están desocupadas. 

El 58% de la PEA provincial corresponde al distrito capital (Sechura), el distrito de Vice 

es el segundo en importancia, con un 12% de la PEA. 

 
39 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 



94 
 

Como en todo el país existe una inequidad de género en el acceso a la PEA. Más del 70% 

de la PEA ocupada de la provincia son hombres, siendo las mujeres consideradas con menos del 

30%. La ciudad de Sechura tiene el más alto índice de mujeres incorporadas a la PEA con un poco 

más de 3000 personas. 

 

Figura 2.35.. Mapa de la PEA ocupada según sexo                                                                              
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

Casi la mitad de la PEA ocupada mayor de 14 años tiene como actividad principal al sector 

Agropecuario y la Pesca. 

Figura 2.36.. Gráfico de la PEA agropecuaria según distritos de Sechura                                         
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Un poco más del 22% de la PEA ocupada mayor de 14 años tiene como actividad 

económica principal a la agricultura y ganadería. Asimismo, un poco más del 20% se dedica a la 

pesca. Un 9% son trabajadores orientados a actividades manufactureras, la mayoría son obreros. 

 

Figura 2.37.. Mapa de la PEA ocupada según actividad económica                                                
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 

2.4.3.6 Necesidades básicas insatisfechas 

Escaso abastecimiento del servicio de desagüe 40  

El porcentaje de la población que accede al servicio de desagüe, en la provincia es el 42%, 

lo que constituye una Necesidad Básica Insatisfecha para el 58% restante. En cuanto a la situación 

distrital, el mayor porcentaje de la población que no cuenta con esta necesidad básica es Vice (77%). 

Mientras que el distrito de Bellavista de la Unión cuenta con el mayor número de población con 

acceso a este servicio (53%).  

 

 
40 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Escaso abastecimiento del servicio de agua41  

Otro de los servicios descritos como básicos, vital para la vida humana, es el agua potable. 

El acceso a este servicio lo representan el 88% del total de la población de la provincia. El 12% de 

la población que carece de este servicio, se abastecen de pozos de agua, de pilón de uso público y de 

camión cisterna. De otro lado, Cristo Nos Valga es el distrito con menor acceso a este servicio (77%), 

mientras que Bellavista de la Unión cubre esta necesidad al 90% de su población. 

 

Escaso abastecimiento del servicio de electricidad42  

En cuanto al servicio de electricidad, el 35% de la población de Cristo Nos Valga no cuenta 

con esta necesidad básica. Y la mayor cobertura la muestra Vice, cubriendo el 78% del total de su 

población. 

 

Bajo nivel de personas indocumentadas43  

Una forma de exclusión es la indocumentación de las personas; en la provincia de Sechura, 

diversas instituciones han hecho campañas para que sus pobladores puedan tener derecho a la 

identidad, tanto para los que no tenían partida de nacimiento, como para aquellos adultos que no 

tenían el documento nacional de identidad. De acuerdo al censo del 2007 del INEI, tan sólo el 1.4% 

de su población no cuenta con su partida de nacimiento. 

Donde sí existe un déficit preocupante es en los mayores de 18 años que no tienen 

documento nacional de identidad. Un 4% de mayores de 18 años no tienen dicho documento en la 

provincia. Este hecho es más preocupante en las mujeres, siendo ellas casi un 65% del total de 

personas que no cuentan con dicho documento de identidad. 

 

2.4.3.7 Niveles de pobreza44 

 La ciudad de Sechura se encuentra entre los 150 distritos con mayor índice de desarrollo 

humano, pero en la misma provincia hay distritos como Rinconada de Llicuar y Cristo Nos Valga 

que están por debajo de los 1 000. Hay que recordar que nuestro país tiene un poco más de 1 800 

distritos. 

 
41 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
42 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
43 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
44 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Figura 2.38. Mapa de pobreza total   condición de pobreza                                                                
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 Tanto en esperanza de vida, como en nivel de escolaridad, todos los distritos de la 

provincia se ubican en puestos por debajo de los 1 300 (salvo el de la ciudad capital), esto reafirma 

la convicción de que existen grandes niveles de desigualdad en el desarrollo de los distritos con 

respecto a la ciudad capital. 

De acuerdo a las proyecciones al 30 de junio del 2007 del INEI, el nivel de pobreza 

promedio de la provincia es de un poco más de 30% y en extrema pobreza de un poco más de 7%. 

Los distritos considerados más pobres son Cristo Nos Valga con 48.9% y Bernal 43.8%. 

2.4.3.8 Índice de desarrollo humano45 

El IDH es un indicador establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), a través del cual se puede determinar el nivel de desarrollo humano de una zona, 

mediante las variables como esperanza de vida al nacer, alfabetismo, escolaridad, logro educativo y 

nivel de ingreso familiar per cápita, cuando este índice se acerca a uno significa un mejor desarrollo 

humano.  

En el año 2007, la Provincia, según su IDH se ubicó en el puesto Nº 92; dentro de ella, el 

distrito que mostró el mejor índice fue Rinconada Llícuar con 0.6087, que lo ubican en el puesto 391 

de 1828 distritos del país, seguido de Bellavista de la Unión con 0.6079, Sechura con 0.6029, es 

 
45 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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importante señalar que estos mantuvieron un índice por encima del promedio; pero los distritos de 

Bernal, Vice y Cristo Nos Valga mantuvieron niveles por debajo del promedio Provincial, siendo el 

último el que mostró el menor índice con 0.5757, ubicándose en el lugar 810 del total de distritos del 

país. Cabe indicar que los aspectos que más contribuyeron al IDH, fue el alfabetismo, es decir la 

población de 6-11 años de edad que sabe leer con un promedio del 95.38%; logro educativo, es decir 

la población de 6-11 años de edad que estudia o ya concluyó el nivel primario con el 89.77% y 

finalmente el ingreso familiar per cápita que fue relativamente alta, manteniendo a la Provincia en 

uno de los mejores niveles de ubicación a nivel nacional. 

 

2.4.3.9 Problemas sociales46 

Hechos delincuenciales 

 Se percibe de parte de los vecinos, hechos aislados de delincuencia, principalmente 

relacionados a abigeato y peleas callejeras producidas por el alcohol. 

Violencia familiar 

La Violencia familiar existe, pero se calla, hay una violencia familiar ejercida en la 

condición de varón contra niños y mujeres y muchas veces es considerada normal, en entrevistas 

realizadas y por versión de participantes a los talleres, ellos consideran que el ejercicio de la violencia 

contra las mujeres es un hecho casi cultural, alguno llego a decir que siempre es bueno una chiquita‖ 

refiriéndose a golpear a la esposa, por si se le ocurre cometer algún acto que él consideraba impropio.  

No existen denuncias de estos actos y los que existen, son retirados a las horas de haberlas 

interpuesto. 

Violencia contra la mujer 

Las mujeres en Sechura han iniciado un proceso por incorporarse al desarrollo de su 

provincia, ya no sólo participan en espacios considerados naturales‖ como el vaso de leche o 

comedores, sino que han comenzado a generar organizaciones de diverso tipo, como económicas y 

hasta de identidad y construcción de ciudadanía. 

 

 

 

 
46 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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2.4.4. EQUIPAMIENTO SOCIAL 

2.4.4.1.  Educación47 

En la Provincia de Sechura al año 2017 hay un total 23, 743 estudiantes en Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas concentrándose el 47.7% en el nivel primario, el 26.9% nivel 

secundario y 25.45% nivel inicial; existe un total de 1, 175 aulas en donde 1,141 docentes imparten 

conocimientos en los tres niveles educativos. 

Cuadro 2.14. Instituciones Educativas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017  

Cuadro 2.15. Instituciones Inciales Públicas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

 
47 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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No existen instituciones de nivel inicial en las zonas Rurales de Cristo nos Valga, que son 

en gran parte nuestro desierto. El 88% de las I.E de nivel inicial se ubican en las zonas urbanas y 

solamente un 12% en zonas rurales. 

Cuadro 2.16. Instituciones Inciales Privadas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

Para el distrito de Vice falta asignar más docentes para el nivel inicial. No existen 

instituciones privadas de nivel inicial en zonas rurales. 

 

Cuadro 2.17. Instituciones Primarias Públicas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

U R U R U R U R

25 0 1133 0 71 0 72 0

4 0 108 0 5 0 7

34 0 1374 0 86 0 90 0

Rinconar  Licuar

Total

3 0 98 0

Distritos

Sechura
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de
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Bernal

Cisto Nos 
Valga

Vice

0

6 0 7 0

1 0 30 0 3 0

I.E alumnos docente secciones

1 0 5 0 1 0 1 0

3 0

0 0 0 0 0 0 0

U R U R U R U R

14 6 4849 134 159 7 156 36

7 2 2000 56 73 3 77 11

35 15 8720 365 305 20 331 88

0 14 0Rinconar  Licuar 2 0 312 0 15

Cisto Nos 
Valga

4 2 417
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Sechura

Bellavista 
de

 la Unión

Distritos
I.E alumnos docente secciones

90 15 4 27 12

Vice

14 12

6 3 767 60 29 4 43 17

2 2 375 25 14 2

Total
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En las zonas rurales de Sechura y Cristo nos Valga, donde funcionan los Escuelas unitarias 

de nivel primario son pocos profesores y pocos alumnados. 

Cuadro 2.18. Instituciones Primarias Privadas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

El 100% de IE primarias privadas están en la Zona Urbana, no existen instituciones de nivel 

primario en zona Rural. 

Cuadro 2.19. Instituciones Secundarias Públicas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

U R U R U R U R

25 0 1696 0 116 0 131 0

4 0 276 0 19 0 24

34 0 2236 0 157 0 177 0

docente secciones

0 0 0

13

Sechura

Bellavista 
de

 la Unión
1 0 80 0

Distritos
I.E alumnos

5 0 5 0

Vice

Rinconar  Licuar 1 0 17 0

0 12 0

Cisto Nos 
Valga

0 0 0 0 0

Bernal 3 0 167 0

4 0 5 0

Total

U R U R U R U R

7 0 2858 0 133 0 83 0

3 0 1217 0 54 0 37 0

16 0 5384 0 255 0 161 0

Sechura

Distritos
I.E alumnos docente secciones

Bellavista 
de

 la Unión
2 0 282 0 15 0 11 0

Bernal 1 0 483 0 22 0 12 0

Cisto Nos 
Valga

2 0 319 0 23 0 13 0

Vice

Rinconar  Licuar 1 0 225 0 8 0 5 0

Total
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El 58.8% del alumnado de nivel secundario, se concentra en la Capital de la Provincia. En 

los distritos de Bernal y Rinconada Llicuar hace falta infraestructura educativa (Aulas). 

Cuadro 2.20. Instituciones Secundarias Privadas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

No existen Instituciones educativas estatales ni privadas de nivel secundario en las zonas 

rurales. 

Cuadro 2.21. Instituciones Secundarias Privadas en la Provincia de Sechura 

Fuente: ESCALE estadística de la calidad educativa – MINEDU, Censo 2017 

 

Existe el Instituto Superior Tecnológico Ricardo Ramos Plata que cuenta con 216 alumnos, 

16 docentes y 8 secciones de estudios. 

Existe la percepción de que los alumnos no tienen un buen nivel académico. Los vecinos 

consideran que los profesores no están suficientemente preparados para la enseñanza y que además 

no existe un real compromiso de parte de ellos con la colectividad educativa de los distritos; esto es 

una percepción de los distritos de la provincia más alejados48. 

 
48 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

U R U R U R U R

14 0 899 0 108 0 61 0

1 0 42 0 5 0 5 0

16 0 1002 0 126 0 71 0

Sechura

Bellavista 
de

 la Unión
0 0 0 0

Distritos
I.E alumnos docente secciones

0 0 0 0

Bernal 1 0 61 0 13 0 5 0

Cisto Nos 
Valga

0 0 0 0 0 0 0 0

Vice

Rinconar  Licuar 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

U R U R U R U R

1 0 216 0 16 0 8 0Sechura

Distritos
I.E alumnos docente secciones
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 Alto índice de analfabetismo, principalmente en las mujeres Un poco menos del 5% (1 843 

personas) de la población mayor de 15 años se encuentra en condición de analfabetismo, donde casi 

el 75% de ellos son mujeres49. 

Existen diversas campañas que se vienen ejecutando para la lucha contra el analfabetismo 

desde el gobierno nacional y regional, pero que aún no se logra articular a los esfuerzos que se 

realizan desde los gobiernos locales50 

 

Figura 2.39.. Mapa de analfabetismo en mayores de 15 años                                                                      
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
 

Esta condición de analfabetismo, principalmente en mujeres es una forma de exclusión 

social, que ocasiona su no participación o una participación restringida en la vida social de la 

comunidad51. 

Un Alto porcentaje de población no asiste a un Centro de Enseñanza Casi un 32% de la 

población mayor de 03 años no asiste a no asiste a un centro de enseñanza regular52. 

 

 
49 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
50 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
51 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
52 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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2.4.4.2.  Salud 

 

Para el año 2017 respecto a la infraestructura de Salud en la provincia de Sechura, se cuenta 

con 18 Establecimientos: 04 Centros de Salud, distribuidos en los distritos de Vice, Bellavista de La 

Unión, Bernal y Sechura respectivamente, 14 Puestos de Saluddistribuidos 02 en el distrito de Cristo 

Nos Valga, 04 en Vice, 01 en Bellavista de la Unión, 01 en Rinconada Llicuar y 06 en el distrito de 

Sechura53. 

Con respecto a la población atendida en los establecimientos de Salud en la Provincia de 

Sechura, al año 2012 había un total de 74430 personas que se atendían en estos centros. Dada el 

limitado acceso de la población a servicios de salud en el ámbito de la provincia se pretende mejorar 

los servicios de salud a través de un Establecimiento de Salud Estratégico de Sechura (Hospital)54. 

 

Cuadro 2.22. Establecimientos de Salud en la Provincia de Sechura 

 

Fuente: MINSA - Ministerio Nacional de Salud - Superintendencia Nacional de Salud  SUSALUD 

 

 

 

 
53 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
54 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
 

0 0 1 6

0 0 1 4

0 0 4 14

Distritos

Sechura

Bellavista 
de

 la Unión

Bernal

Cisto Nos 
Valga

Rinconar  Licuar

Total

0 0 0

0

0

0

0

0

Vice

Hospital Instituto Centro de salud  Puesto de Salud

0

1

0

0

1

0

2

1
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Cuadro 2.23. Enfermedades comunes en el distrito de Sechura 

Fuente: Oficia de Estadística CLAS - Sechura 

 

Del cuadro de enfermedades descritas observamos que el IRA y EDA son predominantes 

y persisten cada año e incluso muestran un incremento. Así mismo la diabetes se ha incrementado 

durante el año 2016 con un ligero decrecimiento en el año 2017. 

Cuadro 2.24. Tasa de mortalidad  general, infantil y de natalidad general 

Fuente: Oficia de Estadística OLAS - Sechura 

Las tasas de mortalidad general, de mortalidad infantil y de natalidad infantil en el año 

2017 son de 2.881, 5.946 y de 25.18 por mil., se observa que en el año 2016 se produjo una mayor 

cantidad de fallecidos y de nacidos. 

2013 2014 2015 12654 2017

Dengue 0 13 253 2845 790

Diabetes Melitus 106 181 186 346 330

IRA 13570 12654 7899 8557 7036

EDA 1694 2845 1557 1826 1621

TBC 4 1 2 3 8

Enfermedades no 
trasmisibles

106 181 186 346 330

Desnutricion 
Cronica

7.6 (2010)

Enfermedades
Años

N° Tasa por 1000 N° Tasa por 1000 N° Tasa por 1000
2013 40506 1132 77 1.901 4 3.534 1132 27,94
2014 41734 1202 106 2.54 2 1.684 1201 28,78
2015 42974 1258 103 2.397 2 1.584 1255 29,2
2016 41312 1087 120 2.908 8 5.676 1057 25,59
2017 43648 1009 117 2.881 8 5.946 1099 25,18

Tasa de Natalidad
InfantilAño Población Nacimientos

Tasa de Mortalidad
General

Tasa de 
Mortalidad

Infantil
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Figura 2.40. Mapa de establecimientos de Salud en la Provincia de Sechura                                 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 

Insuficiente personal médico y de salud para la población de Sechura 

 Existe un médico por cada tres mil ochocientos (3 800) pobladores y muchas 

especialidades no son atendidas y derivadas a hospitales cercanos‖. La falta de médicos y personal 

de salud es deficitaria en toda la provincia, pero es mucho más preocupante en zonas alejadas, como 

los pueblos del desierto, donde no existe ningún tipo de atención de salud. También es preocupante 

en Vice y las Tortugas55. 

 

Equipamiento e Infraestructura de salud en mal estado  

Existen diversos establecimientos de salud (ver gráfico), pero muchos de estos se 

encuentran en mal estado y no cuentan con los equipos necesarios para una atención de calidad; la 

Municipalidad de Sechura ha ejecutado algunos proyectos para mejorar dichos déficits, pero aún no 

es suficiente. Algunos vecinos perciben que no se da una buena atención de parte de los trabajado - 

res de salud56. 

 
55 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
56 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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Figura 2.41. Gráfico de afiliación a seguro de salud                                                                          
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 

2.4.4.3.    Recreación y deportes 

 

El Fútbol, en la Provincia de Sechura como en otras provincias es el principal deporte 

practicado y toda la infraestructura construida en todo el ámbito, facilita su práctica, además de las 

otras disciplinas como es el caso del vóley y del básquet, los cuales son practicados con menores 

niveles organizacionales. En algunos distritos de la provincia, funcionan ligas distritales de fútbol, 

todas ellas conformantes del sistema establecido por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional 

que organiza los certámenes Copa Perú. El fútbol profesional y también el amateur exige una 

infraestructura adecuada para ello encontramos los principales estadios de la Provincia.57 

 

Cuadro 2.25. Tasa de mortalidad  general, infantil y de natalidad general 

Fuente: Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte – MP 

 
57 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

N° Nombre de Estadio Ubicación
Capacidad 
Personas

Propietario

1 Estadio Sesquicentenario Sechura 8000
Municipalidad
 de Sechura

2 Estadio de Bernal Bernal 6000
Municipalidad

 de Bernal

3 Estadio 24 de Septiembre
Bellavista de 

Unión
3000

Municipalidad
 de Bellavista de 

Unión

4 Estadio Municipal
Cristo nos 

Valga
1500

Municipalidad
 de Cristo nos Valga

5 Estadio Municipal
Rinconar 

Licuar
1500

Municipalidad
 de Rinconar Licuar
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2.4.4.3. Entidades Bancarias y Financieras 

 

En la Provincia de Sechura el sistema bancario y financiero capta ahorros y coloca créditos 

de los clientes entre ellos personas naturales y jurídicas. Los bancos privados que se enumeran en el 

cuadro siguiente, son sucursales y en mayor parte agencias, que extienden sus servicios de acuerdo 

a la dinámica económica de la región. Piura, Sullana, Talara y Sechura tienen una mayor presencia 

bancaria y financiera atendiendo a las grandes empresas y sobre todo a personas y MYPES58. 

  

Cuadro 2.26. Tasa de mortalidad  general, infantil y de natalidad general 

Fuente: Sistema Sayhuite 

 

2.4.5. VIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

 

2.4.5.1.    Viviendas 

 

En el Cuadro 1.27 se muestran los diferentes tipos de vivienda existentes en la Provincia, 

según Censo Poblacional 2007. En el año 2007, la Provincia de Sechura contaba con 14,059 

viviendas, de los cuales, el tipo de vivienda que más destaca en Sechura son las casas independientes 

con el 93.58%, seguido de la vivienda improvisada con el 4.06%, chozas o cabaña con 2.16%, y de 

otro tipo que representa el 0.18%.  

 
58 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

N° Nombre Tipo de Entidad
1 BANCO AZTECA Banco

2 BANCO DE CRÉDITO Banco

3 CMC PAITA CM

4 CMC PIURA CM

5 CMC SULLANA CM

6 EDPYME MARCIMEX S.A EDP

7 EDPYME RAIZ EDP

8 FINANCIERA CONFIANZA Financiera

9 INVERSIONES LA CRUZ EDP

10 MI BANCO Banco

11 BANCO DE LA NACIÓN Banco Estatal
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Cuadro 2.27. Número de viviendas y tipos de viviendas 

Fuente: Censo Poblacional 2007: XI de población y VI de Vivienda - Elaboración Propia. 

 

El material predominante en las viviendas es de ladrillo El 72% de viviendas de la provincia 

están construidas de lo que se denomina material noble (ladrillo o bloque de cemento). Un 11% de 

viviendas son de adobe (caña con barro), un 8% son de estera59. 

Un poco más del 30% de viviendas de los distritos de Bernal y Cristo Nos valga son de 

adobe. En Rinconada de Llicuar y Bellavista de la Unión sus viviendas de adobe son de 

aproximadamente un 20%. En Vice y Sechura, este tipo de vivienda es de 2 y7% respectivamente60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42. Gráfico de ocupantes presentes por tipo de vivienda                                             
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 
59 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
60 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

Total %
14,059

131,572 93.58%
9 0.06%
4 0.03%
2 0.01%

304 2.16%
571 4.06%
10 0.07%
2 0.01%

Provincia y Tipo de Vivienda
Sechura

Casa Independiete

Vivienda en edificio
Departamento en edificio

Choza o cabaña
Vivienda improviada

No destinado
Otro tipo particular

Casa Vecindad



110 
 

2.4.5.2.    Abastecimiento de Agua61 

 

Según Cuadro Nº1.28, el abastecimiento de agua por red pública durante el año 1993 al 

2005 mejoró sustancialmente. Durante este periodo la tasa de crecimiento de las viviendas fue de 

2.9%, mientras que la tasa de crecimiento del abastecimiento de agua de red pública fue de 13.18%, 

lo cual significa que con este tipo de comportamiento todas las viviendas contarían con el servicio 

de agua de red pública aproximadamente en el año 2008, por otro lado, el abastecimiento de agua a 

través de ríos o acequias disminuyó notablemente durante este periodo de 1042 viviendas en 1993 a 

7 en el 2005. Sin embargo, este comportamiento positivo hacía de abastecimiento de agua por red 

pública cambia notablemente durante el periodo 2005 – 2007. 

 Durante estos años, según Censos Poblacionales 2005 y 2007, el crecimiento de las 

viviendas fue explosivo, experimentando una tasa del 9%, mientas que el abastecimiento de agua por 

red pública no respondió a este incrementó presentando una tasa menor al incremento de las 

viviendas (7.12%). El acelerado crecimiento poblacional y la necesidad de contar con una vivienda 

ha generado la aparición explosiva de los Asentamientos Humanos y con ello una mayor demanda 

de servicios básicos como el agua; por otro lado, para responder a esta mayor demanda se optó por 

el mayor abastecimiento, mediante el uso de pilones, pero aun así no se abasteció a todas las 

viviendas, incrementando el número de estas que se abastecieron de agua de rio, acequia u otro, con 

respecto al periodo 1993 – 2005. 

Cuadro 2.28. Número de viviendas con abastecimiento de agua en casa 

Fuente: Censo Poblacional INEI 2007 

El grave problema de la provincia es el desagüe domiciliario, que tiene un déficit a nivel 

provincial de un poco más del 75%. En el distrito de Vice casi llega al 90% los que no cuenta con 

dicho servicio básico. Hay diversas intervenciones desde el gobierno nacional y local por resolver 

dichas falencias que aún no han tenido resultados concretos. 

El 56. 6% no cuenta con ningún tipo de servicios higiénicos, un 11% utilizan el pozo ciego 

(letrina), el 5% utiliza el pozo séptico62. 

 
61 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
62 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

Con Energía eléctica 
(%)

Sin energía
eléctica (%)

1993 8381 31.77 68.23
2005 12385 71.22 28.78
2007 14059 66.9 33.1

Provincia Censos Total

Sechura

Tipo de abastecimiento de agua
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Figura 2.43. Gráfico de tipos de abastecimiento de agua                                                                     
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

2.4.4.3.    Alcantarillado Sanitario63 

 

El abastecimiento de servicios higiénicos, mediante red pública ha mejorado durante el 

periodo de 1993 – 2005. En el año 1993, las viviendas que contaban con este servicio eran del 2.88%; 

en el año 2005 representaba el 20.90% del total. Por otro lado, las viviendas que no contaban con 

servicios higiénicos redujeron su participación del 82.97% en 1993 al 63.84 en 2005.  

En el periodo 2005 – 2007, a pesar de que el número de viviendas creció en forma 

acelerada, el abastecimiento de servicios públicos por el sistema de red pública fue relativamente 

mayor, significando en el 2007 una mayor participación de las viviendas que contaron con este 

servicio, con respecto al año 2005. A pesar de que este comportamiento ha sido positivo, el número 

de viviendas que no cuentan con el servicio aún sigue siendo alta y en el año 2007 representó el 

59.67% del total de viviendas (Ver Cuadro Nº 2.29). 

Cuadro 2.29. Número de viviendas con abastecimiento de alcantarillado sanitario 

Fuente: Censo Poblacional INEI 2007 

 
63 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 

Tipo de abastecimiento de agua

Red
 pública

Pozo séptico, ciego o 
negro/ letrina

Río, acequia o 
canal / no 

tiene
1993 8381 2.88 14.15 82.97
2005 12429 20.9 15.25 63.84
2007 14059 24.94 15.39 59.67

Provincia Censos Total

Sechura
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Figura 2.44. Gráfico de tipos de abastecimiento de alcantarillado sanitario                                     
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

El grave problema de la provincia es el desagüe domiciliario, que tiene un déficit a nivel 

provincial de un poco más del 75%. En el distrito de Vice casi llega al 90% los que no cuenta con 

dicho servicio básico. Hay diversas intervenciones desde el gobierno nacional y local por resolver 

dichas falencias que aún no han tenido resultados concretos. El 56. 6% no cuenta con ningún tipo de 

servicios higiénicos, un 11% utilizan el pozo ciego (letrina), el 5% utiliza el pozo séptico64. 

 

2.4.5.4.    Drenajes Pluviales65 

 

El sistema de drenaje con que cuenta la ciudad es el que discurre por la Calle San Martín, 

y que va desde el templo San Martín de Tours hasta el dren Sechura, evitando la inundación del 

templo que se encuentra a niveles inferiores a las rasantes de las calles que lo circundan.   

En la ciudad no existe un sistema de drenaje integral, produciéndose inundaciones por 

empozamiento de agua en ciertas zonas de la ciudad. 

En la ciudad, y paralela al cauce del dren Sechura se ha pavimentado con concreto la Av. 

Primavera, y entre ésta y el propio cauce del dren se ha construido un dique para evitar la inundación 

de las zonas bajas de la ciudad por desborde del dren.   

 
64 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
65 Septiembre, (2001). Plan de Usos del Suelo y Propuestas de Medidas de Mitigación de los Efectos         
Producidos por los Fenómenos Naturales ciudad de Sechura, INDECI. 
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Otras defensas ante inundaciones que son de suma importancia para la ciudad de Sechura 

son los Diques de Calixto y Crisostomo, que se encuentran localizados a 16 Km al nor-este de la 

ciudad. Estos diques contienen las aguas de las lagunas Ñapique y Ramón, que en épocas de intensas 

lluvias elevan su nivel debido a las descargas del río Piura.   

2.4.5.5.   Energía Eléctrica66 

 

El servicio de energía eléctrica en la Provincia ha mejorado considerablemente. En el año 

1,993 de las 8,381 viviendas el 31.77% contaba con este servicio. En el año 2005 de las 12,385 

viviendas el 71.22% tenía alumbrado eléctrico, lo cual significó una tasa de crecimiento anual del 

10.5% durante el periodo 1993 - 2005. 

 En el 2007, la participación de las viviendas que contaban con luz cayó con respecto al 

año 2005, por dos razones, durante este periodo la tasa de crecimiento de las viviendas fue mayor 

con respecto al periodo 1993 – 2005 y la tasa de crecimiento del abastecimiento de alumbrado 

eléctrico fue de 3.3% menor al estimado en el periodo anterior (Ver Cuadro Nº 2.30). 

 

Cuadro 2.30. Número de viviendas con abastecimiento de Agua 

Fuente: Censo Poblacional INEI 2007 

 

El 27% de las viviendas de la provincia no cuentan con electrificación Uno de los servicios 

motores del desarrollo es la electrificación, Sechura aún mantiene limitaciones para ello por el alto 

déficit de dicho servicio básico que en sus distritos y zonas alejadas es mucho más preocupante. A 

nivel provincia el déficit es de 27%; en el distrito de Cristo Nos Valga es de 35%. 

 

 

 
66 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 

Con Energía eléctica 
(%)

Sin energía
eléctica (%)

1993 8381 31.77 68.23
2005 12385 71.22 28.78
2007 14059 66.9 33.1

Provincia Censos Total

Sechura

Tipo de abastecimiento de agua
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2.4.5. SERVICIOS BASICOS Y MUNICIPALES67 
 

En relación al estado situacional de los servicios básicos del distrito de Sechura, se puede 

observar que el cercado central es el único lugar que está totalmente abastecido y en buen estado, los 

asentamientos humanos antiguos están en un proceso avanzado en estos servicios, en el caso de los 

recién reconocidos y aún no reconocidos están totalmente desabastecidos por estos servicios. En las 

caletas y demás caseríos del distrito casi todos no cuentan con el servicio de desagüe, por último, los 

caseríos ubicados en la zona del desierto están totalmente desabastecidos por estos servicios.  

2.4.6. VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 

2.4.6.1.  Infraestructura vial 

Sistema Vial Principal 

 

El Sistema Vial principal de la ciudad de Sechura está conformado por la Av. Bayovar 

(Carretera Piura – Sechura – Bayovar), Av. Bolivar Calle San Martín y parte de las Avenidas 

Eguiguren y Primavera. Sirve principalmente de comunicación con la ciudad de Piura y Bayovar e 

integra el área central de la ciudad.68.  

 

 

 

 

 

 

 
67 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
68 Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura, Piura 
, Perú 2019 
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Las vías que articulan a los distritos y las dos carreteras que unen a la región con Sechura 

se encuentran en regular estado de mantenimiento, ya sea el ejercido por el gobierno regional o por 

los gobiernos locales69. 

Figura 2.45. Vista hacia las áreas de cultivo en la Vía Piura – Sechura                                                    
Fuente: Fotografía propia 

Figura 2.46. Vía Sechura – Bayovar                                                                                             
Fuente: Fotografía propia 

 
69 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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FIGURA 1.21. Sistema vial principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fuente: Plan Director del Distrito de Sechura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47. Sistema vial principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fuente: Plan Director del Distrito de Sechura  
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Sistema Vial Secundario 

El Sistema Vial Secundario está conformado por las vías: Calle 7, Calle 3, Dos de Mayo, 

Calle Bolognesi, la Av. Eguiguren entre Calle Bolognesi y San Martín, Calle Los Incas, Los 

Eucaliptos, las Delicias, La calle Canepa, La Av. Víctor Temoche, Prolongación Restauración y la 

Vía de Evitamiento de la ciudad. Este sistema complementa el Sistema Vial Principal en el Area 

Central e integra la zona de Asentamientos Humanos70.   

 

Red Vial Nacional71 

 

Carretera Ruta PE-1NK: Emp PE-1N- La Arena -Vice-Sechura-Emp.PE-04 

Con longitud de 91 km esta vía asfaltada articula la Provincia de Sechura con los distritos 

de Catacaos, La Arena, La Unión, Vice y otras capitales de distrito que a su vez se vinculan con 

Piura. Por esta se traslada la producción de Sechura de puertos menores y caletas de Parachique, La 

Tortuga, Matacaballo y Bayóvar hacia el Puerto de Paita. 

 

Carretera Ruta PE-04: Bappo - Bayovar- El Cruce 

Con una longitud de 64 Km. tiene una superficie de rodadura asfaltada y es la principal vía 

de ingreso y salida del tráfico pesado del Puerto de Bayovar hacia el sur. 

Red Vial Vecinal 

 

Los distritos Bernal, Cristo Nos Valga a través de la carretera Ordoñez se interconectan a 

la carretera provincial (Carretera Vial - Sechura - La Unión), que esta asfaltada y pasa por los 

Distritos Rinconada/Llicuar, Bellavista hasta La Unión, con una extensión de 20 km dividido en: 

Ruta 543: Sechura - Llicuar, Ruta 573: Llicuar - Rinconada - Bellavista – La Unión y se conecta a la 

Red Nacional con distritos de Vice y Sechura72. 

Diversos centros poblados aún no se articulan vialmente al sistema Dichos centros poblados 

sólo se comunican mediante mecanismos como mulas y/o otras formas ancestrales. Es grave la 

situación de los pueblos del desierto73. 

 
70 Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura, Piura 
, Perú 2019 
71 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
72 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
73 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Sistema Vial del Estuario Virrilá 

El acceso vial hacia el Estuario  Virrilá se da por una trocha carrozable que parte desde la 

vía Sechura - Bayovar a pocos metros del Puente Virrilá. Esta vía recorre aproximadamente siete 

kilómetros hasta llegar a la zona más importante del Estuario (donde se une el mar con el humedal). 

La actual vía no se encuentra asfaltada, no cuenta con señalética y no se le ha brindado el 

tratamiento adecuado para facilitar su acceso.  

Figura 2.48. Acceso al Estuario Virrilá                                                                                                      
Fuente: Fotografía propia                                                                                       

 
Figura 2.49. Trocha Carrozable – Estuario Virrilá 
Fuente: Fotografía propia  
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Figura 2.50. Sistema vial Secundario del Distrito de Sechura                                                          
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

  

LEYENDA  
  

SISTEMA VIAL PRINCIPAL  

SISTEMA VIAL SECUNDARIO  
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2.4.6.2.  Sistemas de Transporte 

Servicios de Transportes de Pasajeros y Carga 74 

El servicio de transporte de pasajeros es permanente y fluido, en la carretera nacional que 

conecta Piura – La Unión – Vice – Sechura, y es menor para los distritos de Rinconada, Bellavista, 

y Bernal, estos últimos acceden al servicio desde La Unión, habiendo solo servicios de autos y 

mototaxis. El costo del pasaje en ómnibus rural desde Piura a Sechura es de S/.5 Nuevos Soles y dura 

alrededor de 60 min. 

En Sechura no están establecidas las empresas de carga, pero hay un intenso flujo de carga 

pesada por la carretera nacional hacia Piura, La Unión y Paita, sobre todo desde las caletas pesqueras, 

y también por el tramo de carretera nacional hacia Chiclayo. Los pequeños productores agrícolas 

trasladan su carga especialmente a La Unión donde comercializan su producción, y los pescadores 

artesanales, trasladan su carga de manera diaria desde las caletas como Chuyillachi, Ñapique, 

Matacaballo, a Sechura y otras capitales distritales, donde hay mayor número de consumidores.  

La relación comercial de los pueblos de la provincia con La Unión y Piura, es intensa tanto 

para la venta como para la compra de productos básicos; las empresas asentadas en Piura, como las 

de los alimentos industriales, bebidas, etc., tienen sus propias unidades de reparto.  

Infraestructura Portuaria75 

La bahía de Sechura tiene a Bayovar como su puerto principal, pues su topografía 

submarina cuenta con un calado de 50 pies, ventajosa topografía natural, que facilita la operación de 

embarcaciones de hasta 250 mil toneladas; brinda condiciones geográficas para la construcción de 

muelles especializados para el atraque de barcos de gran calado y reúne junto a su bahía natural, un 

adecuado sistema de vientos y accesibilidad a centros poblados que adiciona condiciones geográficas 

que ayudan a comprender y determinar la urgencia de su construcción. El área reservada para el 

puerto Bayovar, entre Puntas Bapo y Punta Lagunas comprende un área de 441.28 hectáreas. 

Desembarcaderos pesqueros artesanales - DPA en la provincia76 

DPA Parachique - Sechura. 

Desde el año 1993 se cuenta con este muelle marginal de 100 mts, de largo y 5 mts, de 

ancho, con sistema de defensa de enllantado con cadena, techado con eternit, desde donde se 

desembarcan diferentes recursos hidrobiológicos. 

 

 
74 (2007). Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura   
75 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
76 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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DPA Las Delicias - Sechura. 

 Muelle espigón, compuesto por un puente de acceso de 84.00 mts., de largo x 4.00 mts de 

ancho. Su estado es regular. 

También encontramos los principales puertos y caletas con desembarcaderos pesqueros 

artesanales: DPA MATACABALLO - DPA PUERTO RICO - DPA BAYOVAR. 

2.4.7.    ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AREA DE ESTUDIO 
 

2.4.7.1.  Agricultura 

Los agricultores se caracterizan por tener bajo nivel tecnológico y limitados activos 

productivos; además, la propiedad de la tierra se encuentra altamente fragmentada, lo que se expresa 

en el reducido tamaño de la unidad agropecuaria que están formadas por parcelas pequeñas y 

dispersas. 

El sector agrícola la provincia de Sechura está integrado por 04 Sectores: Comisión de 

Usuarios del Sector Hidráulico Margen Izquierda COUMMI; Comisión de Usuarios del Sector 

Hidráulico Margen Derecha - COUMAD ; Comisión de Usuarios del Sector Hidráulico San Andrés 

- COUSA; Comisión de Usuarios del Sector Hidráulico Parte Alta - COUPAL; operados por la Junta 

de Usuarios del Sector Hidráulico de Sechura; que comprenden un total de 11,768.00 usuarios; con 

23,672.00 predios de los cuales 21,971.00 tienen licencia de agua; y una superficie total de 12,075.49 

Has77. 

Figura 2.51. Cultivo de arroz y cocoteros en Sechura 
Fuente: Fotografía propia 

 
77 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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En el Cuadro (2.31), se presenta los principales cultivos de la zona por Has de siembra, 

Sechura se ha caracterizado por concentrar sus terrenos en la siembra de tres cultivos: algodón, arroz, 

maíz; aunque cabe destacar que el cultivo del algodón ha perdido participación en la zona 

significativamente, pues durante el periodo de siembra 2004 – 2005, se registraron 5,506.87 has, 

mientras que en los años 2009 – 2010 el cultivo fue de sólo 280.24 has; caso contrario sucedió con 

el cultivo del arroz, este producto a ganado terreno en su siembra por ser de fácil manejo, de rápida 

cosecha y de gran demanda en el mercado nacional, que lo hacen en neto mucho más rentable que el 

algodón o maíz, pero el gran problema que genera su siembra es el mayor uso de agua, así como la 

salinización de los terrenos haciendo que estos sean cada vez menos productivos. 

 

Cuadro 2.31. Principales Cultivos de las zonas por Has sembradas 

Fuente: Junta de usuarios Sechura 

 

Cuadro 2.32. Principales Cultivos  Promisorios de las zonas  

Fuente: Dirección de información Agraria – Ministerio de agricultura  

 

 

 

 

 

 

 

Año Agricola
2004 -
2005

2005 -
2006

2006 -
2007

2007 -
2008

2008 -
2009

2009 -
2010

Cultivos Has Has Has Has Has Has
Algodón 5,506.87 3,643.69 4,511.97 2,205.87 417.78 280.24
Arroz 2,777.60 4157.89 3,204.72 5369.07 8,579.76 7851.28
Maíz 2,121.68 2017.02 1243.51 2123.44 848.32 1338.2
Permanentes 2.85 29.46 61.24 39.14 20.09 17.89
Menestras 17.80 1164.35 400.73 799.34 286.32 211.31
Otros 117.41 104.12 98.48 196.12 166.58 231.07
Total 10,544.21 11,116.52 9,520.65 10,732.97 10,318.85 9,929.99

Distrito

Sechura cebolla Soya Tomate VID Sandía Maní Pallar GS Yuca

Bellavista cebolla Soya Tomate Maní Yuca Piquillo

Bernal cebolla Soya Tomate Prika Pallar GS Tamarindo

Cristo  SNLG cebolla Soya VID

Vice cebolla Tomate Sandía

Rinconada cebolla Soya Tomate VID Sandía Prika

Cultivos Promisorios
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Figura 2.52. Mapa de cadena productiva de algodón en Sechura                                                   
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

Figura 2.53. Mapa de cadena productiva de arroz en Sechura                                                          
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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2.4.7.2.     Ganadería 

 

La ganadería en Sechura estás confinada a zonas reducidas de pastoreo y especialmente de 

los bosques secos de algarrobo, lo que se puede observar con claridad según el censo del MINAG – 

Piura en el que se registra al ganado caprino como el de mayor relevancia en la población ganadera 

de la provincia, pero de ello también se deduce que esta actividad y sus oportunidades en Sechura 

dependen del correcto manejo del bosque seco. Lo que sugiere una interesante posibilidad de explotar 

los conocimientos y experiencias acumuladas en el aprovechamiento de los efectos que se suceden 

con los episodios de El Niño. 

Cuadro 2.33. Población pecuaria distrital y provincial  

Fuente: DRA –MINAG. Oficina de Promoción Agraria; citado por Municipalidad Provincial de Sechura. 
20076 . 

El ganado caprino de los bosques secos de Piura, y particularmente el de Sechura, está 

declarado por SENASA para fines de comercialización nacional e internacional, como ganado libre 

de Brucelosis y tuberculosis (Ganoza, E. 2010), lo que le genera una ventaja comparativa importante 

para dar valor agregado a su leche en productos lácteos con la peculiaridad adicional de las cualidades 

que la hacen superior a la vacuna; especialmente para productos de exportación como la ―natilla‖ 

que Lambayeque exporta en base a leche vacuna por la Empresa San Roque, cuya demanda aún no 

está cubierta por la producción regional de ese departamento. 

Existencia de una actividad apícola, aún insipiente, pero que juega un rol importante en la 

defensa de los bosques secos En Sechura, la promoción de la actividad apícola es una estrategia de 

protección y conservación de los bosques secos, liderado por los propios productores apícolas. El 

énfasis en la producción orgánica de la miel aprovechando la oferta ambiental los bosques secos para 

esta actividad, permite obtener un producto limpio, el cual, con el apoyo técnico adecuado y la 

certificación correspondiente, les permitiría acceder a un mercado en pleno crecimiento como es el 

de las mieles orgánicas en el contexto de los productos orgánicos. 

N° % N° % N° % N° % N° %

Bellavista 349 12,39 1,273 16 633 16 521 14 10,792 21

Bernal 1,120 39 2,926 36 1,455 36 1,541 41 15,261 29

Cristo  SNLG 506 18 1,136 14 565 14 319 8 3,597 7

Vice 427 15 1,898 23 944 23 964 26 17,485 33

Sechura 454 16 907 11 451 11 434 11 5,164 10

Total 2,856 100 8,140 100 4,048 100 3,779 100 52,299 100

Piura Dpto 234,260 341,333 278,876 173,054 6,150,000

% Prov / Dto 1 2 1 2 1

Aves
Distrito

Bovinos Caprinos Ovinos Porcinos
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2.4.7.3.     Explotación forestal y silvicultura78 

 

Sechura cuenta con grandes extensiones de bosque seco. Estos bosques tienen como su 

característica principal la escaza cantidad de lluvia que reciben (solo de los meses de diciembre a 

marzo), a pesar de su apariencia, la flora y fauna de este ecosistema es diversa y sobre todo muy 

especializada a las condiciones extremas de aridez. Los bosques secos de Sechura son parte de los 

bosques ecuatoriales. 

Al interior de ella se encuentra una gran diversidad de aves y otros animales como el 

conocido y famoso zorro de Sechura. Existe un proceso latente de degradación debido a la tala 

indiscriminada de sus árboles, así como a la quema de los mismos. Otra amenaza es la ganadería 

caprina y vacuna, que se realiza sin ningún tipo de control. 

Figura 2.54 Ganado Ovino y Vacuno 
Fuente: Fotografía propia 
 

 

 

 
78 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Figura 2.55. Mapa Forestal de la provincia de Sechura                                                                    
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 

Utilización indiscriminada de insumos químicos para la agricultura 

 La contaminación se da a partir de las fumigaciones, rociados en áreas agrícolas. Al entrar 

en contacto con los seres vivos estas sustancias eliminan a los factores patógenos de los cultivos, 

pero además eliminan los demás microorganismos vivientes en el suelo, generando un proceso de 

desgaste en el mismo y pérdida de su capacidad productiva. El deterioro de la capacidad productiva 

de los suelos, además de disminuir la productividad de los cultivos generan consecuencias en el 

medio ambiente, debido a que contaminan las fuentes de agua dulce, polución del ambiente (se 

contamina el aire), y se eliminan las especies animales y forestales. 

 La contaminación se da debido a que las sustancias no desaparecen en el ambiente luego 

de ser aplicados, estas se degradan en metabolitos más tóxicos, aunque el propio veneno aplicado, 

son liposolubles, se disuelven y se acumulan en las grasas, otros son hidrosolubles. Otra de las 

características de estas sustancias es que tienen movilidad ambiental, se difunden por todos los 

sectores del ambiente, a través de los vientos, cauces de agua, suelo, aire (Rodríguez, 2006). 
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Existencia de pequeños empresarios con discapacidad que producen fertilizantes ecológicos  

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los 

recursos de la chacra, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo 

tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica involucra 

mucho más que no usar agroquímicos. En Sechura se está produciendo una gran variedad de 

productos agrícolas orgánicos para ser vendidos a los agricultores de la provincia y la región por 

personas con discapacidad. 

Una amenaza al ecosistema es la posibilidad de una indiscriminada política de concesiones 
mineras 

Muchos vecinos consideran que la entrega o concesión de derecho minero no va generar 

ningún beneficio para su territorio, que lo que si va lograr es desaparecer su fauna y flora. Otros 

consideran que es necesario tener estudios confiables para poder realizar estas concesiones y que 

tengan como regla que, Si aceptan la Minería o explotación de sus recursos naturales, pero con una 

clara certificación que la misma no va perjudicar sus recursos naturales. Los pobladores de Sechura 

perciben que nunca se les consulta para tales concesiones, y siendo ellos dueños de su territorio. 

2.4.7.4.  Minería metálica y no metálica 

La actividad minera está en una fase inicial, en algunos casos en exploración y producción 

incipiente. Se caracteriza por estar confinada en los lugares de extracción, y su impacto a favor de 

las localidades y de la provincia se da principalmente a través del canon. 

Hidrocarburos79 

 La empresa SAVIA PERU (antes PETROTECH) explota hidrocarburos en el zócalo frente 

a Sechura dentro de las 5 millas a razón de 5,000 barriles/día en tres pozos productores. Se proyecta 

la construcción de un oleoducto de más de 120 km para lo cual se debe superar la producción de los 

5,000 barriles diarios, razón por la cual deben continuar perforando pozos. En Vice van a explorar 6 

pozos, ubicados algunos de ellos en San Pedro, zona considerada como Área de Conservación 

Municipal y Santuario Regional (Municipalidad de Sechura. 2007). 

Minerales no metálicos80  

En Sechura en especial en San Cristo, Cerrito, Chutuque, y Mala Vida, zonas del distrito 

Cristo nos valga se explotan recursos calcáreos y gravas, destinados a la construcción y a obras 

comunales. La municipalidad emite licencias de autorización a las empresas o instituciones que lo 

 
79 (2007). Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
80 (2007). Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
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requieran, obteniendo por ello algunos ingresos; también creo una empresa municipal pero 

actualmente se han presentado impases como la existencia de duplicidad de denuncio de una empresa 

de La Unión. Esta actividad usa principalmente los caminos vecinales al interior de los distritos, de 

acuerdo a los requerimientos locales especialmente de las municipalidades distritales. 

Roca fosfórica y otros 81 

Sechura – Bayóvar 

 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. La explotación de estos 

recursos se encuentra en su fase de inicio, especialmente en lo que respecta al proyecto más relevante 

que es el de fosfatos de Bayovar. El principal impacto esperado se proyecta en base a los ingresos 

que se puedan disponer a través del canon. Este proyecto ha encontrado aceptación en la población 

de Sechura y la planificación de desarrollo de la provincia deberá considerar la articulación de este 

emprendimiento que generará significativa rentabilidad a las empresas extractoras y el desarrollo de 

las potencialidades de la provincia a partir de los ingresos que genere esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.56. Planta de fosfatos de Bayovar                                                                                                              
Fuente: Figura obtenida de 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=141119005916567&set=a.141107362584398. 
21484.100000554056737&type=3&theater  

 
81 (2007). Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
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Como se puede apreciar en la Figura 1.31, gran parte del territorio de Sechura se encuentra 

concesionado, muchos ya titulados. La zona de mayor conflicto se da en la zona de bahía, donde 

piensa asentarse empresas petroleras82. 

No existe un espacio adecuado para la disposición final de los residuos sólidos generados 

en cada uno de los distritos, los existentes son temporales. Esto ocasiona proliferación de moscas y 

roedores en la cercanía de estos botaderos83. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.57. Mapa de Concesiones mineras de la provincia de Sechura                                             
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 

2.4.7.5. Pesca 

 

Siendo Sechura el distrito más poblado de la Provincia, también se constata que la mayor 

proporción de su PEA se ocupa en la pesca, lo que hace de la provincia un territorio 

preponderantemente pesquero. En base a esta dotación de recursos naturales y su captura es que se 

han desarrollado las mayores estructuras (infraestructura) y capacidades de su población84. 

 
82 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
83 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
84 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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Actualmente la Alcaldía del Gobierno Provincial de Sechura es expresión de los intereses 

del sector pesquero, especialmente de la pequeña actividad pesquera artesanal y maricultura que 

pugna por posicionarse como sector conductor y organizador de la economía de la provincia. 

Indicador actual de ello es la creciente actividad maricultura y su articulación a mercados de 

exportación que a su vez exigen nuevos estándares de calidad de los productos ofertados como la 

concha de abanico, ante lo cual se requiere una importante incidencia en la innovación tecnológica e 

institucional85. 

En Sechura existen aproximadamente 15,000 pescadores artesanales y un aproximado de 

3,600 embarcaciones artesanales que se dedican a la extracción de especies del mar para el comercio 

de pescado fresco. Sechura y Vice son los distritos donde predomina la actividad pesquera, siendo 

Vice el distrito con la mayor flota pesquera de la provincia4. En los últimos años se ha perdido 

participación en esta actividad económica como consecuencia de factores, como es la depredación 

de los recursos marítimos, el cambio climático, explotación de petróleo lo que ha conllevado a la 

constante veda en la pesca de productos hidrobiológicos86. 

 

Figura 2.58. Gráfico de la PEA de pesca según distritos de Sechura                                                  
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 

 
85 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
86 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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Asimismo, existen empresas relacionadas a la producción en diferentes productos 

pesqueros, para el año 2015 la actividad predominante fue la Producción de Harina de Pescado; a 

nivel nacional se produjo un total de 839 703 TM de los cuales 2.46% o 20646 TM se produjeron en 

puertos de Bayovar y Parachique, y menor rango se encuentra la producción de curado de pescado y 

mariscos con un total de 679 TMB lo que representa el 5. 41% de la producción nacional. Otras 

actividades relacionadas a la Pesca encontramos la producción de aceite crudo y pescado y el 

enlatado de pescado y mariscos que representa el 2.65% y 2.62% de la producción nacional el año 

201587. 

Figura 2.59. La depredación de los recursos marítimos y la contaminación generada por las 
empresas minero – petrolero ponen en riesgo la actividad económica pesquera de Sechura 
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/munisechura/photos/pcb.1733763760234045/1733763713567383/?type 
=3&theater  
La pesca y maricultura88 

Dentro del sector pesquero, cabe destacar que la actividad maricultura es uno de los pocos 

que se ha desarrollado en la Provincia, sobre todo en lo que corresponde a la producción y 

comercialización de concha de abanico, sin embargo, es muy frágil a los efectos de la contaminación. 

Según datos de PRODUCE Sechura, en el 2010 existieron más de 150 criaderos de este producto. 

 -           Los concheros: 4, 000 marisqueros 

 -           Artesanales: 7,500 pescadores 

 -           Menor escala: 5,000 pescadores 

 
87 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
88 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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 -           Desvalvadoras : 1,250 mujeres 

 

 

 

 

 

 

Producción Industrial Pesquera  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.60. Producción de concha de abanico 
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/munisechura/photos/pcb.1733763760234045/1733763713567383/?type 
=3&theater   

Producción Industrial Pesquera89 

 Sechura, no sólo extrae recursos pesqueros para consumo directo, sino también le da un 

valor agregado, mediante su industrialización. En el cuadro 1.20, podemos observar la evolución de 

la producción de enlatados y curados en la Provincia durante el periodo 2000 – 2008. La producción 

de enlatados, ha sido un poco volátil con tendencia decreciente y poco significativa en la Provincia; 

en el año 2000, la cifra fue de 976 TMB, lo cual significó una participación del 2.88% en la Región, 

en los siguientes años hasta el 2005, la producción cayó y se mantuvo en un promedio de 371.4 TMB, 

en el año 2006 se recuperó y se registró la cantidad de 935 TMB, finalmente en los siguientes años, 

la producción siguió cayendo llegando en el año 2008 a tan sólo 79 TMB, representando en la Región 

el 0.58%, cabe señalar que en el caso del País el comportamiento ha sido diferente mostrando a través 

de los años niveles de producción cada vez más elevados. 70 En el caso de curados, su producción 

se ha mantenido un poco estable pero con una leve tendencia a la baja, este comportamiento le ha 

permitido a la provincia llegar a ser neto productor en la Región a partir del año 2003. 

 
89 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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2.4.7.6. Industria, manufactura y artesanías90 

Industria Pesquera 

La actividad industrial en la provincia se concentra en la pesca, en la producción de harina 

y aceite de pescado, así como en conservas y congelados de productos marinos. Son 11 las empresas 

establecidas en la bahía, distribuyéndose 2 en Bayóvar y 9 en Parachique, los puertos más 

importantes de la provincia. 

La producción industrial pesquera de Sechura en el año 2005 represento el 6% de la 

producción nacional de harina, el 7% de aceite crudo, y el 1% de enlatados. 

Otra Industria 

 Además de las empresas pesqueras, las actividades de transformación son muy limitadas 

en la provincia, y mayormente están concentradas en la capital provincial y en Vice. 

Los establecimientos manufactureros que predominan son: panaderías y pastelerías, 

fábricas de botes de pesca, fábricas de mueble para vivienda y carpintería y talleres de confección de 

prendas de vestir, para el mercado local. 

2.4.7.7. Comercio91 

Es el sector que más se ha desarrollado en nuestra provincia, y que viene desarrollándose 

de manera sorprendente dentro de nuestra Región, pues si bien es cierto nuestra provincia ocupaba 

el sexto lugar en establecimiento censados en el 2008, muestra una tasa de crecimiento durante el 

periodo de 1993 – 1994 al 2008 de 15.3%, casi el doble del promedio de la Región (8.1%). Con esta 

tasa de crecimiento se estima que en el 2010 existan 4094 establecimiento comerciales ubicando a 

nuestra provincia en el cuarto lugar después de Piura, Sullana y Talara. 

Figura 2.61. Establecimientos comerciales cenados 2007                                                                      
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 

En el año 2007, la producción promedio por establecimiento informante en la Provincia fue 

de 188,910 Nuevos Soles, ubicándose en el cuarto lugar después de Talara, Piura, Paita (ver Cuadro 

 
90 Plan de Desarrollo Provincial de Sechura 
91 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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N°36). Dado que este sector se viene desarrollando de manera sorprendente es muy necesaria la 

implementación de la Cámara de Comercio en Sechura con la finalidad de impulsar aun más este 

sector, así como enmarcarlos dentro de la formalidad. 

2.4.7.8. Turismo 

 

Sechura cuenta con un gran potencial turístico que con visión estratégica y voluntad política 

se puede impulsar y convertirla en una gran fuente generar de ingresos y empleo para los 

pobladores92. 

Actualmente Sechura cuenta con 3 recorridos turístico93: 

-           Circuito de playas: Playa San Pedro, Chulliyache, Matacaballo, Constante 

-           Circuito Este: Parque ecológico, Médano Blanco, Laguna Ñapique 

-           Circuito Eco Cultural: Estuario  de Virrilá , Macizo de Illescas, Templo San Martín de Tours, 

-           Museo de etnología, Complejo Arqueológico de Chusis. 

2.4.7.9. Servicios financieros94 

Este sector también ha respondido al auge de económico de la Provincia y en la actualidad 

existen las siguientes instituciones financieras: 

-           Banco de la Nación  

-           Caja de Ahorros Municipal de Piura 

-           Caja de Ahorros Municipal de Paita  

-           Caja de Ahorros Municipal de Sullana  

-           EDYFICAR, entre otros. 

La mayoría de ellos otorgan préstamos a los comerciantes, pescadores, agricultores, etc, 

con periodos y tasas de interés que varían según políticas de las financieras. 

 

 
92 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
93 Municipalidad de Sechura 
94 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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2.4.8. CARACTERIZACION GEOGRAFICA AMBIENTAL DEL AREA EN   
ESTUDIO 

 

2.4.8.1. Caracterización geográfica 

Altitud de la provincia de Sechura95 

 Por su altitud la ciudad de Sechura está ubicada en la costa; las capitales distritales con 

más baja altitud son las que corresponden a Cristo nos valga y Rinconada Licuar con 9 y 10 msnm 

respectivamente; con 11msnm se encuentra Sechura, Bellavista de La Unión con 13 msnm, Vice con 

15 msnm y Bernal con 16 msnm. 

Altitud del Estuario  Virrilá 

Según el libro Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. El Estuario  

se caracteriza por presentar amplias playas con aguas poco profundas, zonas intermareales fangosas 

y arenosas, mientras que en sus alrededores presenta dunas costeras y matorrales. 

El Estuario  Virrilá cuenta con una profundidad promedio de dos metros y un ancho que 

varía desde algunos centenares de metros hasta dos kilómetros y un rango altitudinal de 0 – 1 msnm 

Figura 2.62. Estuario  de Virrilá 
Fuente: Fotografía propia 

 
95Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura, Piura, 
Perú 2019 
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Relieve96 

Sechura presenta un relieve homogéneo, conforma una planicie costera con predominio de 

formación desértica sobre tablazos y pampas, resultado de la tectónica, agente responsable de su 

morfología actual, que a lo largo de millones de años de historia geológica ha facilitado la acción de 

los demás agentes naturales. Esta zona se encuentra recubierta por depósitos aluviales, marinos y 

cúbicos del cuaternario, conformando los depósitos marinos, terrazas o tablazos como resultado del 

levantamiento territorial que datan de los últimos cien mil años. 

El relieve de la provincia no constituye una barrera física para la construcción de vías o 

para el tránsito vehicular.  

El distrito de Sechura, abarca uno de los desiertos más grandes del mundo, conocido como 

el desierto de Sechura, con una extensión de cinco mil Km2 conformado por inmensas dunas y una 

infinidad de riquezas como los enormes yacimientos de fosfatos, diatomitas, salmueras, etc., (Ver 

Figura 2.63). 

 

Figura 2.63. Desierto de Sechura  
Fuente: Figura obtenida de http://walac.pe/sechura-principales-atractivos-turisticos/   

 

 
96 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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Además, nuestra Provincia cuenta con97:  

Puntas: 

-           Punta Nunura  

-           Punta Blanca  

-           Punta Bappo  

-           Punta Lagunas 

 Playas:  

-          Mata Caballo  

-          Bocana de San Pedro  

-          Vichayo  

-          Puerto Rico  

-          Islas Lobos de Tierra 

-          Playa de San Pedro y San Pablo, etc. 

Figura 2.64. Estuario  de Virrilá                                                                                                                                 
Fuente: Fotografía propia 

 
97 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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Figura 2.65. Estuario  de Virrilá  
Fuente: Figura obtenida de: https://walac.pe/sechura-conoce-la-hermosura-del-Estuario -de-Virrilá/ 

 

2.4.8.2. Factores climáticos 

 

Clima98 

Clima de la provincia de Sechura 

 La Provincia de Sechura, en todo su ámbito presenta un clima cálido y seco con ligeras 

lluvias que se acentúan en los meses de verano y fuertes precipitaciones que se presentan como 

consecuencia de la presencia del fenómeno de El Niño.  

Seco y Cálido:  

Con temperatura de 26 ºC y precipitaciones de 100 mm, abarca la zona Nor oriental en una 

superficie de 102,000 Has. 

Seco y semi cálido:  

Cubre una superficie de 54,000 Has., con una temperatura de 20ºC y precipitaciones de 70 

mm. El área típica es el macizo de Illescas.  

 
98 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
 

https://walac.pe/sechura-conoce-la-hermosura-del-estuario-de-virrila/
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Muy seco y semi cálido:  

Abarca el litoral de la Bahía de Sechura, con una superficie de 180,000 Has., con 

temperaturas de 22 ºC y precipitaciones de 25 mm. 

 Muy seco y cálido:  

En la zona central del desierto de Sechura, cubre una extensión de 188,000 Has., registra 

temperaturas de 24ºC y precipitaciones de 60 mm. 

Clima del Estuario Virrilá 

Según el libro Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. La 

temperatura de las aguas del Estuario Virrilá fluctúa entre los 18 y 30° C.  

La temperatura promedio anual de la zona propuesta es de 26 "C y las precipitaciones 

menores a 50 mm, condicionando un clima seco y cdlido (SENAMHI, 2009). 

 

2.4.8.3.  Caracterización Ambiental 

 

Zonas de Vida99 

De la lectura del mapa ecológico del Perú, Sechura presenta cierto grado de homogeneidad 

ecológica. Bajo el concepto de zonas de vida, se integran los elementos físico - ambientales como el 

clima (temperatura, pluviosidad, humedad), la altitud, el relieve, que en conjunto integran unidades 

características y diferenciadas.  

Sechura se define como el desierto de mayor superficie del Perú, teniendo al oeste un mar 

muy rico. Esta área comprendida en el Bajo Piura o espacio ecológico denominado llanura costera, 

se caracteriza por la inestabilidad climática, presencia de suelos delgados con débil cobertura vegetal, 

que hace que sea un ecosistema frágil.  

Está formado por terrazas fluviales, dunas de arena muy fina que avanzan entre las 

formaciones vegetales.  

Las zonas de vida predominantes en la provincia son: Desierto superárido Pre montano 

Tropical (ds-PT) y Desierto desecado Pre Montano Tropical (dd-PT), (Ver Figura 2.66). 

 

 
99 Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
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Figura 2.66. Mapa de Zonas de Vida de la Provincia de Sechura  
Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura  
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2.4.8.4. Hidrografía 

Hidrografía de la provincia de Sechura 

 En la ciudad de Sechura, el elemento hidrográfico principal es el Dren Sechura que tiene 

su naciente al Sur de la ciudad de Piura, presenta un recorrido longitudinal de Norte a Sur, cambiando 

hacia el Oeste en el distrito de Sechura, con dirección hacia el Océano Pacifico100. 

Se pueden identificar tres quebradas en la ciudad de Sechura dos de las cuales nacen al Este 

de la ciudad y una tercera nace al Noroeste, dicha quebrada funcionó como aliviadero del antiguo 

cauce del Dren Sechura101. 

 

Figura 2.67. Mapa de Sub cuencas hidrográficas  
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
 

El río Piura, es irregular y en períodos de fuertes crecientes suele cambiar de curso. En 

épocas ya lejanas discurría por el centro del valle, pero en 1871 labró un nuevo curso por el extremo 

 
100 Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
101 Plan Vial Provincial Participativo de Sechura, Municipalidad Provincial de Sechura 
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occidental; y en 1983 volvió a cambiar, avanzando por el desierto casi hasta el mar, para regresar 

después a desembocar al norte de la localidad de Sechura102. 

Nace a 3,600 m.s.n.m. en la divisoria con la cuenca del Río Huancabamba, y desciende con 

dirección noroeste atravesando parte de la provincia de Huancabamba y la provincia de Morropón 

hasta llegar a la localidad de Tambogrande, donde cambia de dirección hacia el oeste y luego hacia 

el sur, atravesando las provincias de Piura y Sechura en dirección a las lagunas Ramón y las 

Salinas103. 

El río Piura es que da vida a la provincia de Sechura, otorga bienestar por todo el borde 

donde se registra su paso. Tiene un caudal óptimo para el regado de los cultivos104. 

 

Hidrografía del Estuario Virrilá 

Según la página web, Humedalscosteros.org. El Estuario Virrilá Se encuentra en la 

Intercuenca 13779, pertenece a la Vertiente el Pacífico, con una superficie de 4708.17 km2 y con 

una calidad de agua superficial de categoría 3 ,utilizada para riegos vegetales y bebida de animales 

según los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM). 

 
102 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
103 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
104 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 – 2020 
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 Figura 2.68. Área de cuenca en el Estuario  Virrilá                                                                                   
Fuente: Figura obtenida de 
https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pP
LNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_aves 

2.4.8.5. Suelos105 

Geología de la provincia de Sechura 

 La ciudad de Sechura se localiza en la margen izquierda del río Piura sobre un área plana, 

en parte cubierta por médanos establecidos, ubicada en la Región Para - Andina, denominada 

localmente Desierto de Sechura. 

 Geológicamente, la zona desértica de Sechura, está representado por materiales 

sedimentarios del Cuaternario Reciente, y constituido por depósitos de arenas limosas con 

 
105 Marzo (2001). Estudio de Suelos – Facultad de Ingeniería de Minas – Universidad Nacional de Piura 

https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_aves
https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_aves
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intercalaciones de arenas de grano medio a fino y con presencia de horizontes de Coquinas y 

minerales evaporíticos, destacando costras de yeso en superficie y material calcáreo en profundidad 

de formación marina.  

Por debajo de los depósitos recientes se encuentran depósitos eólicos diagenizados en 

matriz arenácea con cemento calcáreo que corresponden a dunas y debajo de éstas existen 

intercalaciones de conglomerados conchíferos y coquinas. 

 

 Topografía de la provincia de Sechura 

La ciudad de Sechura y sus alrededores, presentan una topografía relativamente plana con 

ligeras elevaciones y depresiones, observándose una pendiente moderada hacia el norte de la ciudad, 

especialmente con dirección al Dren Sechura. Esto provoca que en tiempos de lluvias las aguas 

pluviales escurran hacia este sector formándose lagunas ya que además no se cuenta con una 

adecuada evacuación pluvial.  

 

2.4.8.6. Biodiversidad: Flora y Fauna 

Cuando hablamos de la Provincia de Sechura podemos decir que es mucha más que un 

desierto, el más grande del Perú, aquí encontramos diversas áreas naturales hoy protegidas y 

reconocidas, como los Manglares de San Pedro, Manglares de Chulliyachi, el Estuario de Virrilá los 

que cuentan con una inmensa flora, fauna y mamíferos únicos. (Mangle, el Zorro de Sechura)106. 

 

 Flora de la provincia de Sechura 

La Provincia de Sechura presenta una flora variada de bosque seco y cálido ubicada entre 

desiertos, humedales y zonas de cultivo agrícola con especies representativas de Piura como el 

algarrobo, el faique, el palo verde, entre otras. 

Una flora muy peculiar se encuentra en el Manglar de San Pedro. Este es un ecosistema 

creado en torno a un espejo de agua, situado 20 Km. Al norte de Sechura. En esta superficie de 1200 

Has donde se encuentra gran variedad de fauna y flora. 

 

 

 
106 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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Figura 2.69. Manglares de San Pedro  
Fuente: Figura obtenida de https://scontent.flim5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-   
 
 
 Flora del Estuario Virrilá 

La flora del área de estudio corresponde a un ecosistema costero marino, donde la 

vegetación predominante se compone por hierbas efímeras y perennes que crecen sobre las 

formaciones dunales a manera de almohadillas, siendo más densas cercanas a la playa y en algunos 

sectores del Estuario  de Virrilá; es decir, que todas las agrupaciones vegetales crecen en áreas donde 

la demanda de humedad y nutrientes del suelo arenoso es específica para ciertas especies vegetales. 

También se observa formaciones boscosas, dominado por algarrobo, faique, palo verde, las mismas 

que dominan el paisaje desértico a lo largo del recorrido del río hasta su desembocadura, creciendo 

sobre suelos de terrenos pedregosos y arenosos en formación de tablazos107. 

Según la página web ,Humedalscosteros.org.En el Estuario  de Virrilá se ha reportado 7 

especies de plantas (Pronaturaleza 2010) pero sin un listado publicado para las especies de este 

humedal. 

La vegetación en los alrededores del Estuario es típica de desierto costero presentando solo 

algunos algarrobos (Prosopis pallida), vichayos (Beautempsia avicenniifolia) y sapotes 

(Colicodendron scabridum) dispersos. Sobre el suelo es común la presencia de la mano de ratón 

(Tiquilia paronychioides, T. dichotoma), mientras que hacia el extremo cercano a la bahía de 

Sechura, las orillas del Estuario  pueden tener parches de vegetación dominados por grama salada 

 
107 Infomre N° 060 – 2013 OEFA /DE del  Ministerio del Ambiente 
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(Distichlis spicata), turre hembra (Lippia nodiflora), vidrio (Batis maritima), parachique (Salicornia 

fruticosa) y lejía verde (Sesuvium portulacastrum)108. 

Cuadro 1.34. Población pecuaria distrital y provincial  

ID Especie Familia 
Nombre  

común 

Forma de  

crecimiento 

Formación 

biótica 

1 Batis maritima Bataceae Vidrio S 

Vegetación  

asociado a 

dunas lagunal 

2 Distichlis spicata Poaceae 
Grama 

salda 
H Gramadal 

3 Heliotropium curassavicum Boraginaceae 
Hierba del 

alacrán 
H 

Vegetación  

asociado a 

dunas lagunal 

4 Prosopis spp Fabaceae Algarrobo A Bosque 

5 Salicornia fruticosa Amaranthaceae Parachique S 

Vegetación  

asociado a 

dunas lagunal 

6 Sessuvium portulacastrum Aizoaceae Legía verde H 

Vegetación  

asociado a 

dunas lagunal 

7 Tiquilia sp Boraginaceae Hierba H 

Vegetación  

asociado a 

dunas lagunal 

Fuente: Infomre N° 060 – 2013 OEFA /DE del  Ministerio del Ambiente 

 

 

 
108Libro: Piura , Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad.  
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Figura 2.70. Batis marítima (vidrio) del Estuario Virrilá                                                                         
Fuente: fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.71. Tiquilia sp (hierba) del Estuario Virrilá 
 Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.72. Distichlis spicata (grama salda) del Estuario Virrilá                                                                
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.73. Prosopis spp (algarrobo) del Estuario Virrilá                                                                 
Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.74. Sessuvium portulacastrum (Legía verde) del Estuario Virrilá 
 Fuente: fotografía propia 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.75. Flora del Estuario Virrilá                                                                                                               
Fuente: Figura obtenida del libro: Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
 

Figura 2.76. Flora del Estuario Virrilá                                                                                                  
Fuente: fotografía propia 
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Fauna de la provincia de Sechura 

En el mar piurano se pueden encontrar una gran variedad de especies marinas, como son: 

peces del tipo pelágico como las sardinas, bonito, jurel, falso volador, cojinova, sierra, cachema y 

barrilete. Del tipo dermesal como merluza, tollo, cabrilla, congrio, angelote, guitarra y lenguado. 

Crustáceos: cangrejos, langostinos, muy muy y percebes Moluscos: conchas blancas y conchas de 

lapa. Cefalópodos: jibias o potas y calamares. Mamíferos: ballena finn, ballena BR, ballena sei y 

cachalotes, además toninas, delfines, chanchos marinos, marsopas y lobos marinos109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.77. Flamencos en los Manglares de San Pedro (izquierda). Lobos marinos en la 
Reserva de Illescas (derecha).  
Fuente: http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/01/san-pedro-de-VICE-600pix.jpg  

Fauna del Estuario Virrilá 

En el Estuario son abundantes las aves acuáticas residentes, migratorias y marinas. 

Anualmente llegan a esta área miles de aves playeras migratorias como: el playero blanco (Calidris 

alba), el playero de pecho rufo (Calidris canutus), el playerito menudo (Calidris minutilla), el zarapito 

trinador (Numenius phaeopus), el chorlo gris (Pluvialis squatarola), el chorlo acollarado (Charadrius 

collaris), el chorlo nevado (Charadrius nivosus) y las raras agujas de mar (Limosa haemastica, 

Limosa fedoa). Otras aves migratorias que periódicamente abundan en el Estuario son el gaviotín 

elegante (Thalasseus elegans), el gaviotín real (Thalasseus maximus), el gaviotín de pata negra 

(Thalasseus sandvicensis), la gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan) y la gaviota reidora 

(Leucophaeus atricilla). Asimismo, se pueden encontrar importantes bandadas del rayador negro 

(Rynchops niger), el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y el flamenco chileno 

 
109 Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura,  
Piura , Perú 2019 
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(Phoenicopterus chilensis). Por su conectividad con la bahía de Sechura, el Estuario es también 

hábitat para la tortuga marina verde (Chelonia mydas)110. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2.78. Fauna del Estuario  Virrilá  
Fuente: Figura obtenida del libro : Piura , Áreas prioritaria para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.79. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Fotografía propia 

 
110 Libro: Piura , Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
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Figura 2.80. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Fotografía propia 

Figura 2.81. Fauna del Estuario Virrilá                                                                                    
Fuente: Fotografía propia 
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Figura 2.82. Fauna del Estuario Virrilá                                                                                               
Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.83. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Fotografía propia 
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Figura 2.84. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Fotografía propia 
 

 

 
Figura 2.85. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Figura obtenida del libro: Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
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Figura 2.86. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Figura obtenida del libro: Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
 
Las aves playeras de Estuario de Virrilá:  

Los siguientes datos han sido obtenidos a partir de los censos de aves playeras en 

Sudamérica realizados durante finales de enero o inicios de febrero de 2010, 2014 y 2019. Los datos 

graficados reflejan conteos estandarizados (mismos sitios, hábitats y ventanas de tiempo) de aves 

playeras a lo largo de la costa peruana (años 2010, 2014 y 2019) y chilena (años 2014 y 2019). Dado 

que los censos cubrieron solamente una parcialidad de cada sitio, estos datos reflejan solo una 

fracción de las aves que utilizaron el sitio y deberían ser utilizados solo como una referencia de 

riqueza y abundancia. Para más detalles sobre la metodología y resultados consultar el Atlas de las 

Aves playeras de Chile y Perú111. 

Figura 2.87. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Figura obtenida de: https://whsrn.org/es/whsrn_sites/Estuario -de-
Virrilá/?fbclid=IwAR0Wuj2evjA9dgk_pwUcb1owHt8yUNXAs3S21hfr_Sttwr_NibYSt4IegZE 

 
111https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_
pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora 

https://whsrn.org/es/whsrn_sites/estuario-de-virrila/?fbclid=IwAR0Wuj2evjA9dgk_pwUcb1owHt8yUNXAs3S21hfr_Sttwr_NibYSt4IegZE
https://whsrn.org/es/whsrn_sites/estuario-de-virrila/?fbclid=IwAR0Wuj2evjA9dgk_pwUcb1owHt8yUNXAs3S21hfr_Sttwr_NibYSt4IegZE
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Figura 2.88. Fauna del Estuario Virrilá  
Fuente: Municipalidad provincial de Sechura 
 

Figura 2.89. Gráfico de censos de aves playeras en el Estuario  Virrilá  
Fuente: Figura obtenida de: 
https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pP
LNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora 
 
 
 
 
 
 

https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora
https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora
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Cuadro 2.35. Censo de aves playeras del Estuario  Virrilá  

Fuente:https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaA
sg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuario de Virrila 2010 2014 2019

Actitis macularius 31 1 5

Arenaria interpres 10 82 3

Calidris alba 600 246 360

Calidris mauri 102 18 1

Calidris minutilla 186 76 6

Charadrius collaris 0 19 0

Charadrius nivosus 0 5 41

Charadius semiapalmatus 3 12 0

Charadius wilsonia 0 0 8

Haematopus palliatus 19 16 70

Himantopus mexicanus 0 0 32

Limnodromus griseus 25 17 0

Limosa haemastica 53 0 32

Limosa fedoa 1 0 11

Numenius phaeopus 999 197 7

Oreopholus ruficollis 0 13 0

Pluvialis dominica 0 0 10

Pluvialis squatarola 19 412 170

Tringa flavipes 0 7 0

Tringa melanoleuca 129 3 0

Triga semipalmata 222 196 0

Total 2399 1320 756

https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora
https://humedalescosteros.org/catastro/buscador/fichas/66?fbclid=IwAR0eXOk8jTzR1UaAsg0J7mR8bV_pPLNt-uZf2_2fn_TffEm8w-RgNcAXSBQ#seccion_flora
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2.4.8.7.    Ecosistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.90. Paisajes Ecológico de Piura  
Fuente: Figura obtenida del libro: Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
 
Áreas Naturales Protegidas 

Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado debido a su importancia para la conservación de la diversidad 

biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, contribuyen al 

desarrollo sostenible del país. Las áreas de administración nacional se establecen a perpetuidad por 

Decreto Supremo del Consejo de Ministros. Estas se establecen bajo las siguientes categorías: 

Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Históricos, Reservas Nacionales, Comunales y 

Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y Cotos de Caza que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, están administrados por 

el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP112. 

 
112 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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Figura 2.91. Paisajes Ecológico de Piura– Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en Piura                                                                                                                                                                                                   
Fuente: Figura obtenida del libro: Piura, Áreas prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
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Zona Reservada de lllescas113 

Con una extensión de 37 452,58 hectáreas, tiene una importancia significativa por ser una 

reserva natural de fauna marítima y avícola. Conserva varias formaciones vegetales que conforman 

hábitats especiales adaptados a las condiciones extremas de aridez y humedad características del 

desierto costero del Perú; es un importante lugar como refugio de especies silvestres endémicas, en 

situación de amenaza, especialmente de fauna ornitológica. En el año 2010 gran parte de su superficie 

quedó protegida por Resolución Ministerial N° 251-2010-MINAN bajo la denominación de Zona 

Reservada lllescas, un paso previo al nombramiento de reserva nacional. 

Figura 2.92. Zona de Reserva Illescas 
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-
ofrece-sechura/ 
 
Área de Conservación Ambiental “Manglares de Chulliyachi114 

              Ubicada a 7 km., al oeste del distrito de Sechura, cerca de la playa Chulliyachi, desde donde 

se aprecialos restos de la ciudad abandonada a consecuencia de un maretazo sucedido en el año 1983, 

los manglares de Chulliyachi cuentan con una extensión aproximada de un km., y continúa 

 
113 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
114 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
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extendiendo su flora hacia el este como el mangle; compuesto por unas cuatro especies: mangle negro 

“Avicennia Germinans”; mangle blanco “Raguncularia racemosa”, mangle rojo “Rizophora mangle” 

y mangle colorado “Rizophora harrisonii”, que se ha convertido en el hábitat natural de miles de aves 

locales y de otras que utilizan este paraje para su descanso, entre los que encontramos diferentes tipos 

de aves (flamencos, garzas, gaviotin, entre otros), mamíferos (zorro de Sechura, ratón de Sechura), 

reptiles (lagartijas, jañape). 

Figura 2.93. Manglares de Chulliyachi 
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-
turisticos-que-te-ofrece-sechura/ 
 
 
Los Manglares de San Pedro de Vice115 

 Los Manglares de San Pedro de Vice está ubicado a 50 km., de la ciudad de Piura y a 7 

km al noroeste de Sechura, en este ecosistema de 1,200 Hectáreas de superficie, predominan grupos 

de árboles llamados comúnmente "mangles" entre los que se encuentran el mangle Salado (Avicennia 

germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa) además de ello los algarrobos, el faique, el 

sapote etc. Se encuentran más de 160 especies de aves algunas en peligros de extinción, las comunes 

como los flamencos, cormoranes, pelícanos y varios tipos de gaviotas, y 4 tipos de aves endémicas 

de Perú como Minero peruano, Cortarrama Peruano, Copetón Rufo y Fringilo Cinerei Piezorina 

cinérea, además de ello se encuentra mamíferos, reptiles y peces. En el 2008 la Municipalidad 

Distrital de Vice, el Gobierno Regional de Piura, el Centro Neo Tropical de Entrenamiento de 

Humedales -CNEH-Perú, lograron la nominación del ecosistema manglar como 13avo Sitio 

RAMSAR del Perú a los Manglares de San Pedro. 

 
115 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
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Figura 2.94. Manglares de San Pedro de Vice                                                                                                                    
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-
turisticos-que-te-ofrece-sechura/ 

Laguna de Ñapique116 
 

Espejo de agua donde se extrae 6 especies de peces que son pn sustento económico para 

los poblados cercanos, además en su bosque aledaño encontramos 7 especies de reptiles y se reportan 

dos especies de mamíferos, entre estos, el zorro de Sechura. El grupo más diverso son las aves, donde 

encontramos 109 especies, dos en peligro de extinción que es la cortarrama peruana y el copetón 

rufo, según la legislación peruana y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Además, se hallan 45 especies de aves acuáticas y 64 especies en el medio terrestres, de las cuales 

13 son endémicas de la región Tumbes y 4 del Perú, asimismo 21 especies migratorias provenientes 

de Estados Unidos, Canadá y Alaska. 

Figura 2.95. Laguna Ñapique                                                                                                   
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-
turisticos-que-te-ofrece-sechura/ 

 
116 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
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Figura 2.96. Laguna Ñapique 
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-
turisticos-que-te-ofrece-sechura/ 
 
Isla Lobos de Tierra117 

 Mide 18 km2 por 3 km de ancho y el clima es muy cálido, ubicada a 11.6 km de la costa 

continental, siendo la provincia de Sechura la más próxima a la Isla Lobos de Tierra, con esa 

distancia. Se caracteriza por la presencia de innumerables aves marinas, donde podemos ver 

pelícanos, gaviotas, cuervos marinos, como el guanay, la chuita, camanayes, gaviotas y piqueros.  

Figura 2.97. Isla Lobos de tierra 
Fuente: Figura obtenida de https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-
turisticos-que-te-ofrece-sechura/ 

 
117 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
https://noticiaspiura30.com/2018/07/conoce-los-tres-circuitos-turisticos-que-te-ofrece-sechura/
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También asoman los pingüinos de Humboldt, quienes usan la isla como sitio de descanso, 

anidamiento y cría, esto hace que la zona sea productora de guanos fosfatados. Es la isla más grande 

del litoral peruano. 

 

 La zona Marino Costera 

Se diferencia de otras, porque facilita la optimización de los beneficios económicos y 

sociales derivados del uso de sus recursos naturales, y el desarrollo sostenible depende de los recursos 

renovables generados por los ecosistemas costeros que comprende gran parte del territorio de los 

distritos de Sechura, Vice y Cristo Nos Valga y demográficamente representan un aproximado del 

80% de la población provincial. En Bayovar existe un complejo industrial - pesquero, que se ubica 

en el puerto terminal del Oleoducto Nor-Peruano, que trae el petróleo desde la selva norte de Perú 

para su embarque y distribución a las refinerías. Además, se ubica el muelle de embarque para los 

fosfatos de Bayovar y caletas de pescadores artesanales como Puerto Rico. 

 
Mar Tropical 

La región Piura es la única que presenta el área de transición de corrientes, así entre Punta 

Illescas y Cabo Blanco se presenta una mezcla de masas de agua tropicales y templadas que a su vez 

origina también mezcla de la fauna acuática de ambos ecosistemas creando un área con una 

conformación comunitaria única, con especies resistentes a los bruscos cambios fisicoquímicos del 

ambienta como causa de la mezcla de masas de agua. Además, últimamente se vienen registrando un 

número significativo de especies de invertebrados marinos que aparentemente solo existen en esta 

área de transición tropical-templada o especies que su mayor población se encuentra en este sector, 

lo que podría indicar que es un área con endemismos ciudad de Piura, presenta un recorrido 

longitudinal de Norte a Sur, cambiando hacia el Oeste en el distrito de Sechura, con dirección hacia 

el Océano Pacifico. 

Área de Conservación Ambiental “Estuario de Virrilá”  

Este sitio es reconocido como un área de importancia para la conservación de aves, donde 

se registra la presencia de unas 50 mil gaviotas Franklin, además de 25 especies de aves playeras, 

como el chorlo gris, chorlo nevado, la cigüeñuela de cuello negro, el playero de pata amarilla menor, 

la aguja moteada, el playero arenero, el playerito menudo, el zarapito trinador, etc. Único en su 

género en el país ubicado a 40 km. al sur de Sechura. El Estuario de Virrilá tiene una extensión de 

7,000 has, de las cuales 1,350 forman el espejo de agua y 5,700 has, forman el desierto súper árido. 

Su extensión aproximada es de 25 Km., el relieve es mayormente plano con ligeras ondulaciones o 

dunas. Cuenta con una gran variedad de especies hidrobiológicas que a su vez alimentan a diversas 



165 
 

aves acuáticas y migratorias. Habitad natural de aves. El Estuario es la depresión más baja de 

Sudamérica. 

Figura 2.98. Rivera de Humedal 
Fuente: fotografía propia 
 

Por su ubicación, el Estuario Virrilá es el punto de intersección de cuatro distintos ecosistemas:                                          

 

-           El Ecosistema Marino: El Mar 

 

-           El Ecosistema de agua dulce: El Humedal 

 

-           El Ecosistema Desértico: El Bosque Seco 

 

-           El Ecosistema Urbano: La Localidad de Parachique 
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Figura 2.99. Mapa Contextual y Titulares de Concesión del Estuario  Virrilá 
Fuente: Gerencia de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Sechura
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El Ecosistema Marino: El Mar 

Figura 2.100. Vista al atardecer en el mar frente al Estuario Virrilá                                                     
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.101. Vista al atardecer en el mar frente al Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.102.. Vista al atardecer en el mar frente al Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
 

Figura 2.103. Vista al mar frente al Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.104. Vista al atardecer en el mar frente al Estuario Virrilá                                                
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.105. Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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El Ecosistema de agua dulce: El  Humedal 

Figura 2.106. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
 

 
Figura 2.107. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.108. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
 

Figura 2.109. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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Figura 2.10. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
  

Figura 2.111. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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El Ecosistema Desértico: El Bosque Seco 
 

Figura 2.112. Desierto del Bosque Seco                                                                                                             
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.113. Desierto del Bosque Seco 
Fuente: fotografía propia 
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 Figura 2.114. Desierto del Bosque Seco 
Fuente: fotografía propia  

Figura 2.115. Conjunto de humedales que conforman el Estuario Virrilá 
Fuente: fotografía propia 
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El Ecosistema Desértico:  La localidad de Parachique 

Figura 2.116. Vista hacia el desembarcadero de Parachique 
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.117. Vista hacia el desembarcadero de Parachique                                                                      
Fuente: fotografía propia 
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2.4.8.8. Recursos naturales 

 

Recursos naturales de la provincia de Sechura118 

Sechura se caracteriza por abundancia en recursos naturales, es por ello que se vuelve 

imprescindible planificar el uso y aprovechamiento de estos para asegurar la sustentabilidad. El 

Diagnóstico Socio Económico Ambiental de Sechura (Gobierno Regional Piura, 2013), ha descrito 

lo siguiente: Recursos agrícolas, Recursos pesqueros, Recursos ganaderos, Recursos Acuicultura. 

Recursos naturales del Estuario Virrilá119 

En el ámbito del Estuario de Virrilá y caleta de Parachique, se desarrolla la pesca (artesanal 

e industrial) y maricultura. En sus costas se han asentado fábricas para la elaboración y procesamiento 

de productos pesqueros y de maricultura. En esta zona se han asentado grupos humanos, los cuales 

atraídos por la producción pesquera y el "boom" de la concha de abanico, han formado los centros 

poblados Constante, Parachique y ciudad del Pescador; los cuales albergan a la mayoría de 

ciudadanos dedicados a la actividad pesquera. A estos asentamientos, se asocia la costumbre del 

poblador local por criar animales domésticos como cerdos, los cuales alimenta con residuos de cocina 

y los mantienen en pequeños ranchos. También hay crianza de cabras los cuales libera para que estos 

se alimenten de los frutos del bosque (algarroba). No existe agricultura, dado que el lugar no muestra 

las condiciones. En la carretera Sechura-Bayovar a la altura del puente que cruza el río, se ha 

observado instalaciones abandonadas de un proyecto langostinero a cargo de FONDEPES. El área 

muestra cuatro pozas y un área de bombeo, el cual toma el agua a través de un canal conectado con 

el río principal. 

2.4.8.9. Recursos Hidrobiológicos120 

 

 Una de las condiciones favorables para la abundancia de recursos hidrobiológicos es la 

existencia de la Isla Lobos de tierra cuya biodiversidad está constituida por 166 especies, de las 

cuales 58 son moluscos, 50 son peces, 31 son crustáceos y 27 especies entre mamíferos, reptiles, 

equinodermos, algas y aves. Una riqueza de 24 especies de macro algas, correspondiendo la mayor 

diversidad a las algas rojas (Rhodophyta) con 16 especies, seguida de las algas verdes (Chlorophyta) 

con 5 especies, y las algas pardas (Phaeophyta) con 3 especies. Frente a las costas de lllescas se 

encuentra la abundancia de “anchoveta”, “sardina” Sardinops sagax, “bonito”, “jurel”, “caballa”, 

 
118 I Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
119 Infomre N° 060 – 2013 OEFA /DE del  Ministerio del Ambiente 
120 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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“lisa”, “cachema”, “suco”, “chalaco”, “trambollo”, “chita”, “pocoche”, “cangrejo violáceo”, 

“langosta”, “pulpo”, “palabritas”. 

2.4.9. PROCESOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL 
 

Contaminación en la provincia de Sechura121 

Contaminación de recursos estratégicos Las aguas del río Piura presentan un alto grado de 

contaminación, originadas especialmente por las aguas residuales de la ciudad y los centros urbanos, 

vertidos a lo largo del trayecto del río, el 26.2% de estas aguas no son tratadas, según informa la 

Autoridad Autónoma de la cuenca hidrográfica Chira Piura, afectando especialmente a las zonas 

bajas de la Cuenca, como la provincia de Sechura. Otro elemento contaminante son los pesticidas 

usados en la agricultura, cuyos residuos también afectan al suelo y el agua. 

Figura 1.9. Contaminación del rio en Sechura 

Figura 2.118. Contaminación de lagunas en Sechura                                                                              
Fuente: Figura obtenida de https://cesarvale.wordpress.com/tag/mueren-peces-porcontaminacion-
de-rio-en-sechura/ 

En el diagnóstico del Plan Estratégico de la Bahía de Sechura y la Isla Lobos de Tierra, se 

expresa que la bahía Sechura es una zona pesquera y con potencial turístico, presenta deterioro del 

agua de mar, por contaminación debido especialmente a: efluentes líquidos y gaseosos de plantas 

pesqueras instaladas en la zona, residuos oleos de la flota pesquera, potenciales contaminantes del 

 
121 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 

https://cesarvale.wordpress.com/tag/mueren-peces-porcontaminacion-de-rio-en-sechura/
https://cesarvale.wordpress.com/tag/mueren-peces-porcontaminacion-de-rio-en-sechura/
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petróleo (Oleoducto Nor-Peruano en Bayovar), y residuos sólidos de poblaciones aledañas y de flota 

pesquera.  

Esta situación pone en riesgo al hábitat marino y costero de la Bahía Sechura/Islas Lobos 

de Tierra, en especial a las especies marinas, ya que la actividad pesquera con un alto nivel de 

informalidad y sobreexplotación se realiza de manera desordenada. 

 Por otro lado, el 80% del desvalvado y/o tratamiento primario de productos 

hidrobiológicos es de manera informal. La disposición de excretas se realiza en un 20% en silos y en 

un 80% a campo abierto, contaminado de esta manera el medio ambiente. La disposición de residuos 

sólidos se realiza a campo abierto, no existe el servicio de recolección por parte de la Municipalidad 

de Sechura, constituyendo un riesgo sanitario y contaminación del medio ambiente. 

Las playas cercanas a las empresas pesqueras también se ven afectadas, como es el caso de 

la Caleta Constante cuyos valores de contaminación en coliformes fecales son altos (>4000 

NMP/100ml), por lo que se la califica como Muy mala. 

Zonas de vulnerabilidad ambiental y con regímenes especiales de protección y 

conservación La erosión del suelo sobre todo agrícola, continúa incrementándose en la provincia, 

ocasionada por malas prácticas agrícolas, y por la deforestación de los bosques causada por la tala 

indiscriminada orientada principalmente para el consumo como leña. Al respecto mediante el 

Proyecto Algarrobo se identificaron áreas de especial tratamiento en Sechura, como Chalaco, 

Belisario, Tres Cruces, Churuque, Kms 941 y 945, para contrarrestar su deterioro. Por otra parte, una 

extensa área de manglares ubicada en Vice, denominada “Santuario Regional del Manglar de San 

Pedro y Bosque Seco”, importante para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, puede 

verse afectada por la explotación pesquera y minera, ya que se carece de un plan integral de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.119. Contaminación generada por los residuos de desvalve de concha de abanico en 
carretera a playa chulliyachi                                                                                                                    
Fuente: Figura obtenida de https://cesarvale.wordpress.com/2012/12/20/grave-contaminacion-
encarretera-a-playa-chulliyachi/#jp-carousel-1313 

https://cesarvale.wordpress.com/2012/12/20/grave-contaminacion-encarretera-a-playa-chulliyachi/#jp-carousel-1313
https://cesarvale.wordpress.com/2012/12/20/grave-contaminacion-encarretera-a-playa-chulliyachi/#jp-carousel-1313
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Contaminación en el Estuario Virrilá122 

Las principales amenazas están relacionadas a actividades pesqueras no reguladas, como 

la pesca ilegal con dinamita y a la contaminación con hidrocarburos y desechos industriales 

producidos por embarcaciones; además existen numerosas vías de acceso al humedal y un puente. 

Figura 2.120. Contaminación del agua                                                                                                       
Fuente: fotografía propia 

Figura 2.121. Contaminación del suelo                                                                                                      
Fuente: fotografía propia 

 

 
122 Plan de Desarrollo Concertado Provincial Sechura al 2021 con Prospectiva al 2030 
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Figura 2.122. Esqueleto de Tortuga (especie en peligro de extinción)                                                    
Fuente: fotografía propia 

2.4.10. EVALUACION DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS123  
 

2.4.10.1. Evaluación de Peligros  

La evaluación de peligros identifica la probable ubicación, severidad y ocurrencia en un 

tiempo determinado de fenómenos naturales que podrían afectar a la ciudad. Estos fenómenos son 

de dos tipos: de Geodinámica Interna y Geodinámica Externa.  

2.4.10.2. Geodinámica Interna  

Las fuerzas del interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza terrestre se 

manifiestan a través de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad volcánica y formación de 

las cordilleras. Todos ellos determinan la geodinámica interna. 

 

 

 

 
123Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura,  
Piura , Perú 2019  
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2.4.10.3.  Sismicidad  

La Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Piura ha analizado los esfuerzos 

y deformaciones del suelo en el área urbana de la ciudad y alrededores, para determinar el 

comportamiento que tendrá ante la solicitación de cargas estáticas y dinámicas. Para ello se analizó 

las características geotécnicas de los suelos, determinándose siete sectores en la ciudad de Sechura. 

 

Sector I: Zona Industrial – Cementerio 

 Se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad, comprende el sector del Cementerio General, 

la zona industrial de la ciudad y el A.H. Nueva Esperanza. Este sector corresponde a una zona de 

buena estabilidad. La cobertura de suelos corresponde a coquinas bastante compactas y de alta 

resistencia a la penetración. 

 

Sector II: Asentamientos Humanos  

Se encuentra ubicado al Sureste del área central de la ciudad, entre la Av. Bayóvar, Vía de 

Evitamiento. Comprende los AA.HH. Micaela Batidas I, Micaela Bastidas II, San Martín, La Florida 

y parte del AA.HH. Vicente Chunga Aldana. 

Este sector corresponde a una zona plana con pequeñas depresiones. La cobertura 

superficial de suelos corresponde a arenas mal gradadas y hacia abajo se presentan arenas calcáreas 

de grano grueso entremezcladas con gravas, gravillas y restos de conchuelas. 

 

Sector III: A.H. Nuevo Chulliyachi  

Se encuentra ubicado al extremo Sur del área central de la ciudad, comprende al AA.HH. 

Nuevo Chulliyachi, parte del A.H. Vicente Chunga Aldana y el local del Instituto Superior 

Tecnológico “Ricardo Ramos Plata”. Este sector presenta similares características que el sector II. 

Hacia el local del Instituto Tecnológico “Ricardo Ramos Plata” la presencia de las coquinas se 

acentúan, las cuales son muy compactas y muy resistentes a la penetración. 

 

Sector IV: Tres de Enero – Los Pinos  

Se encuentra ubicado al Oeste y Suroeste de la ciudad. Comprende los AA.HH. Tres de 

Enero y Los Pinos. La cobertura superficial corresponde a arenas mal gradadas y hacia el fondo por 
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gravas en una matriz de arenas limosas y arenas arcillosas. En la parte más baja, por el tipo de suelos 

y el agua que se infiltra durante la inundación. 

 Sector V: AA.HH. Túpac Amaru – Víctor 

 Se encuentra ubicado al Sur del área central de la ciudad, comprende parte del área central 

de la ciudad, parte del AA.HH. Túpac Amaru y Víctor Raúl. Este sector corresponde a una zona de 

relieve poco inclinado, se han identificado suelos del tipo de arenas limosas en la parte superficial y 

hacia el fondo se presentan sedimentos orgánicos de origen marino con gravas y gravillas. 

Sector VI: Área Central  

Este sector comprende el área central de la ciudad de Sechura. Los suelos corresponden a 

arenas mal gradadas con presencia de limos, en los tramos cercanos al Dren Sechura predominan las 

arcillas arenosas compactas y resistentes. 

Sector VII: AA.HH. Los Jardines – Nuevo Bazán  

Se encuentra ubicado al Este de la ciudad, al este de la Vía de Evitamiento. Está constituido 

por los AA.HH los Jardines y Nuevo Bazán. 

Este sector comprende una planicie con buena estabilidad para las construcciones y la 

cobertura de suelos corresponde a sedimentos orgánicos de origen marino con gravas y gravillas 

bastante compactas y de alta resistencia a la penetración. 

Figura 2.123. Daños estructurales en una torre de iglesia tras sismo en Sechura.                                   
Fuente: Noticias Piura 3.0 
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        Figura 2.124. Ubicación de los sectores de la Ciudad de Sechura                                                            
Fuente: Plan Director del Distrito de Sechura  

 

 

  

LEYENDA  
  

SECTOR  I           
SECTOR  II  
SECTOR  III  
SECTOR  IV  
SECTOR  V  
SECTOR  VI  
SECTOR  VII  
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2.4.10.4. Geodinámica Externa  

 

 En la ciudad de Sechura los procesos de mayor actividad relacionados a la Geodinámica 

Externa, corresponden a los procesos de erosión e inundación de las zonas depresivas durante los 

periodos extraordinarios de lluvias, relacionadas directamente con el Fenómeno de El Niño.   

2.4.10.5. Impacto de la Acción Pluvial 

 

 La actividad pluvial en la ciudad de Sechura en condiciones normales no causa mayor 

daño o trastorno. Sin embargo, en eventos extraordinarios como el fenómeno de El Niño se producen 

grandes daños en la ciudad y zonas adyacentes, debido a las intensas precipitaciones y a la velocidad 

de las aguas de escorrentía. 

 La Acción Pluvial se manifiesta de la siguiente manera: - Activación de las Líneas de 

Talweg Se refiere al drenaje de las aguas pluviales sobre la superficie del terreno surcando y 

acentuando las depresiones existentes en la ciudad, debido al caudal y agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.125. Desplazamiento de material superficial ocasionado por aguas pluviales en la pista 
cerca al Jr. Las Peñitas al oeste de la ciudad de Sechura  
Fuente: Figura obtenida de https://scontent.flim5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-   
9/17156243_1394503057273277_6220570566276009788_n.jpg?oh=20fc220677ae66810b06c73cc 
9114feb&oe=5A60AA43   
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2.4.10.6. Desbordes e Inundaciones 

 Los desbordes son fenómenos que se producen cuando la capacidad de conducción o 

almacenamiento, es inferior a la cantidad de agua que discurre o se almacena. Los efectos de los 

desbordes son múltiples, entre los principales tenemos las inundaciones de los terrenos ribereños. 

La ciudad de Sechura se vio afectada en el año de 1983 por el desborde del Dren Sechura, 

este hecho se produjo por el aumento considerable del nivel de la laguna Ramón, la cual recibe las 

aguas del Río Piura. Esto origino la fractura del Dique Calixto, desbordándose a la altura de la 

localidad de Cerritos, lo que produjo el aislamiento total de la ciudad, debido a la rotura del puente 

de acceso; se amplió el cauce del Dren Sechura, inundando la zona norte de la ciudad, el área agrícola 

al Norte y los terrenos eriazos al Oeste de la ciudad, afectando la Urb. La Ribera y parte baja del 

Área Central. 

Formación de Lagunas  

En la ciudad e Sechura se ha podido determinar la formación de lagunas ciegas en el ex 

paradero de colectivos a la ciudad de Piura, en la Av. Bayóvar a la altura del A.H. Nuevo Chulliyachi 

y en el A.H. Nueva Esperanza. 

2.4.10.7. Factores Antrópicos  

 

 En la ciudad de Sechura los Factores Antrópicos que incrementan y aceleran el desarrollo 

de los procesos geodinámicos están directamente relacionados con la ejecución de obras civiles, el 

manejo de los residuos sólidos y residuos orgánicos, lo que además genera contaminación ambiental 

en la ciudad y sus alrededores. 

Ejecución de Obras Civiles  

Los factores antrópicos se han dado principalmente por la construcción de la Vía de 

Evitamiento, debido a que se han formado depresiones a ambos lados de la vía, por la utilización de 

material del mismo terreno para elevar el nivel de la rasante. 

 Residuos Sólidos 

 En los alrededores de la ciudad de Sechura se presentan pequeños botaderos de residuos 

sólidos, cuya acumulación contaminan la ciudad, estos se encuentran: - En la zona Oeste de la ciudad: 

área colindante con el Monasterio y en el acantilado adyacente a la calle Las Peñitas. 

Zona norte de la ciudad, sobre la margen izquierda del Dren Sechura, ocupando parte del 

cauce del Dren. 
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2.4.10.8. Residuos Orgánicos 

 Los residuos orgánicos son generados en mayor proporción por el proceso de 

desvalvamiento de conchas que es una de las actividades que desarrolla la población para las fábricas 

conservas de la zona donde los residuos son vertidos de manera informal a lo largo del camino que 

lleva a la playa de Chulliyachi. 

2.4.10.9. Evaluación de Vulnerabilidad  

 

 La vulnerabilidad de cualquier elemento de la ciudad está definida como el grado de 

pérdida o daño que éste pueda sufrir debido a la ocurrencia de un fenómeno natural o amenaza de 

severidad dada. 

Mapa Síntesis de Vulnerabilidad  

 El sector que presenta el mayor nivel de vulnerabilidad es la Urbanización La Rivera. Las 

zonas de Alta Vulnerabilidad corresponden a la zona más alta del área central donde se localiza la 

Plaza de Armas, la Municipalidad, la Iglesia de San Martín de Tours y otras instituciones. Las zonas 

de Vulnerabilidad Media corresponden al resto del Área Central, al A.H. Tres de Enero y parte del 

A.H. Víctor Raúl; las zonas inundables de los AA. HH. Túpac Amaru, Vicente Chunga Aldana y 

Nuevo Chulliyachi, y los AA.HH. Nueva Esperanza, Micaela Bastidas, San Martín y Nuevo Bazán. 
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Figura 2.126. Mapa Síntesis de Vulnerabilidad  
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil  
 
 
 
 
 

  

LEYENDA  

                                 MUY ALTA VULNERABILIDAD  

                                 ALTA VULNERABILIDAD  

                                 MEDIA VULNERABILIDAD  

                                 BAJA VULNERABILIDAD   
SERVICIOS DE EMERGENCIA  
LUGARES DE   CONCENTRACION PÚBLICA  
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2.4.10.10.  Evaluación de Riesgos  

 

La Evaluación de Riesgos consiste en relacionar la Evaluación de Peligros, o probabilidad 

de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad determinada, con la Evaluación de Vulnerabilidad 

de los elementos expuestos a los peligros, estimando las pérdidas esperadas ante la ocurrencia de un 

fenómeno natural. Dada la naturaleza del presente estudio el riesgo es estimado fundamentalmente 

en términos físicos, para lo cual se elabora el Mapa de Riesgos en la ciudad que representa un 

“escenario” o la distribución espacial de los efectos potenciales que puede causar la ocurrencia de un 

fenómeno natural en la ciudad. Este mapa se obtiene de la superposición del Mapa de Peligros y del 

Mapa Síntesis de Vulnerabilidad, determinando los niveles de riesgo en la ciudad. 

La concurrencia de zonas Altamente Peligrosas con zonas de Vulnerabilidad Muy Alta 

determina zonas de Muy Alto Riesgo. A medida que disminuyen los niveles de Peligro y 

Vulnerabilidad, disminuye el Nivel de Riesgos y por lo tanto el nivel de pérdidas esperadas. 

 

2.4.10.11.  Mapa de Riesgos  

 

 El Mapa de Riesgos no sólo constituye un instrumento de vital importancia para la 

planificación de las ciudades mediante los Planes Urbanos y Planes de Desarrollo Integral, 

considerando la evaluación de vulnerabilidad, sino también para la elaboración de los planes de 

contingencia que los organismos operativos en las ciudades deben realizar durante la etapa de 

preparativos para emergencias.  

En el Mapa de Riesgos se puede apreciar que la zona colindante al Dren Sechura (zona baja 

de la ciudad) constituye una zona de Riesgo Muy Alto, debido a que se encuentra amenazada por el 

desborde del Dren Sechura, inundaciones por la acción pluvial, hinchamiento y contracción de suelos 

en caso de la ocurrencia de sismos. Dentro de esta calificación se encuentra la Urb. La Ribera y la 

parte baja del área central de la ciudad. Esperándose pérdidas cercanas al 100%.  

En la ciudad de Sechura se da la particularidad de que el área central, que es la zona más 

importante de la ciudad, por la concentración de instituciones (Municipalidad, Comisaría, Oficinas 

del Ministerio de Educación, Templo San Martín de Tours), como de actividades comerciales 

(tiendas, hostales, mercados y servicios en general) es la que se encuentra expuesta a los mayores 

niveles de peligro. Se ha calificado como zona de Riesgo Alto el área central de la ciudad. Esta zona 

se encuentra amenazada por amplificación de ondas sísmicas, ante la ocurrencia de un sismo, erosión 

por escorrentía de aguas, además de presentar la más baja capacidad portante de la ciudad. La 
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concentración de instituciones y actividades comerciales en este sector incrementan los niveles de 

vulnerabilidad y riesgo del mismo. De ahí que en el Área Central se concentra las zonas más 

vulnerables y las de mayor riesgo.  

Las zonas calificadas como Riesgo Bajo, son aquellas afectadas por inundaciones por 

efecto de la acción pluvial, principalmente sobre áreas topográficamente deprimidas, estas se 

localizan en parte de los AA.HH. Víctor Raúl, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Vicente Chunga 

Aldana y Nuevo Chulliyachi, dentro de esta calificación se encuentra también gran porcentaje del 

área central de la ciudad, afectada principalmente por la acción pluvial, erosionando las vías sin 

asfalto. El resto de la ciudad está calificada como de Riesgo Bajo. 
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Figura 2.127. Mapa de Riesgos  
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)  
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                                 RIESGO BAJO  



191 
 

2.4.11. IDENTIDAD CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE124 
 

2.4.11.1. Tradiciones y costumbres 

 

 Carnaval Sechurano  

 Los carnavales en Sechura, se inician el 20 de enero con la Festividad de San Sebastián. 

En esta fiesta se reúnen todos los vecinos de las diferentes calles de Sechura y aquellos que llegan 

por estas fechas para visitar o reencontrarse con sus familias y amigos, para jugar los carnavales, 

mojando a los transeúntes, pintar los rostros con betún, pintura, talco y todo lo que les permita causar 

risa al verlos como quedan. 

El Ño Carnavalón 

 Este personaje pintoresco vestido con un traje muy colorido que representa al Rey momo, 

hace su ingreso acompañado por los integrantes de sociedades yunceras y bandas de músicos, por las 

principales calles de Sechura para recibir de manos del alcalde, las llaves de la ciudad, lo cual, le 

permitirá apoderarse de ella en los juegos del carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.128. Entrega de llaves de la ciudad al rey momo por parte del alcalde  
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/munisechura/photos/a.1545068882436868.1073741890.152525780775 
1309/1545069055770184/?type=3&theater   

 
124 Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura,  
Piura , Perú 2019 
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Para de Yunce 

 Al promediar las 9:00 de la mañana, los socios se dirigen a los campos agrícolas para cortar 

el árbol, que puede ser un huabal o un sauce.  

Luego es llevado a las esquinas respectivas para que lo “Paren” y así dar muestra que en 

ese lugar festejan el carnaval, representado con su color característico. Seguidamente, los socios 

saborean un rico piqueo a base de pescado, para luego iniciar su recorrido a cada una de las viviendas 

de los socios, dando rienda suelta a los juegos del carnaval.  

Por la noche, los socios y amigos se reúnen para coronar a la reina, al ritmo de las mejores 

orquestas del Perú, bailando hasta altas horas de la madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.129. Para de Yunce  
Fuente: https://cesarvale.files.wordpress.com/2011/09/img_6896.jpg  
 

Corso de Carnaval 

En la calle principal de Sechura, se congrega una multitud de pobladores para espectar el 

Gran Corso de Carnaval. 

Aquí se realiza el desfile de carros alegóricos engalanados con guapas reinas, coloridas 

comparsas que van acompañados de personajes tradicionales de Sechura y sus canciones 

características entonadas por sus bandas de músicos. 

 Inaugura el corso, el carro alegórico con la Señorita Sechura y luego hacen su paso las 

diferentes sociedades yunceras como: El Relámpago, El Sin Rival Sin Igual, San Martín del Barrio 
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Norte, La Igualdad, Estrella de los Angeles, Enrique Rivera y otros; cerrando el desfile, el carro 

alegórico con la Señorita Turismo.  

Durante su paso por la tribuna oficial, las comparsas muestran lo mejor de sus coreografías 

que arrancan sonrisas y aplausos del público asistente, logrando así, olvidar por un momento los 

problemas cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.130. Desfile de carros alegóricos en el corso del carnaval sechurano  
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/noticiaspiura30/photos/pcb.741089119355749/741088929355768/?type 
=3&theater   

Tumbada de Yunce  

Una vez finalizado el Corso, cada Sociedad Yuncera se dirigen a sus esquinas para proceder 

a la tumbada del yunce, al compás del “yuncecito verde, quien te tumbará, el que te tumbara él te 

parará”, los socios hace la rueda alrededor del árbol y hacha en mano inician el ritual de la tumba del 

yunce hasta derribarlo. 

Los niños y jóvenes impacientes 90 esperan el momento en que el yunce cae, para recoger 

los adornos que se cuelgan tales como: frutas, plásticos, ropa, bandera con billetes y otros, que 

voluntariamente regalan los yunceros. 

 Cuando cae el yunce, en medio de marineras y huaynos, bailan los nuevos mayordomos, 

quienes darán vida al próximo carnaval. 
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Quema del Ño Carnavalón  

Luego de haber jugado con pintura, agua, talco, haber saboreado ricos potajes y haber 

bailado hasta altas horas de la noche, el Ño Carnavalón acompañado de comparsas y comitiva del 

yunce organizador, se dirige al mismo lugar donde le dieron luz verde para que se apodere del pueblo 

por los días de carnaval, y comienza a dar lectura de su testamento a sus herederos, sus viudas lloran 

por la partida de su rey Momo, que conforme va leyendo sus decretos, por última vez arranca sonrisas 

a los presentes. De esta manera, culmina el carnaval sechurano, el mejor del Bajo Piura, en donde 

deja un bonito sabor de confraternidad entre sus pobladores que se reúnen para compartir esta 

tradicional celebración, heredada por nuestros antepasados, y que sabemos que el año venidero será 

mucho mejor. 

2.4.11.2. Arte Popular 

 

Leyendas  

Existen varias leyendas, pero las más importantes son: 

-            El médano blanco 

-            La misteriosa luz del chuchal  

-            La pastora que quiso ser Coya  

-            El pecado de los primos 

-            Los ojos del finadito 

-            La Laguna de la María Dominga  

-            El remolino del diablo Andanzas de la viuda negra  

-            La casa de las piedras voladoras  

-            El caballo del diablo  

-            La venganza del mondongo  

Cuentos  

Un gran escrito piurano es Miguel Godos Curay.  

 Creencias  

A continuación, presentaremos las creencias de Sechura:  

-           Canto de la lechuza y el maullido del perro anuncian muerte  

-           La presencia de un moscardón es anuncio de noticias o muerte 
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-           Chucake: Cuando las personas tienen vergüenza les da fiebre y deben recurrir a un rezador         

-           Curanderismo y brujería: Centro principal Las Huaringas 

2.4.12. RECURSOS Y POTENCIALES TURISTICOS DEL DISTRITO DE 
ESTUDIO 

 

2.4.12.1. Sitios con atractivos turísticos.  

 

La provincia de Sechura cuenta con riquezas turísticas de contenido histórico, cultural y 

social, tradiciones y paisajes. Su capital natural, se sustenta en la presencia de un gran potencial para 

el turismo, nuestra provincia tiene historia, encierra cultura, se convierte en un atractivo para el 

propio y el foráneo. Entre los atractivos turísticos, tenemos: 

Turismo Cultural  

Complejo Arqueológico de Chusis. 

 
Situado en el caserío del mismo nombre, está situado a 4km al norte de Sechura, sobre una 

extensa plataforma donde las actuales viviendas ocupan una parte importante del área arqueológica, 

en el existe un salón donde se exhiben restos cerámicos y humanos y animales, extraídos de los 

cementerios de la zona. En la superficie sobresale un montículo en la cual está construida una capilla 

en cuya base asoman estructuras de lo que podía haber sido un santuario pre-inca. Aquí encontramos 

la Tumba del Señor de Chusis, arquitectura ceremonial, arquitectura doméstica, cerámica, etc. 

Figura 2.131. Complejo Arqueológico de Chusis  
Fuente: Figura obtenida de  
https://rpp.pe/peru/actualidad/el-complejo-arqueologico-de-chusis-en-sechura-noticia-515348 

https://rpp.pe/peru/actualidad/el-complejo-arqueologico-de-chusis-en-sechura-noticia-515348
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Turismo recreativo de playas o similar (playas, ríos, lagunas, etc.) 

Matacaballo 

 Es una playa amplia de arena clara, es ideal para veranear y acampar, está ubicada a 11 

Km., 15 min. al Suroeste. Cuenta con un pequeño muelle de fierro. La mayor actividad es la 

extracción de pulpo caracol, mero, calamar, pota y otras especies hidrobiológicas. La playa es amplia, 

limpia de arena blanca. Es ideal para veranear y acampar. 

Figura 2.132. Playa Matacaballo 
Fuente:https://walac.pe/sechura-recorre-sus-principales-atractivos-turisticos/4matacaballo_jpg/ 

Constante 

Caleta de playa amplia con desembarque de productos hidrobiológicos, ubicada a 14 Km. 

al Oeste de Sechura y al Sur de la Caleta Matacaballo. Se extrae la guitarra, muy rica y cotizada en 

diferentes lugares del Perú, con el cual se preparan platos como el famoso “ceviche de guitarra" 

tortilla de guitarra y guitarra aliñada. 

Chulliyachi 

Ubicado a 8 kilómetros al oeste de la ciudad, al lado sur de los manglares de San Pedro. 

Playa de aguas cristalinas, arena blanca y sol ardiente. En esta pequeña caleta, también se aprecia las 

embarcaciones de los pescadores que salen desde tempranas horas a realizar su faena. El lugar es 

ideal para hacer camping. 

Las Delicias 

Playa de aguas semi-tranquilas, existe desembarcadero artesanal, pesca industrial, 

distancia/tiempo de la capital provincial Sechura: 21 Km. / 20 min. (Suroeste). 

https://walac.pe/sechura-recorre-sus-principales-atractivos-turisticos/4matacaballo_jpg/
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Playa Blanca 

Desde la parte alta se tiene un paisaje espectacular, donde se puede observar la curva de un 

acantilado que poco a poco está siendo carcomido por el mar. En esta zona, la mayor parte de la 

población se dedica a la pesca. 

Playa Reventazón 

Se encuentra a una altitud de 5 metros de altura sobre el nivel del mar; así llamada por la 

violenciacon la que el océano se abalanza en contra de esos desolados arenales. Puede ser 

aprovechada por los tablistas, la presencia de relictos de barcos encallados a poca distancia de la 

costa constituye una advertencia a quienes se sientan tentados por la aventura. 

La Tortuga 

 Esta caleta, se encuentra entre la Punta Cenizo en dirección SW, hasta la Punta Tortuga en 

dirección SE, donde se inicia el tramo accidentado de unos 4 Km de acantilados rocosos y de 

barrancos, que despiden muchos bajos y hendiduras rocosas, hasta unos 400 metros de la playa, 

terminando en Punta Gobernador. La extensión del litoral donde operan los pescadores es de 2 Km. 

con una playa de 150 metros. El mejor fondeadero está en 10 -15 Bz a 500 metros de la Playa con 

fondo arenoso. 

 

Turismo Paisajístico (sitios con valor paisajístico, miradores naturales, etc.) 

Estuario de Virrilá 

Único en su género en el país ubicado a 40 km. al sur de Sechura, tiene una extensión de 

7,000 has, de las cuales 1,350 forman el espejo de agua y 5,700 has, forman el desierto súper árido. 

Su extensión aproximada es de 25 Km., el relieve es mayormente plano con ligeras ondulaciones o 

dunas. Cuenta con una gran variedad de especies hidrobiológicas que a su vez alimentan a diversas 

aves acuáticas y migratorias. Habitad natural de aves. El Estuario es la depresión más baja de 

Sudamérica. 

Yerba Blanca 

Oasis en medio del desierto. Situada en medio de una ciudad de arena, este espacio mágico 

natural y silencioso se respira la tranquilidad de los animales y el discurrir armonioso del agua de sus 

lagunas. Oasis en medio del desierto, donde abundan flamencos, se pueden hacer camping, motocross 

y otros deportes. 

 

Circuito lllescas 
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Conjunto de Playas Vírgenes como: Punta Shode, Las Loberas, Nunura, Avie, etc. La 

península es de relieve accidentado, que se adentra en aguas del océano Pacífico y da lugar a una 

gran extensión de costas de formas variadas oscuros acantilados con escollos, playas arenosas 

rocosas y de pedregullo, que constituyen ensenadas, caletas, islotes y puntas rocosas con barrancos 

de hasta 40 metros de altura. En el litoral de la península destacan algunos accidentes entre ellos la 

punta Aguja, playa Tantalean, punta Charao, playa Nunura, punta Shode, playa punta Shode, punta 

El Faro, punta La Lobería, punta Nac, punta Tur, playa Nac, punta Nacupio, punta Negra y playa 

Almires. 

Turismo de Aventura 

Desierto de Sechura 

De aproximadamente 127,550 Has.Es una gruesa capa de arena forma médanos y cubre 

todo el desierto. El fenómeno de las dunas no se observa en la parte sur por su proximidad al mar y 

a causa de las brisas marinas que arrastran las arenas al interior, dejando los tablazos desprovistos de 

dunas. Estas aparecen a unos 50 Km. tierra adentro y sólo el Río Piura en su curso alto, le sirve de 

gran barrera.  

Manglar de San Pedro  

Ubicado en el distrito de Vice y a 10 km de Sechura, en dirección Noroeste, en el distrito 

de Vice, con un ecosistema muy impresionante y con una zona de vida, constituida por el espejo de 

agua, pequeñas islas, áreas fangosas donde se encuentran diversidad de especies. Se puede practicar 

el camping. 

Lagunas de Ramón y Ñapique 

 Espejo de Agua con una Superficie de 16 km2. Espejo de agua con una superficie de 16 

km es una reserva natural del río Piura. Se puede practicar la pesca, camping, competencias náuticas 

de balsa y motor, etc.Sechura Noble y Generosa, Desierto de Riquezas Energéticas y Naturales. 

Existen otros lugares, por conocer y de gran riqueza natural que son considerados zonas vírgenes que 

sólo son de conocimiento de los lugareños y de algunos cuantos conocedores. 

 

Turismo Religioso 

Templo San Martín de Tours  

Joya arquitectónica de la época colonial, este recinto religioso data de 1760, comenzado 

posiblemente los trabajos 30 años atrás. Según los archivos arzobispales de Lima se cita la fecha 30 

de mayo de 1778 como el día en que la iglesia fue bendecida, consagrada y pontificada por monseñor 

Pedro José Barroeta, tras haberse trabajado por casi 50 años, declarada Monumento Histórico 
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Colonial por Ley N° 10278 del Congreso de la República. El estilo que caracteriza a la iglesia, es el 

Barraco Tardío a inicios del siglo XVIII, se aprecian torres de hasta 44 metros de altura, debajo existe 

una red de túneles, el templo tiene 12 metros de largo por 32 de ancho, al interior sobresale el púlpito 

tallado en madera, así como el altar mayor hecho a mano con troncos de árbol y aún se aprecian 

algunos balcones que en el pasado fueron utilizados por las personas más distinguidas del lugar, que 

asistían a misa de manera discreta, según detalla el Arzobispado de Piura. 

Museo Etnológico 

Ubicado en Monasterio Sagrado Corazón de Jesús de las Madres Benedictinas. En él, se 

exhiben objetos culturales que identifican a la jurisdicción de Sechura, relacionados con la historia 

arqueológica, costumbres y religión desde la prehistoria hasta la actualidad. 

 

2.4.12.2.   Fiestas religiosas 

 

Hablar de fiestas religiosas en Sechura es hablar de un promedio de 97 fiestas durante el 

año cuya duración oscila entre tres y doce días. Las más atractivas son:  

-            Fiesta de Reyes: 06 enero 

-            Semana Santa: fecha movible  

-            Las Tres Cruces: 03 al 06 de mayo  

-            San Pedro: 29 de junio 

-            Virgen del Carmen: 16 de Julio 

-            Virgen de la Luz: 08 de setiembre 

-            Virgen de las Mercedes: 24 de octubre  

-            Señor de los Milagros: 18 de octubre  

-            Velaciones: 01 Y 02 de noviembre  

-            San Martin de Tours: 11 de noviembre, Fiesta Patronal  

-            Niño Dios, Navidad: 24 de diciembre  
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Procesiones 

Figura 2.133. Fiesta Patronal San Martín de Tours                                                                                        
Fuente: Figura obtenida de http://piruros.blogspot.pe/2014/11/sechura-celebra-su-fiesta- patronal.html  

  
Celebran las siguientes procesiones: 

-            Procesión del Señor de los Milagros  

-            Procesión del Domingo de Ramos 

-            Procesión del Señor Cautivo  

-            Procesión del Señor de la Columna 

2.4.12.3. Música y Danzas 

 

  El folklore de la provincia de Sechura es muy variado. Se caracteriza principalmente 

porque sus vestimentas son muy coloridas y lujosas.  

Danzas  

Las danzas sechuranas tienen un origen en la colonia a través de los poemas épicos y las 

memorias de las hazañas guerreras que eran dramatizadas agregándoles música inspiradas 

precisamente en marchas militares. 

Con vistosos trajes, música alegre y participación popular porque durante dos días realizan 

recorridos por las calles de la ciudad.  
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Entre danzas con fechas fijas tenemos: 

-       Los Reyes Magos, (6 de enero) 

-       Las Pastorcitas, (navidad). 

-       La Mariquillas y el Negro Viejo. (navidad).  

 -           El Barquito, (San Pedro y Virgen de las Mercedes).  

-       Los cautivos, (Virgen de las Mercedes). 

Opcionales: 

-        El Capataz y el Ángel.  

-        Los Rabudos. 

-        Las Cuzqueñas. 

-        Los Serranos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.134. Representación de los Reyes Magos en Sechura  
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122872617782793&set=a.122872247782830.19635.10 
0001801672042&type=3&theater  
 
2.4.12.4. Gastronomía 

 

La gastronomía es muy rica y variada, los platos son preparados a base de pescados y 

mariscos propios de la zona. Entre los platos típicos tenemos: Ají de junta; arroz graneado, zarandajas 

sancochadas, pescado y raya sancochados, más una crema verde picante hecha a base de maíz, 

culantro y ají todo molido, que le dan al plato un exquisito sabor.  

Otras delicias  

-           Cebiche de pescados y mariscos.  

-           La sopa de novios.  
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-           Caballas y lisas asadas. 

-           Tortilla de raya.  

-           Guitarra aliñada.  

-           Cebiche de guitarra.  

-           Mala rabia.  

Entre las fiestas organizadas por las hermandades religiosas se ofrece un abundante 

banquete muy especial, cuya sazón es muy propia del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.135. Tortilla de Raya (izquierda). Cebiche de Pescado (derecha).  
Fuente: Figura obtenida de https://sechuracity.files.wordpress.com/2015/06/dscn1129e.jpg   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.136. Ají de Junta (izquierda). Mala Rabia (derecha).  
Fuente: Figura obtenida de http://comidadistritalpiurana.blogspot.pe/2010/09/sechura.html   
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Postres  

-            Jalea de guayaba  

-            Dulce de semana santa  

-            Colación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.137. Concurso del mejor dulce y rosca de semana santa en Sechura  
Fuente: Figura obtenida de  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584706108303692&set=a.584702124970757.1073741 
877.100002929237649&type=3&theater   
 
2.4.12.5.     Oferta de servicios turísticos  

-               Servicios de hospedajes 
-               Servicios de restaurantes 
-               Otros servicios turísticos 

 
 
 
 
 
 

 
 



204 
 

2.4.13. RELACION DE PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL AREA DE           
…ESTUDIO125 

 

2.4.13.1.  Proyectos impulsados por el Gobierno Central  

 

Ministerio de Economía y finanzas Como parte del proceso de promoción de la inversión, 

pero no considerado en el contrato de transferencia, se creó el Fideicomiso Social del Proyecto 

Bayóvar, que financiará con parte de los ingresos obtenidos (un millón de dólares) proyectos sociales 

en beneficio de la provincia de Sechura.  

En los aspectos administrativos, Proinversión, finalmente la entidad del gobierno que 

representa al Estado y por tanto la entidad que tiene la última palabra sobre el uso de los recursos 

materia del Fideicomiso, ha definido la formación de dos instancias: Un Consejo Ejecutivo y un 

Consejo de Administración.  

En términos prácticos, se tiene un sistema administrativo local donde los representantes de 

las entidades públicas, locales, regionales y nacionales, junto con la empresa, negocian y acuerdan 

las prioridades del destino de los fondos. Luego, todos estos acuerdos y las medidas concretas para 

hacerlos operativos se ubican bajo la tutela de Proinversión en Lima. 

2.4.13.2. Proyectos impulsados por el Gobierno Regional 

 

Municipalidad Provincial de Sechura   

 La Municipalidad Provincial de Sechura, es el gobierno local de la ciudad de Sechura, su 

organización y funcionamiento están normados por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y demás ordenamientos jurídicos vigentes.  

Misión 

 Provisión de servicios sociales, preferentemente a la población de las zonas rurales y 

marginales, dotación de infraestructura económica productiva, programas de capacitación y de 

crédito a los micro y pequeños empresarios; y de servicios de derecho y licencias a la población en 

general, mediante la administración óptima de los recursos, gestión de nuevos recursos, la 

capacitación y la motivación del personal y de la concertación institucional y participación de la 

sociedad civil organizada.  

 
125 Tesis: Arquitectura Bioclimática aplicada a una propuesta de centro cultural en la ciudad de Sechura, 
Piura , Perú 2019 
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La Municipalidad Provincial de Sechura fue creada según Ley Nº 26290 del 28 de enero 

de 1994 y modificada por Ley N 26382 del 8 de Noviembre de 1994 Consejo Municipal: Compuesto 

por nueve regidores mas el Alcalde.  

GERENCIA MUNICIPAL (DIRECCIÓN MUNICIPAL)  

ORGANOS DE ASESORIA:  

-             Asesoría Legal 

-             Auditoría Interna 

-             Planificación y Presupuesto  

DIRECCIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

-           Unidad de Contabilidad  

-           Unidad de Tesorería  

-           Unidad de Abastecimientos 

-           Oficina de Rentas 

-           Jefatura de Personal 

-           Proyectos impulsados por la Municipalidad Distrital 

-           Otros proyectos. 

-           Jefatura de Registros Civiles 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMUNALES 

-           S.M.A.P. y Maquinarias  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 -          Oficina de Vaso de Leche  

DEMUNA DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  

-           Unidad de Desarrollo Urbano  

-           Unidad de Transportes  

-           Unidad de Proyectos Productivos 
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 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Figura 2.138. Municipalidad Provincial de Sechura                                                                                
Fuente: Figura obtenida de: https://www.cutivalu.pe/pobladores-deben-13-millones-en-rentas-a-la-
municipalidad-de-sechura/ 
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CAPITULO III:  

MARCO  
METODOLÓGICO 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.         ENFOQUE 

El enfoque metodológico que se empleara en la presente investigación será mixto, porque 

se realizaran enfoques cuantitativos y cualitativos, en algunos aspectos. 

 

3.2. DISEÑO 

Según el enfoque, la investigación a realizar se puede considerar que: 

Cuantitativo: no experimental  

Cualitativo: narrativo 

3.3. NIVEL 

El nivel de la investigación será descriptivo. 

3.4. TIPO 

El tipo de la investigación será básica aplicada. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACION 

El universo de la investigación en un entorno Macro será la Provincia de Sechura y en un 

entorno Micro el Estuario Virrilá. 

Los Sujetos de la investigación será la población cercana al Estuario. 

3.6. METODOS Y PROCEDIMENTOS 

Una vez identificado el problema, gracias a la observación y estudio, se plantean objetivos 

y variables, de los cuales deriva o nace un diagnóstico situacional de investigación, el cual es 

enriquecido con un marco teórico respaldado de un apoyo bibliográfico. Subsiguiente se buscará 

información tanto general como específica, y se sintetizará en conclusiones favorables para la 

formulación de un Plan Maestro de Intervención Urbano Paisajista y propuesta de un Centro de 

Investigación para la conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 

- Se tratará de obtener la cartografía del lugar, se reunirán, realizaran y analizaran medidas 

y datos de la localidad, para representarlas gráficamente en lo que se crea conveniente. 

 

- Se tomarán fotografías superficiales, se hará un reconocimiento del lugar, de los distritos 

recursos ambientales y culturales a través de una memoria fotográfica, la cual será tomada 

con cámara fotográfica, semiprofesional o la ayuda de aparatos celulares y un dron. 
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- Se prepara el diagnóstico, una vez recolectados los datos cartográficos, memoria 

fotográfica y demás información, los datos serán analizados y ordenados para preparar un 

diagnóstico completo del área en estudio. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

No se aplicará ninguna propuesta que atente al deterioro del lugar, se tendrá el trato correcto 

de los seres humanos, animales y el medio ambiente, objetos de esta investigación. 

En la presente investigación se hará uso de la originalidad, se tendrá sumo cuidado de citar 

las fuentes de la información recolectada. 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS  
Y DISCUSIÓN 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 
 

          EL Plan Maestro de Intervención Urbana Paisajista del Estuario Virrilá consiste en plantear el 

ordenamiento territorial mediante zonas que se adapten a la situación actual existente y que 

contribuyan con la promoción, puesta en valor y Conservación del Estuario Virrilá. 

 

          Para el planteamiento de las distintas zonas se realizó un estudio de sitio en base a su situación 

actual, esto con el fin de diagnosticar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de Virrilá. 

 

          Las distintas zonas propuestas en el Plan Maestro se plantean con el fin de que los usuarios: 

visitantes y la población de los centros poblados ubicados en colindancia al estuario cuenten con el 

equipamiento e infraestructura necesaria para desarrollar sus actividades comunes y económicas de 

una manera ordenada, formal y en armonía con su medio natural, ya que el Estuario es fuente de vida 

para la población de estos centros poblados y para las especies de flora y fauna que lo habitan. 

 

          De las zonas propuesta, la más importante a intervenir es la Zona Silvestre, ya que esta zona 

requieres ser atendida con urgencia por los graves problemas que actualmente y a lo largo del tiempo 

viene atravesando debido a la extinción de las especies marinas y la degradación de su habitad por 

diferentes factores. Por lo mencionado en esta zona se plantean las principales estrategias que 

abordaran la problemática y se enfocan en el objetivo principal, de este proyecto: la conservación y 

puesta en valor del Estuario Virrilá. 

 

           El Centro de Investigación del Estuario Virrilá será una de las principales estrategias 

proyectuales planteadas dentro de la Zona Silvestre, en el que se llevaran acabo distintas actividades 

relacionadas a la conservación, investigación, monitoreo y promoción de este Ecosistema. Asimismo, 

en esta investigación será el proyecto a desarrollar Arquitectónicamente. 

 
4.2. DISCUSIÓN126 
 

          La bahía de Sechura, en la provincia de Sechura, departamento de Piura, alberga un sistema 

de humedales único en el noroeste del Perú. Este sistema marino.costero está formado por las lagunas 

Ramón y Ñapique, los Manglares de San Pedro de Vices, la Laguna La Niña y el estuario de Virrilá. 

Es destacable el potencial biológico que caracteriza a estos humedales y la biodiversidad que alberga, 

 
126 Informe N° 060 - 2013 -OEFA/DE – Ministerio del Ambiente 
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las mismas que pueden ser consideradas como refugios de vida silvestre por la alta productividad de 

recursos naturales para la vida animal, la flora y la del propio ser humano.  

El estuario de Virrilá, es considerado como un humedal de alto valor biológico, por ser una 

zona rica en recursos hidrobiológicos y por albergar una alta diversidad de aves migratorias y 

residentes. La riqueza marina que alberga la bahía de Sechura, viene impulsando el desarrollo 

pesquero y el asentamiento de la maricultura, puesto que en este ambiente proliferan los bancos 

naturales de concha de abanico, lo que conduce al asentamiento de fábricas para el procesamiento de 

productos marinos y al crecimiento urbano atraído por la actividad pesquera.  

Los asentamientos humanos y fábricas instaladas en las cercanías del estuario de Virrilá, son 

potenciales fuentes de contaminación debido a la falta de un adecuado sistema de manejo de aguas 

servidas, efluentes de fábrica y manejo de residuos sólidos. Todos ellos aportan niveles de 

contaminación a la bahía de Sechura. Según IMARPE, dentro del programa de evaluación de la 

calidad marina en la Bahía de Sechura, han identificado como principales fuentes de contaminación 

ambiental a las provocadas por las plantas de harina de pescado, los puntos de embarque de la pesca 

artesanal e industrial, los fondeaderos de la flora pesquera artesanal e industrial, la planta de 

concentración de fosfatos, terminal del oleoducto y los propios centros poblados ribereños, cuyos 

efluentes líquidos y aguas servidas son vertidos hacia la bahía.  

Es probable que ciertos niveles de contaminación puedan provocar fluctuaciones en la 

producción de recursos hidrobiológicos en la bahía de Sechura. Sin embargo, son los fenómenos 

naturales como el Niño, lo que condiciona una alta o baja reproducción de especies marinas en este 

lado de la costa peruana.  

El estuario de Virrilá, atribuye la abundancia de especies de macoinvertebrados y bentos a la 

concentración de sales presentes en los ambientes acuáticos y fangosos, la misma que condiciona la 

especiación de acuerdo a los niveles de salinidad en el ambiente. Pudiendo hallarse desde pequeños 

caracoles hasta cangrejos, que resultan ser fuente de alimento para las aves marinas como flamencos 

y otras especies filtradoras.  

La vegetación que compone estuario de Virrilá, se caracteriza, por estar compuesta de hierbas 

de escaso porte, de hojas coriáceas a suculentas, adaptadas a las condiciones de arides y tolerantes a 

la salinidad. La mayoría de especies vegetales crecen alrededor de la fuente de agua dulce y de las 

filtraciones de esta, así se puede caracterizar a las formaciones vegetales de acuerdo a la condición 

del suelo y humedad. 
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4.3. INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA 
4.3.1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA A INTERVENIR 
4.3.1.1. Ubicación 

           La zona RAMSAR Estuario de Virrilá tiene un área de 14,007.37 Ha (Catorce mil siete 

hectáreas con treinta y siete centésimas) y se sitúa en el Distrito de Sechura, Provincia de Sechura en 

el Departamento de Piura, con las siguientes coordenadas geográficas 05º 44’ 53,4’’ Latitud Sur 80º 

51’ 54’’ Longitud Oeste 05º 53’ 51’’ Latitud Sur 80º 40’ 26,4’’ Longitud Oeste. 

           Para llegar a este lugar, se deberá partir desde Piura, por medio de una vía principal en 

dirección Piura - La Unión Sechura, posteriormente desde Sechura 40 km al sur en la carretera 

Sechura - Bayóvar se llega al Puente Virrilá, un recorrido total desde Piura de 90 Km en 1,30 horas. 

          Además, el Estuario Virrilá se ubica en la cuenca baja del Río Piura, desde su salida de la zona 

agrícola del bajo Piura hasta su desembocadura en el mar en la Bahía de Sechura. El cauce y el 

régimen hídrico de la zona es influenciado por las lluvias que acompañan al Fenómeno El Niño y 

por el manejo del recurso hídrico en la zona agrícola (Alvarado y Ettmer, 2007; Gobierno Regional 

de Piura, 2009). 

    La delimitación del área a intervenir en el Estuario Virrilá se realizará desde el Puente Virrilá 
direccionándose hasta el mar. En esta zona se concentra la mayor problemática y presenta mayor 
impacto en sus diferentes aspectos del análisis por tanto requiere ser intervenida. 

 

Figura 4 .1. Contexto Regional 
Fuente: Arq. Gustavo Días Paz
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Figura 4.2. Mapa de Ubicación del Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.2. Descripción del terreno a Intervenir  

 

          El Estuario de Virrilá se encuentra en el norte de Perú. Este está formado por el río Piura y la 

bahía de Sechura, se encuentra en su costa con un área aproximada de 2000 km2. La desembocadura 

del río Piura a través de Virrilá forma un estuario que actúa como regulador biofísico y recorre hacia 

el este aproximadamente 30 km tierra adentro. 

          Las principales corrientes de agua recorren de sur a norte, mientras que las mareas son casi 

perpendiculares a la orilla. El área de influencia del estuario llega a cubrir aproximadamente hasta 

los 30 km2 ya que la descarga del río Piura está regulada por el sistema de lagos Ñapique, San Ramón 

y La Niña; que se recargan durante los meses de enero a marzo. 

          El estuario por su ubicación geográfica se encuentra en el punto de intercepción de 4 

importantes ecosistemas: El ecosistema Marino, El ecosistema de agua dulce, El ecosistema Urbano 

y El desierto. Razón por la cual posee una gran diversidad biológica y cultural. En él se realizan 

distintas actividades económicas, turísticas, recreativas y científicas. 

 Figura 4.3. Estuario como intercepción de 4 Ecosistemas 
 Fuente: Elaboración Propia 

          El Estuario de Virrilá, forma parte de una red de humedales que se presentan a lo largo de la 

bahía de Sechura, los cuales tiene una fuerte influencia sobre el ecosistema marino costero cuando 

son sometidos a eventos naturales corno el Niño. El sistema de humedales de la costa de la Bahía de 
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Sechura, destacan por su riqueza biológica, tanto por la flora y fauna silvestre (aves migratorias), que 

alberga127. 

          El Estuario de Virrilá, forma parte del bioma Desiertos y Matorrales Xéricos (CDC-UNALM, 

2006). Asimismo, se asientan en la Región de Endemismo Tumbesina y del hotspot “Tumbes - Chocó 

– Magdalena”, lo que le confiere importancia no sólo nacional sino internacional. Su biodiversidad 

del estuario se manifiesta en 137 especies de aves, 2 especies de anfibios, 14 de reptiles y 10 especies 

de mamíferos (Suárez, 2016 & Gobierno Regional Piura 2010) de las cuales 7 se encuentran en 

peligro de extinción. Así mismo presenta distintas especies herbáceas, muchas de ellas también en 

peligro de extinción. 

4.3.1.3. Origen del Estuario Virrilá  

 

          Una teoría sobre su origen, postula su formación a partir de la antigua desembocadura del río 

Cascajal, quebrada ubicada al este de la cabecera del estuario. Actualmente está obstruida por falta 

de drenaje y por efectos de la arena eólica (dunas y barcanes), que han migrado desde el sur en forma 

vigorosa. La desembocadura del estuario se encuentra desplazada hacia el norte, por efecto del 

desarrollo del cordón litoral que acompañó a la derivación de la playa, proceso que es ayudado por 

la migración de arenas eólicas (INGEMMET 1995). 

           Otra teoría sobre la formación del estuario, atribuye su origen fluvial al cauce del río Piura, 

por los cortes de los márgenes del lecho que obedecen a una típica acción erosiva fluvial. Desde su 

parte más continental en la zona de Zapayal, el lecho es amplio y se estrecha en la cabecera de su 

último tercio, debido a la presencia de los Tablazos Lobitos (margen derecha) y Talara (margen 

izquierda). Posteriormente se amplía de nuevo hasta su salida al mar, en una formación denominada 

La Bocana, una acumulación de arena producida por la acción de las corrientes marinas y olas. 

(ODECOB 1976).  

          Originalmente se postula, que el río Piura usaba activamente el lecho del estuario de Virrilá 

para desembocar hacia el mar, pero por el manejo de la cuenca de la cuenca baja del río Piura, con 

fines de irrigación para los agricultores en la zona del bajo Piura, su curso se reguló y desvió hacia 

las últimas zonas agrícolas del Valle de Vice y Sechura Norte, cortando su cauce y agravando el 

carácter árido y desértico de la zona (ARP 1995). Como consecuencia ahora el río Piura sólo 

desemboca en Virrilá en épocas de lluvia extraordinarias. Sin embargo, desde el año 1997 el río Piura 

desembocó nuevamente por Virrilá la mayor parte del año hasta el 2002. 

 
127 file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/analisis%20ambiental%20del%20estuario.pdf 
 

file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILA/analisis%20ambiental%20del%20estuario.pdf
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4.3.1.4. Evolución del Estuario Virrilá  

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 Figura 4.4. Mapas de Evolución Estuario Virrilá 
  Fuente: Arq. Gustavo Días Paz 

Proyección 15 años 

15 años 
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4.3.1.5. Escenas Fotográficas del Estuario Virrilá 

Figura 4.5. Fotografía Satelital  
Fuente: Google Earth Pro 

Figura 4.6. Fotografía Satelital 
 Fuente: Google Earth Pro 

Figura 4.7. Fotografía Satelital 
Fuente: Google Earth Pro
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                Figura 4.8. Mapa de Escenas Fotográficas vía Dron 
              Fuente: Elaboración Prop   
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4.3.2. ASPECTOS NATURALES DEL ÁREA A INTERVENIR 
4.3.2.1. Formaciones Bióticas128 

          El área de estudio corresponde a la ecorregión Desierto de Sechura, y se forma en la 

desembocadura del río Piura hacia el mar. Esta área de estudio se compone por formaciones bióticas 

como:  

• Playa; es la porción de arena frente al mar, a las cuales se les puede asociar las formaciones de 

dunas que se hallan junto a estas. Este espacio es la principal fuente de refugio, alimentación y 

anidamiento para muchas especies de aves marinas.  

Figura 4.23. Fotografía hacia el mar vía Dron                                                                                       
Fuente: Fotografía propia 

• Laguna: esta formación biótica lo conforma un pequeño espacio de la desembocadura del río 

desviado hacia el norte, la misma que tiene una extensión aproximada de 2Km, rodeada de grama 

salada y otras como lejía verde o platanito. 

Figura 4.24. Fotografía hacia el humedal vía Dron                                                                              
Fuente: Fotografía propia 

 
128 file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/analisis%  
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 • Vegetación asociado a dunas y laguna/; son todas aquellas especies vegetales que se hallan 

formando almohadillas y que cubren extensas áreas de arena, incluye también aquellas que crecen 

sobre las formaciones de dunas y al borde de la laguna. 

Figura 4.25. Fotografía hacia el mar y humedal vía Dron                                                                              
Fuente: Fotografía propia 

Figura 4.26. Vegetación en las riberas y dunas colindantes al humedal                                           
Fuente: Fotografía propia 



236 
 

 • Gramadal: formación biótica dominada por Distichlis spicata, la misma que se distribuye sobre 

suelos arenosos, de escaza humedad y salobres.  

Figura 4.27. Distichlis spicata en las riberas del humedal                                                     
Fuente: Fotografía propia 

• Bosque: conformado por todas aquellas especies vegetales de porte arbóreo y arbustivo, de escaza 

altura y troncos achaparrados de amplio follaje, que crecen sobre suelos arenosos y pedregosos.  

Figura 4.28. Fotografía superficial del área Bosque Seco del Estuario Virrilá                    
Fuente: Fotografía propia 
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4.3.2.2. Aspectos climáticos y geográficos 

Clima129 

          El clima de la zona es templado y normalmente seco durante el día, con variaciones notables 

entre la temperatura del día y la noche, especialmente entre los meses de mayo a diciembre. El 

Macizo Illescas localizado al suroeste del estuario, concentra una bruma en determinadas épocas del 

año y produce una nubosidad muy densa desde las últimas horas de la tarde hasta bien entrada la 

mañana. Estas condiciones producen una ligera llovizna y un clima relativamente frío para la región 

(ODECOB 1976). De acuerdo a la zona de vida a la cual pertenece el estuario (Desierto Superárido- 

Premontano Tropical), el clima de la zona se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales 

que fluctúan desde los 22° C en zonas cercanas al litoral, hasta 24° C hacia el este. La precipitación 

es algo irregular, variando el promedio anual entre 31 y 62 mm, dándole una fisonomía superárida y 

permitiendo la presencia de vegetación efímera (ONERN 1977). 

          En el área de influencia del estuario de Virrilá existen tres estaciones meteorológicas, que han 

proporcionado los datos climáticos de la zona: 

 • Chusís, Estación Climatológica Ordinaria (CO): localizada en el distrito de Sechura (05º 31’ S, 80º 

50´ W), operada por el SENAMHI. Altitud: 12 msnm.  

• Bernal, Estación Pluviométrica (PLU): localizada en el distrito de Bernal en la provincia de Sechura 

(05º 27’ S, 80º 44´ W), operada por el SENAMHI. Altitud: 32 msnm. 

 • Montegrande, Estación Climatológica Principal (CP): localizada en el distrito La Arena de la 

provincia de Piura (05°21’ S, 80°42’ W), que fue administrada por el SENAMHI hasta 1988 y 

actualmente se encuentra a cargo del Proyecto Chira-Piura. Altitud: 27 msnm. 

Temperatura130 

          En comparación con el resto del litoral peruano, la temperatura ambiente es alta (ONERN 

1977). La temperatura media anual para el periodo 1963-1974, registrada por la estación 

climatológica de Chusís fue de 23,2° C (ODECOB 1976) y para el periodo 1972-1989, registrada 

por la estación climatológica Montegrande su temperatura fue también de 23,2° C (ARP 1995). El 

rango de temperatura registrado por el SENAMHI en la estación Chusís entre los años 1991-2001 

varió entre 17,4º C a 32,0º C (Grafico 1). La temperatura media anual para el mismo periodo fue de 

24,3º C, que en comparación con el periodo medio de 1972-1989 la temperatura promedio se 

incrementó en 1,1° C. 

 
129 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
130 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
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Precipitación131 

          En años normales, las precipitaciones más altas en la región de Sechura ocurren entre los meses 

de verano (enero-abril) y durante el resto del año éstas se presentan de forma esporádica (ODECOB 

1975). En el periodo de lluvias se descarga entre 65% y 95% del total anual de las precipitaciones 

(ONERN 1977). 

          El promedio de precipitación anual registrado por la estación Chusís entre los años 1965-1974, 

fue de 39,6 mm (ONERN 1977). Sin embargo, esta misma estación registró para el periodo 1964-

1999, una precipitación media anual de 99,9 mm, siendo la máxima de 1 040,1 mm y la mínima de 

3 mm (CLASSSALZGITTER 2001), incremento producido por los eventos El Niño 1976, 1982/83 

y 1997/98. La estación Bernal registró para el periodo 1963-1999 un promedio anual de 91,3 mm 

(CLASS-SALZGITTER 2001), cifra similar a la registrada por Chusís para el mismo periodo. 

          Para el periodo 1991-2001 (Grafico 2), la estación de Chusís registró una precipitación 

promedio anual de 117,3 mm (SENAMHI 2002), alcanzando en enero de 1998 su registro más alto 

(500,9 mm).  

          En la estación climatológica de Bayóvar (actualmente inoperativa), el promedio anual entre 

los años 1963 al 1971 fue de 11,7 mm. Esto indica que el sector menos lluvioso se encuentra en la 

faja cercana al litoral y aumenta al interior del territorio, a excepción del sector del Cerro Illescas, 

donde el promedio de precipitación es apreciablemente mayor. Esta faja cercana al litoral se 

encuentra bajo la influencia de los vientos fríos de la Corriente de Humboldt, que produce una 

precipitación en forma de llovizna durante los meses invernales (ONERN 1977).  

 

Vientos132 

          Según los datos registrados por la estación climatológica de Chusís entre 1991 al 2001 

(SENAMHI 2002), el rango en la velocidad del viento varió de 2 m/s a 7 m/s. La dirección 

predominante en los meses de verano es SO y el resto del año predominan los vientos alisios con 

dirección SE y S (ONERN 1977). 

 
131 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
132 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
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Figura 4.29. Vientos en dirección Sur Oeste                                                                           
Fuente: Meteored tiempo.com 

Figura 4.30. Vientos en dirección Sur Este                                                                                                                          
Fuente: Meteored tiempo.com 
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Suelos133 

          Desde el punto de vista edafológico, existen 7 grupos de suelos identificados para la zona de 

Sechura (ONERN 1977).  

• Salortid: agrupa suelos fuertemente salinos, ubicados en planicies marinas de aptitud agrícola nula  

• Paleortid: agrupa suelos caracterizados por la presencia de un horizonte petrocálcico cerca de la 

superficie, ubicados en planicies marinas con desniveles tectónicos, de aptitud agrícola nula 

 • Gipsiortid: agrupa suelos que presentan un horizonte de acumulación de yeso, distribuidos en 

grandes depresiones y zonas húmedas e hidromórficas, de aptitud agrícola nula 16  

• Calciortid: caracterizados por presentar un horizonte cálcico, los más ampliamente distribuidos en 

la zona, ubicados en planicies marinas y llanuras eólicas, su aptitud agrícola varía de limitada a nula 

 • Torripsamment: agrupa suelos de textura gruesa como las dunas, de aptitud agrícola nula • 

Torrifluvent: incluye suelos de origen fluvial, de textura arenosa o también provenientes de 

materiales limosos, con buen drenaje y de buena aptitud agrícola  

• Torriortent: agrupa suelos derivados de material coluviónico o material lítico, ubicados en el 

Macizo Illescas, de aptitud agrícola nula. Los grupos de suelos existentes en la zona de vida del 

Desierto SuperáridoPremontano Tropical, son los Torripsamment y los Paleortid asociados con 

Calciortid (ONERN 1977). 

Parámetros Oceánicos134 

          Las condiciones oceanográficas de la bahía de Sechura tienen una importante influencia sobre 

los recursos del estuario de Virrilá, porque dependiendo de su predominio determinaran las 

características de las comunidades litorales del estuario, así como la estructura de actividad pesquera 

que explota este humedal. 

Mareas 

          Las mareas constituyen el proceso oceanográfico que determina el ingreso de aguas marinas 

en casi toda la extensión del estuario de Virrilá durante épocas secas (mayo a noviembre). El régimen 

de mareas es semi diurno (dos pleamares y dos bajamares) en un periodo de 24 horas y 50 minutos. 

Su estación referencial está localizada en el puerto de Bayóvar (hora de establecimiento de puerto 

3h:25m). La bahía de Sechura tiene una amplitud media de mareas de 1,07 m y un promedio de 

sicigia o marea viva de 1,37 m. Entre julio del 2001 a junio del 2002, el rango de valores fluctuó de 

 
133 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
134 https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/54275910/documents/PE2455_lit210522_6.pdf 
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+1,68 a - 0,3 msnm. Esto explica la importante masa de agua marina que ingresa a Virrilá por estar 

ubicada a nivel del mar y tener una profundidad media de 2 m. 

Figura 4.31. Mapa dirección de las Mareas                                                                            
Fuente: Surf Forecast.com 

Corrientes 

          La geología regional del Noroeste del Perú, que incluye la zona de Sechura Bayóvar, se 

caracteriza por constituir cuatro provincias geológicas (ONERN, 1977) que localizadas de este a 

oeste están conformadas por: 

 • La Faja de la Cordillera Occidental de los Andes  

• La Cuenca Para Andina o Gran Cuenca del Terciario, constituida por una faja de depresión 

estructural entre la Cordillera andina y los macizos occidentales de la cordillera de la costa 

 • La zona de macizos occidentales de la cordillera de la costa, representada por el Cerro Illescas • 

La repisa occidental, correspondiente a la llanura costera. 

          La Cuenca de Sechura está conformada en su mayor parte por una serie de terrazas marinas, 

conocidas en la región como Tablazos, que forman las secuencias escalonadas de: Máncora, Talara, 

Lobitos (pertenecientes al pleistoceno) y Salinas de edad reciente. Estos Tablazos son depósitos 
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marinos que proceden del Cuaternario y forman horizontes de conglomerados, areniscas, coquinas y 

limonitas, con abundante fauna marina fosilizada.  

          Esta cuenca también comprende dos formaciones importantes que proceden del Terciario: la 

Formación Zapayal (de edad asignada al Mioceno inferior) y la Formación Montero (entre el 

Mioceno inferior y medio). Estas se extienden regionalmente por el norte hasta Piura y por el sur 

hasta Mórrope (Lambayeque). La formación Zapayal es importante porque contiene hacia el sur y 

este los yacimientos de fosfatos de Sechura y hacia el norte, se encuentran depósitos de diatomitas, 

además de abundantes macro y microfósiles como gasterópodos, ostras y foraminíferos 

(INGEMMET 1995). 

 

Topografía 

         
Figura 4.32. Mapa de Niveles Topográfico                                                                                
Fuente: Topographic - map.com 
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4.3.2.3. Flora135 

 

          La flora en el área de estudio no se presenta de manera destacable y distintiva a comparación 

de otras formaciones de similares condiciones. A excepción de los algarrobos asentado en el bosque 

seco, las especies vegetales, se conforman de hierbas de escaso tamaño y de hábitos rastreros que se 

esparcen, sobre el terreno arenoso a manera de almohadillas. Las formaciones vegetales, se extienden 

y distribuyen alrededor de la formación lagunar, en las orillas, el gramadal y las dunas.  

          Según la legislación peruana el Estuario alberga 3 especies de flora amenazada: Batis 

maritima, Colicodendron scabridum, Prosopis pallida136.  

          Como estudios de flora, se muestran en el Estuario Virrilá un área de 284. 41 ha de Cobertura 

Vegetal y registrando veinte especies de plantas con una densidad poblacional de 4.15 ind/ha en el 

Desierto Costero y 35.20 ind/ha en el Bosque Seco tipo Sabana, logrando estimar 113 778 árboles, 

distribuidos en 4 especies: Acacia huarango "aromo", Colicodendron aviceniifolium "Vichayo", 

Colicodendron scabridum "zapote", y Prosopis pallida "algarrobo”. Además, por medio de un análisis 

multitemporal de cobertura vegetal entre el 2000 al 2020 se evidencia una disminución en las áreas 

de bosque seco tipo sabana. 

 Entre las especies vegetales identificadas, se puede listar: 

Vegetación en dunas  

          Las dunas pueden encontrarse libres o conformadas por un conjunto de plantas, las cuales 

suelen estabilizar los grandes montículos de arena asentados de forma paralela. Su crecimiento se 

debe al sistema de raíces que se adicionan por coalición con otros de la misma especie. Esta zona 

conforma la parte desértica del humedal. 

          Su vegetación se caracteriza por una resistencia a la salinidad del suelo, la erosión marina, la 

pobreza de nutrientes, enterramiento por arena, a la exposición al viento entre otros. Como resultado 

la vegetación suele presentar un número ilimitado de especies, predominando las siguientes plantas: 

 

 
135file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/Propuesta%20de%20Zonificaci%C3%B3n%20del%20AC
A%20Estuario%20de%20Virril%C3%A1%20EM-FS-PNUD.pdf 
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Figura 4.34. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                 Sesuvium portulacastrum                   CARACTERISTICAS 

 

 

 

dunas.

Nombre común: Legía Verde 
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                     Batís Marítima                      CARACTERISTICAS 

 

 
Figura 4.35. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nombre común: Vidrio 

verde. 

m  
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                 Salicornia Fructicosa                      CARACTERISTICAS 

 

 

 
 
Figura 4.36. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                               
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Nombre común: Parachique 
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Figura 4.37. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                 Prosopis Spp                      CARACTERISTICAS 

  

  

dunas.

Nombre común: Algarrobo 

Árbol de hasta 10 metros de altura, 
aunque su altura media es de 5 a 6 
metros 

Tiene hojas paripinnadas de color 
verde oscuro con una dimensión de 
entre 10 y 20 cm de largo. 

Las flores son pequeñas, apétalas, 
de simetría radiada, color verde-
amarillento. 

El fruto, llamado algarroba o es 
una vaina de color castaño oscuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarroba
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Vegetación riberas de lagunas 

Estas especies se encuentran en la ribera de los humedales, haciéndose más densos en la 

época de sequias. En algunos casos su extensión abarca hasta la zona de las dunas. 

Estas también se desarrollan en los sustratos y márgenes inundado de la desembocadura 

del río Piura, así como también podemos encontrar flora emergente y sumergida.  

En el siguiente cuadro se enuncia el tipo de vegetación y las características más 

importantes. 

Figura 4.38. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

                 Distichis Spicata                       CARACTERISTICAS 

 

 

Nombre común: Grama Salada 
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Vegetación en áreas comunes  

Aquí encontramos especies que viven tanto es las riberas de las lagunas y dunas, así como en zonas 
inundables, dentro de estas especies tenemos: Salicornia fruticosa, Batis marítima y Sesuvium 
portulacastrum. 

Figura 4.39. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

 

                          Tiquilia Sp                     CARACTERISTICAS 

 

 

 

dunas.

Nombre común: Hierba  

Tiquilia es un género de plantas 
con flores 

Perteneciente a la 
familia Boraginaceae 

Comprende 
31 especies descritas y de estas 
solo 28 aceptadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_con_flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_con_flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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Figura 4.40. CARATERÍSTICAS DE LA FLORA EN EL ESTUARIO VIRRILÁ                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

             Heliotropium Curassavicum                   CARACTERISTICAS 

 

 

dunas.
-. 

Nombre común: Hierba de alacrán 

Se trata de una planta perenne 
herbácea que puede tomar la forma 
de una postrada enredadera por el 
suelo o forma de arbusto erecto 
que alcanza un tamaño de 0,5 m de 
altura. 

El tallo y follaje son carnosos, con 
las hojas gruesas y ovaladas. 

Cada flor es de color blanco con 
cinco lóbulos redondeados y una 
garganta de color púrpura o 
amarillo. 
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Figura 4.41. Asentamiento de las Especies Vegetales en el Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                               Fuente: 

Elaboración Propia Fauna

04 
LÁMINA 
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          Según análisis realizados por el Ministerio del Ambiente, en el Estuario Virrilá la fauna está 

constituida principalmente por aves playeras, locales y migratorias, también la conforman 

quelonioideos, algunos de ellos en peligro de extinción. Así mismo existen reptiles y una gran 

diversidad de organismos acuáticos como peces, crustáceos y mamíferos. 

 

• Aves Playeras locales y migratorias 

          Cada año, millones de aves playeras recorren la costa y el mar abierto de la Ruta Migratoria, 

moviéndose entre las áreas reproductivas y las áreas no reproductivas. A lo largo de sus viajes, las 

aves migratorias de larga distancia utilizan una serie de sitios de parada críticos en al menos 14 países 

para descansar, alimentarse y realizar la transición entre la tundra ártica, los planos lodosos y 

estuarios de los bosques lluviosos templados, las costas, los desiertos de latitudes medias y los 

manglares. En distintos sitios a lo largo de sus ciclos anuales, las aves playeras migratorias están en 

contacto con numerosas especies y encuentran condiciones variables que reflejan la forma en que las 

culturas humanas valoran las aves, sus hábitats y su conservación137. 

          El monitoreo de las aves migratorias se ha venido realizando según la legislación peruana 

desde el 2014 hasta la actualidad y se ha  demostrado que la zona más importante para los hábitats 

de las aves recorre 8 km desde la bocana del estuario en dirección hacia el  noreste como un sitio 

importante para los hábitats de éste grupo de aves, además la distribución de flamencos en los 

extremos del área de conservación mostrando poblaciones hasta de 15 mil individuos, así mismo se 

suma la reproducción de “gaviota dominicana” Larus dominucanus, “Chorlito de pico grueso” 

Charadrius wilsonia y “Ostrero” Haematopus palliatus.  

          Desde los años 80, el Estuario es reconocido como un importante paradero de migración de 

aves neárticas (Morrison & Ross 1989, Senner, 2006; Angulo & Senner, 2014, Suárez 2016), durante 

la temporada de migración con presentar más del 1% de la población biogeográfica mundial de 

Calidris alba, Numenius phaeopus y Charadrius nivosus, por ello el estuario de Virrilá es considerado 

desde noviembre del 2017, como un sitio de la Red Hemisférica de aves Playeras138. 

 
137 file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/plnes%20para%20la%20conservaci%C3%B3n.pdf 
138file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/Propuesta%20de%20Zonificaci%C3%B3n%20del%20AC
A%20Estuario%20de%20Virril%C3%A1%20EM-FS-PNUD.pdf 
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Figura 4.42. Rutas de migración de cinco especies focales en el área del proyecto de la ruta 
migratoria del Pacífico americano                                                                                            
Fuente: Liling Lee & Ryan Hobbs/National Audubon Society 
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Figura 4.43. Área del proyecto de la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la 
Ruta del Pacífico de las Américas                                                                                             
Fuente: Liling Lee & Ryan Hobbs/National Audubon Society 
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REGIÓN NEOTROPICAL139 

         Esta región se extiende desde el extremo sur de la península de Baja California en México hasta 

el norte del Perú y generalmente se define por la presencia de ecosistemas de manglares, que se 

vuelven más amplios cerca de la línea del Ecuador. Los bosques de mangle del Pacífico comienzan 

en el Estero Santa Rosa, en la costa continental del golfo de California, México, y se extienden hacia 

el sur hasta el Estero Río de Tumbes, Perú (Lacerda y Schaeffer-Novelli 1999). Las montañas 

cercanas a la costa suelen ser escarpadas y restringen los hábitats de las aves playeras a una estrecha 

franja en la costa del Pacífico. Algunas especies de aves playeras se reproducen a lo largo de la costa, 

pero son mucho menos numerosas que las especies que no se reproducen en esta zona. Las llanuras 

mareales que bordean los manglares, los humedales costeros de estuario y las playas proporcionan 

importantes hábitats para la búsqueda de alimentos a las aves playeras migratorias y de invernada. 

Aves Amenazadas 

          Las especies en peligro de extinción según la legislación peruana son: Mycteria americana, 

Pelecanus thagus, Sula variegata, Phalacrocorax bougainvilli, Sternula lorata, Vulthur gryphus y 

Myiarchus semirufus.  

Aves Endémicas  

          En el estuario también se concentran 13 especies de aves endémicas pertenecientes a la Región 

Tumbes, así como también las concentraciones más grandes de flamencos de la costa peruana (12000 

a 15000 individuos). 

 

 
Sula variegatus 

 
Phalacrocorax brasilianus 

 
139 file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/plnes%20para%20la%20conservaci%C3%B3n.pdf 



257 
 

 
Ardea cocoi 

  

Thalasseus sandvicensis 

 
Phoenicopterus chilensis  

  
 

Egretta thula 

Figura 4.44. AVES ENDÉMICAS DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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                       Charadrius semipalmatus 
 
             Haematopus palliatus  

  
ata                   Acctitis macularius  

  

                  Pelecanus thagus  

                        Thalasseus elegans 
 

Chroicocephalus cirrocephalus  

Figura 4.45. AVES ENDÉMICAS DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                            
Fuente: Elaboración Propia 
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ayi                  Numenius phaeopus 

 
                      Calidris alba 

                
                               Larus cirrocephalus 

 
Larus dominicanus 

                   
                                Ardea alba 

 
Egreta tricolor 

         Figura 4.46. AVES ENDÉMICAS DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                                                          
Fuente: Elaboración Propia 

Reptiles 

         Según una investigación científica realizada por el Dr Robert Barrionuevo, en el estuario Virrilá 

se han registrado 5 especies de reptiles, entre tortugas y lagartijas. 

         Entre las especies de lagartijas tenemos: lagartija peruana (Microlophus peruvianus), lagartija 

del pacífico (Microlophus thoracicus), lagartija común (Microlophus occipitalis) y el cañan 

(Dicrodon guttulatum). 
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y                               Microlophus peruvianus 

 

Microlophus thoracicus 

                   
                           Microlophus occipitalis 

 
Dicrodon guttulatum  

Figura 4.47. REPTILES DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 

 

          Con respecto a las tortugas marinas, en el mundo existen siete especies, de las cuales cinco 

llegan a las costas del Perú, siendo la más común de ellas la tortuga verde. 

          En estuario Virrilá gracias a su conectividad con la bahía de Sechura encontramos dos especies 

de estas tortugas como la tortuga verde (Chelonia mydas) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea), 

siendo el estuario el lugar por excelencia donde viven estas especies y que en la actualidad la tortuga 

verde se encuentra en peligro de extinción. Por ello desde el 2011 viene siendo monitoreada por el 

Instituto del Mar Peruano mostrando 615 capturas y 1 231 varamientos hasta la actualidad. 
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          Figura 4.48. Distribución de ejemplares hallados en el Estuario Virrilá  2013 - 2020                    
Fuente: Instituto del Mar del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49. Gráfico Estadístico sobre las principales causas de muertes en 
tortugas.                                                                                                                                                                                  
Fuente: Instituto del Mar del Perú 
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Chelonia mydas 

Dermochelys coriácea 

Figura 4.50. TORTUGAS MARINAS DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                     
Fuente: Elaboración propia 

Peces  

          Asimismo, en el Estuario de Virrilá se han registrado 27 especies de peces, tanto de agua dulce 
como salada; debido a la entrada de agua de mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.51. Peces del Estuario Virrilá                                                                                              
Fuente: Análisis de Amenazas del Estuario Virrilá, Cynthia Céspedes 
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Crustáceos y Moluscos 

Los crustáceos que se pueden encontrar en Virrilá son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52. Crustáceos del Estuario Virrilá                                                                                              
Fuente: Análisis de Amenazas del Estuario Virrilá, Cynthia Céspedes  

En Virrilá se encuentran principalmente 8 especies de moluscos: 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53. Moluscos del Estuario Virrilá                                                                                              
Fuente: Análisis de Amenazas del Estuario Virrilá, Cynthia Céspedes 

 

Mamíferos140 

El mamífero más característico de la zona de Virrilá es el zorro costeño Pseudolapex 

sechurae, además existen registros de lobo chusco Otaria byronia y delfín común Delphinus delphis 

(CDC 1992). 

 
140file:///D:/TESIS%20ESTUARIO%20VIRRILÁ/INFROME%20DE%20ASPECTOS%20NATURALES%2
0Y%20AMENAZAS%20AL%20ESTUARIO%20VIRRIL%C3%81.pdf 



264 
 
 

 

 Figura 4.54. Mapeo sobre  la Fauna Local y Migratoria del Estuario Virrilá.                                                                                                                                                                                                                         
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3. ASPECTOS ARTIFICIALES DEL ÁREA A INTERVENIR 
4.3.3.1. Usos de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55. Mapeo sobre los Usos de Suelo en el Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.3.2. Mobiliario urbano existente y servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56. Mapeo sobre los servicios básicos existentes en el Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                               
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.3. Vías y Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.57. Mapeo sobre las Vías y Accesos existentes en el Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fuente: Elaboración Propi

08 
LÁMINA 



268 
 
 

 

 

4.3.3.4. Actividades económicas en el Estuario Virrilá141 

Las actividades más importantes que se desarrollan en el estuario de Virrilá son la, la pesquería, 
forestería y la minería no metálica (extracción de sal). 

De acuerdo al estatuto comunal, la comunidad reconoce 5 sistemas de usos de la tierra: 

 

 1. Las compuestas por Cooperativas de Trabajadores. 

 2. Los grupos de agricultores constituidos en comités. 

 3. Parcelas familiares en una extensión máxima de 5 ha.  

 4. Las tierras comunales que se organizan en las tierras eriazas reconociéndose un área de 20 ha 
por cada comunero. 

 5. Cuando la comunidad participe en algún sistema especial de gestión empresarial.  

 

En la zona de Virrilá, el sistema de uso de la tierra es comunal. Existen empresas comunales 
denominadas ECOMUSA para la extracción de sal o para ganadería. A continuación, se 
describen las principales actividades socio-económicas desarrolladas en la zona de Virrilá. 

 

Pesquería – Acuicultura142 

          En la margen derecha del estuario de Virrilá, a la altura del puente Virrilá, se localiza una 

concesión para acuicultura, destinada al cultivo de artemia y langostino, que pertenece al Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). Esta es la única concesión que existe en Virrilá y 

actualmente se encuentra a niveles operativos mínimos. En la margen derecha, a 2,5 km en dirección 

este del puente Virrilá, existe desde 1976, una concesión abandonada que estuvo destinada al cultivo 

de langostinos. Sin embargo, esta unidad de producción sólo estuvo operativa hasta la ocurrencia del 

El Niño 82/83, que afectó sus instalaciones y por los daños producidos se canceló el proyecto. 

            La pesca en el estuario es de tipo artesanal, pero en algunos años alcanza niveles industriales. 

Entre los años 1998 al 2000, se comercializó la lisa a nivel industrial, debido a las enormes capturas 

pesqueras de este recurso, que estuvo asociada a la formación de la laguna La Niña durante El Niño 

 
141file:///d:/tesis%20estuario%20Virrilá/infrome%20de%20aspectos%20naturales%20y%20amenazas%20al
%20estuario%20virril%c3%81.pdf 
142file:///d:/tesis%20estuario%20Virrilá/infrome%20de%20aspectos%20naturales%20y%20amenazas%20al
%20estuario%20virril%c3%81.pdf 
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1997/98. La extracción es básicamente para consumo humano directo o se transforma como pescado 

salado. El comercio está dirigido principalmente hacia el mercado de La Unión, pero en épocas de 

abundancia se comercializa el pescado en las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima. 

Forestería143 

Las actividades relacionadas con el uso del bosque en Virrilá según las encuestas realizadas, 

incluyen la tala de algarrobo (leña y carbón vegetal) y cosecha de su fruto (algarroba) para alimentar 

al ganado y la producción de derivados como la algarrobina (extracto) y café. En algunos casos los 

ganaderos utilizan también el sapote como leña y para alimento del ganado. 

Los depósitos de calcáreos denominados “coquinas” forman parte de la secuencia sedimentaria 

del tablazo Lobitos y aflora en ambas márgenes del estuario de Virrilá. Estos depósitos están 

constituidos por un horizonte calcáreo compuesto por restos de conchas en proceso de fosilización 

(ONERN 1977). También existen otras concesiones para la explotación de gas, que aún están en fase 

de exploración. 

Minería144 

          En el área de Virrilá existen yacimientos mineros no metálicos destinados a la explotación de 

sal, calcáreos, diatomitas, fosfatos y yeso. Esta actividad, administrada antes por la EMRGB (ahora 

VDRD), tiene diversas concesiones en la zona de influencia del estuario. Según los datos del Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET 1995), el denuncio minero para la explotación de 

fosfatos podría abarcar un área potencial de hasta 400 000 ha y su ubicación estaría superponiéndose 

con la parte sur y este del estuario de Virrilá. 

- Extracción de Sal 

Los yacimientos de sal de Virrilá son explotados por una ECOMUSA de sal de la CCSMS, 

autorizada por la EMRGB que es titular de estas concesiones. Según el Artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería Artesanal (Ley 

N° 27651), el titular de las concesiones mineras puede suscribir acuerdos de explotación, 

autorizando al beneficiario a desarrollar actividad minera artesanal (con fines de 

subsistencia), para extraer minerales en una parte de su concesión minera (Proyecto Bayóvar 

2002). 

 

 

 
143file:///d:/tesis%20estuario%20Virrilá/infrome%20de%20aspectos%20naturales%20y%20amenazas%20al
%20estuario%20virril%c3%81.pdf 
144file:///d:/tesis%20estuario%20Virrilá/infrome%20de%20aspectos%20naturales%20y%20amenazas%20al
%20estuario%20virril%c3%81.pdf 
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Figura 4.58. Mapa de Concesiones mineras no metálicas de Sechura                                    
Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 4.59. Mapeo sobre las Actividades Económicas que se desarrollan en el Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración Propia Contaminación  
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4.3.3.5. Contaminación 

          Este efecto se asocia a la acumulación de residuos sólidos observados a lo largo del área de 

estudio y a los efluentes provenientes de las fábricas asentadas en la playa, cuyas tuberías 

desembocan en el mar. La acumulación de residuos sólidos se observa a lo largo de la costa sobre la 

playa y entre las almohadillas de hierbas; acumulándose restos de botellas plásticas de lejía, gaseosas 

y aceites para motor. En cuanto a los efluentes, estos resultan ser los residuos provenientes de los 

procesos y las aguas servidas que desembocan en el mar. Se desconoce el tratamiento previo que 

reciben los efluentes antes de ser arrojados por las tuberías. Las tuberías instaladas desembocan en 

el mar a una distancia aproximada de 1 a 2 km mar adentro (según comunicación); las mismas que 

trasladan los desechos de los procesos. 

Factores Contaminantes145: 

 

Acumulación de basura en las periferias de los centros poblados de Parachique, La Bocana y 

zonas litorales del estuario. 

          La población cercana al Estuario elimina sus desechos domésticos en zonas públicas próximas 

a su residencia. La basura acumulada es dispersada tanto por el viento como por las mareas Ambos 

procesos contribuyen al ingreso de residuos domésticos en las zonas litorales de la bahía de Sechura 

y riberas del estuario que rodean estos centros poblados. De esta manera las aguas de Virrilá son 

afectadas por la incursión de todo tipo de residuos domésticos. Este proceso se incrementa durante 

los eventos El Niño, porque el régimen de mareas alcanza una mayor altura y cobertura. 

Acumulación de restos de conchas de abanico y otros invertebrados marinos en el bosque seco. 

          Actualmente, en los bosques de la zona de Virrilá, existen grandes extensiones cubiertas con 

restos de conchas de abanico y otros invertebrados que son eliminados en la región por los pescadores 

artesanales. La falta de áreas para eliminar estos desechos en zonas externas al estuario son las 

principales causas de esta amenaza. 

          Las áreas donde se localizan los desechos, también favorecen el desarrollo de plagas, como 

colonias de moscas, mosquitos, bacterias, ratas y otros vectores de enfermedades, que perjudican la 

salud de la población. En años recientes, la MPS, estableció áreas sanitarias para la eliminación de 

 
145file:///d:/tesis%20estuario%20Virrilá/infrome%20de%20aspectos%20naturales%20y%20amenazas%20al
%20estuario%20virril%c3%81.pdf 
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estos residuos, pero la iniciativa fracasó, debido a limitaciones en el presupuesto y personal, además 

de la falta de cooperación de parte de la población. 

Contaminación de ambientes acuáticos por desechos producidos en la industria de 

conserveras y harina de pescado. 

          En el litoral costero de la zona sur de la bahía de Sechura, están asentadas empresas dedicadas 

a la producción de conservas y harina de pescado. Su actividad genera problemas de contaminación 

en los ambientes litorales de la región debido a los desechos orgánicos que producen como: sanguaza, 

agua de cola y agua de bombeo, además de los residuos producidos por la industria conservera como 

restos de vísceras y huesos. 

          Sin el tratamiento adecuado, los residuos de la pesca representan una potente fuente de 

contaminación ambiental, que genera vectores para enfermedades, produce olores desagradables, 

contamina el ambiente y afecta la calidad del paisaje. 

Contaminación de ambientes acuáticos por los hidrocarburos utilizados en la industria 

pesquera. 

          Las empresas pesqueras dedicadas a la elaboración de harina, aceite y conservas de pescado, 

tienen en sus flotas unidades que producen residuos derivados de los hidrocarburos (aceite, gasolina 

y petróleo) que vierten en el mar. En las operaciones pesqueras para el suministro de combustibles, 

se utilizan chatas o barcazas ancladas cerca del litoral, donde se almacenan combustibles. Estas 

barcazas producen residuos propios de un manejo manual, que son vertidos al ambiente marino y 

producen una contaminación crónica en el litoral. 

Contaminación y degradación de espacios naturales por actividades mineras y petroleras. 

          Según Jacinto et al. (1998), se ha podido observar que algunas zonas de Bayóvar y la bahía de 

Sechura, presentan altas concentraciones de fosfatos, silicatos y nitritos, producto de las emisiones y 

efluentes mineros. Este problema podría generar la pérdida de la calidad del agua del estuario por 

procesos de eutrofización y por lo tanto la degradación de hábitats acuáticos. 

Depredación del Bosque Seco 

          En la zona de Virrilá se explota indebidamente el bosque seco, en particular el algarrobo para 

su uso como leña o carbón vegetal. Este recurso energético es el más económico de la región en 

comparación con otras fuentes de energía como el gas o electricidad. El algarrobo y todas las especies 

del bosque seco, se encuentran protegidas mediante la Ley N° 26258, que prohíbe su tala en la región, 

así como su producción, transporte y comercialización hasta el año 2008. El control de esta actividad 
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está a cargo del INRENA, pero en Virrilá no existe ninguna oficina o representación de este 

organismo público. 

 

Pesca artesanal desordenada 

            Como se indicó anteriormente, entre 600 y 800 pescadores utilizan el estuario de Virrilá en 

la temporada de mayor abundancia. Si bien existe un grado de entendimiento entre sus usuarios, aún 

es notable la falta de organización en esta actividad. Esto se debe básicamente porque no existen 

medidas concertadas de manejo entre los pescadores y porque el VIMIPE no ha realizado alguna 

actividad en la región, enfocada ha establecer inicialmente medidas de regulación en las pesquerías 

 

Desechos sólidos y orgánicos producidos por la pesca artesanal en el estuario de Virrilá 

           Muchos de los pescadores artesanales que trabajan y viven por temporadas en Virrilá eliminan 

sus residuos (bolsas plásticas, botellas, latas, residuos orgánicos, etc.) en las orillas del estuario. El 

efecto que estos residuos producen sobre el ambiente no está evaluado, pero definitivamente 

contribuye a la contaminación y degradación de hábitats litorales y acuáticos. La falta de control por 

la autoridad pertinente, afecta la actividad pesquera, como se comprobó en las salidas de campo y 

talleres participativos. 

 

Existencia de instalaciones inoperativas y abandonadas para el cultivo de langostino dentro del 

estuario. 

          En la zona de Virrilá se encuentra una instalación abandonada para el cultivo de langostino (5° 

51' S, 80° 49' W) y una concesión del FONDEPES (5° 49' S, 80° 50' W) para el cultivo de langostino 

y artemia, que el VIMIPE ha autorizado para operar en Virrilá hasta el 2011. Sin embargo, a 

excepción de la artemia, parece haber un desconocimiento técnico sobre la posibilidad de establecer 

áreas de cultivo de langostinos en Virrilá, debido a los sucesivos fracasos de estas experiencias, que 

datan de más de 25 años. 
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Figura 4.60. Mapeo sobre las Zonas donde se encontró mayor presencia de contaminación.                                                                                                                                                                                                                                            
Fuente: Elaboración Propia
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4.3.4. MODELOS ANÁLOGOS 
 

4.3.4.1. Plan de gestión de la cuenca hidrográfica de Carpenter Creek y Bayou Texar 

Ubicación 

          Este proyecto se ubica en Pensacola, Florida y se sitúa en la cuenca hidrográfica para 

Carpenter Creek y Bayou Texary presenta un área de 18 millas cuadradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61. Mapa de ubicación del área a intervenir                                                            
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-
plan/ 

Descripción del Plan 

          El plan está centrado en el mejoramiento de los accesos carrozables y peatonales, en mejor las 

condiciones actuales de la calidad del agua, mitigar las amenazas ecológicas y general diversas 

oportunidades parala realización de proyectos paralelos al margen de la restauración y recreación en 

toda la cuenca de 18 millas cuadradas. 

          En la actualidad, Carpenter Creek como Bayou Texar sufren de contaminación y están en gran 

medida aislados de las comunidades adyacentes por la infraestructura y el crecimiento excesivo. Una 

parte clave del plan es proteger, mejorar y restaurar el hábitat y el espacio ecológico mientras se 

https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-plan/
https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-plan/
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amplía el acceso público y los servicios recreativos que conectan a los residentes con las vías fluviales 

para su administración y disfrute146. 

          Para llevar a cabo la proyección del plan se analizaron diferente aspecto de la realidad 

problemática, los cuales fueron puntos importantes a tener en cuenta en la propuesta de 

mejoramiento, entre estos puntos de análisis tenemos: 

• Problemas de la calidad del agua 

• Inundaciones regulares 

• Zonas inundables causadas por Huracanes 

• Sedimentación y Erosión 

Oportunidades recreativas 

Figura 4.62 . Plan de Gestión de la cuenca Hidrográfica de Carper Creek y Bayou Texar                                           
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-
plan/ 

Figura 4.63. Plan de Gestión de la cuenca Hidrográfica de Carper Creek y Bayou 
Texar                                                                                                                                                                                 
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-
plan/ 

 
146 https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-plan/ 
 

https://www.scapestudio.com/projects/carpenter-creek-and-bayou-texar-watershed-management-plan/
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4.3.4.2. El puerto del río Hudson 

 

Ubicación 

          Este proyecto se ubica en Kingston, Nueva York y se trata de un Diseño Ecológico Urbano 

frente al mar. 

Descripción del Proyecto 

          Mediante en análisis y la investigación del contexto histórico, ecológico y cultural de la ciudad, 

se identificó siete sitios clave de oportunidad y vulnerabilidad, con el fin de desarrollar un conjunto 

de herramientas para aumentar la resiliencia de Kingston frente a los riesgos emergentes.  En este 

conjunto de herramientas se especificaron diversas intervenciones para la integración de estrategias 

del interior como de la costa, a esto se incluye un enfoque de corte y relleno en etapas para suavizar 

el borde y elevar la tierra para que sea urbanizable. Estas estrategias no solo brindan oportunidades 

recreativas y culturales para los residentes, sino que también brindan un hábitat crítico para varias 

especies en la región. 

Figura 4.64. Proyecto: El Puerto del Río Hudson                                                                    
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/the-hudson-riverport/ 
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Objetivos de las estrategias proyectuales 

          Los objetivos de la estrategia de paisaje eran mejorar las zonas de amortiguamiento y la 

vegetación de los humedales existentes para abordar el riesgo creciente de inundaciones y el aumento 

del nivel del mar a través de enfoques innovadores y estratificados, proteger y aumentar el hábitat en 

la tierra y en el agua, crear un paisaje de bajo mantenimiento durante todo el año para un litoral 

unificado e histórico, y ampliar el acceso público al litoral como un recurso recreativo147 

Figura 4.65. Proyecto: El Puerto del Río Hudson                                                                    
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/the-hudson-riverport/ 

Figura 4.66. Proyecto: El Puerto del Río Hudson                                                                    
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/the-hudson-riverport/ 

 
147 https://www.scapestudio.com/projects/the-hudson-riverport/ 
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4.3.4.3. Sedimento público para Alameda Creek 

 

Ubicación 

          Este proyecto se encuentra ubicado en el Condado de Alameda, California, asentado sobre una 

cuenca hidrográfica frente al mar. Se trata de un diseño Ecológico Urbano de compromiso público.  

Figura 4.67. Proyecto: Sedimento público para la alameda creek                                         
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek/ 

 

Descripción del proyecto148 

          Este proyecto es una adaptación climática a escala de cuenca hidrográfica y una visión de 

espacio abierto que aborda el aumento del nivel del mar, el ahogamiento de los ecosistemas de la 

bahía y la escasez de sedimentos a lo largo de los bordes de Fremont, Union City y Newark, 

California.  

          Propone “desbloquear” el arroyo Alameda para volver a conectar los sedimentos río arriba con 

las tierras de la bahía río abajo, sustentando pantanos protectores y marismas a lo largo de la Bahía 

de San Francisco. Al ampliar el enfoque para incluir toda la cuenca de Alameda Creek (el afluente 

más grande que alimenta la Bahía) en lugar de solo el borde costero, Public Sediment aborda los 

 
148 https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek/ 



281 
 

problemas climáticos a escala de ecosistema, reconectando a los peces migratorios con sus áreas 

históricas de desove; introducir un paisaje lineal a lo largo del corredor del arroyo restaurado e 

inundable; y crear conciencia regional y administración en torno a los ecosistemas y los recursos de 

sedimentos. El equipo también propuso un monitoreo y una gestión adaptativa de Alameda Creek 

para abordar las condiciones ambientales cambiantes a lo largo del tiempo. 

Figura 4.68. Proyecto: Sedimento público para la alameda creek                                        
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek 

 

Figura 4.69. Proyecto: Sedimento público para la alameda creek                                         
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek  

https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek
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Figura 4.70. Proyecto: Sedimento público para la alameda creek                                         
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek 

 

4.3.4.4. Plan maestro del puerto exterior de Buffalo 

Ubicación 

          Este proyecto se encuentra ubicado en la línea costera en gran parte infrautilizada de la 

ciudad de Búfalo, Nueva York. 

Descripción del Proyecto 

          El Plan Maestro del Puerto Exterior de Buffalo se emplaza sobre la línea costera, este proyecto 

plantea zonas ecológicas, recreativas y cívicas con el fin de superponerse para formar un frente al 

lago centrado en los peatones y de importancia regional. 

          Está propuesta, se ha desarrollado sobre un proceso de planificación pública, la cual busca 

promover una diversidad de usos, de la misma manera activar la orilla del agua para uso público y 

asegurar beneficios económicos para la región.  

          Se trata de una conexión de aguas poco profundas entre el río Buffalo, el canal de navegación 

de la ciudad y el lago Erie engrandece en gran magnitud la calidad de la costa y la diversidad del 

hábitat marino existente como las islas pequeñas de anidación de aves en alta mar locales y 

migratorias, arrecifes construidos para el hábitat de los peces y otras tácticas de aguas poco profundas 

https://www.scapestudio.com/projects/public-sediment-alameda-creek
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crean un 'Parque Azul' que amplía enormemente la disponibilidad de oportunidades recreativas en el 

agua. 

Figura 4.71 Proyecto: Plan Maestro del Puerto Exterior de Buffalo                                     
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/buffalo-outer-harbor-master-plan/  

 

 

Figura 4.72. Proyecto: Plan Maestro del Puerto Exterior de Buffalo                                    
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/buffalo-outer-harbor-master-plan/ 
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Figura 4.73. Proyecto: Plan Maestro del Puerto Exterior de Buffalo                                    
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/buffalo-outer-harbor-master-plan/ 
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4.3.4.5. CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA DEL PERÚ 

 

Ubicación 

          Se encuentra ubicada al norte del Perú, en la Región Piura, provincia de Paita. Paita cuenta con 

un puerto ampliamente conocido por ejercer una importante función en el comercio interior y 

exterior, con énfasis en los productos agroindustriales e hidrobiológicos. La Biodiversidad del Mar 

Tropical frente al cual se ubica Paita se refleja en las diversas actividades económicas que giran en 

torno al mismo como la pesca, el turismo, la minería, entre otras. No obstante, el escaso conocimiento 

sobre los recursos marinos pone en peligro el desarrollo sostenible de las mismas149. 

          El terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto se asienta en el límite de la zona urbana 

del distrito de Paita, en la zona conocida como el tablazo de Paita, al oeste de la ciudad. 

 

Figura 4.74. Proyecto: Plano Catastral del Distrito de Paita, Piura 2010 - 2021”                                                          
Fuente: https://www.scapestudio.com/projects/buffalo-outer-harbor-master-plan/ 

 
149 file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 
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Descripción del Proyecto150 

           El proyecto arquitectónico propone el diseño del Centro de Investigación Marina (CIM) 

ofreciendo un equipamiento sostenible para el desarrollo tecnológico y social de la provincia. El CIM 

contempla una diversidad programática que promueve la interacción entre diversos actores como 

investigadores, estudiante y turistas. Adicionalmente la edificación integra estrategias de diseño 

sustentable y bioclimático buscando la eficiencia y la disminución del consumo de energético 

asegurando el confort de sus usuarios y la conservación de la diversidad marina. 

 

Figura 4.75. Proyecto: : Planta General Primer piso                                                              
Fuente: file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 

 

 

 

 
150 file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 
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Figura 4.76. Proyecto: : Planta  Segundo piso                                                                          
Fuente: file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 

 

 

 

 

Figura 4.77. Proyecto:  Planta Tercer piso                                                                               
Fuente: file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 
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 Figura 4.78. Proyecto: : Planta Cuarto piso                                                                                                      
Fuente: file:///C:/Users/LMDS_/Downloads/2021_Morales%20Mujica_.pdf 
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CAPITULO V:  

PROPUESTA 

URBANA 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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V.             PROPUESTA URBANA 

          Este capítulo contiene la propuesta del Plan Maestro Urbano y Paisajísta del Estuario Virrilá, 

el cual tiene como fin, la Puesta en Valor de este Territorio Biodiverso utilizando distintos ejes de 

intervención que nos permitan promocionar, Ordenar y Conservar. 

5.1. CARATERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

          El Plan Maestro se realiza en base al diagnóstico de la situación actual de tal manera que 

permita reconocer el territorio y su problemática existente, para plantear inicialmente una 

zonificación que mantenga y respete las tendencias existentes de zonas urbanas que guardan relación 

importante con el Estuario. Así como también la propuesta de nuevas zonas que contemplen 

estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de esta Área.  

5.1.1. PROGRAMA 
Cuadro 5.1:  Programa Urbano 

PROGRAMA URBANO - PLAN MAESTRO 
ZONAS SUB ZONAS PROYECTOS 

ZONA 
SILVESTRE 

Zona de Investigación y Monitoreo 

Plaza de Interacción 
Consolidación vehicular 
Ciclovía 
Estacionamientos 

Souvenirs 
Muelle de Investigación 

Centro de Investigación 

Zona de Exploración - Recreativa  

Espacios de Estancia 
Miradores 
Recorridos Peatonales 
Observatorios 
Muelle de Exploración 
Turística 

ZONA DE 
RECUPERACIÓN 

Zona de Monitoreo 
Áreas de estancia  
Recorridos peatonales 

Zona de Reforestación Arborización y Reforestación 

ZONA  
TURISTICA 

RECREATIVA 
Zona Turística Convencional 

Malecón Turístico 

Miradores 

Stand de Venta Artesanales 

Stands Gastronómicos 

Espacios de Estancia 

Estacionamiento 

Recorridos peatonales 

Recorridos vehiculares 

Ciclovía 
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Zona de Camping 

Zonas de Refugios 

Muelle Turístico 

Zona Turismo Deportivo 

Muelle Deportivo 

Canchas Deportivas 

Áreas de juegos 

Circuito de juegos acuáticos 

ZONA DE  
USOS 

ESPECIALES 

Zona de Uso Agrícola Áreas de sembrado 

Zona de Criaderos  
Accesos carrozables 
Área de Acuicultura 
Muelle 

ZONA DE  
EXPANCIÓN  

Área destinada a futura Expansión Urbana de Nuevo Parachique 
  

 Fuente:Elaboración Propia 

5.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

          Las distintas zonas que se proponen en el plan maestro incluyen propuestas urbanas, 

arquitectónicas y paisajistas con estrategias proyectuales que hacen posible la viabilidad de cada una 

de ellas. Estas estrategias proyectuales permiten una mejor integración del contexto con el Humedal.  

          El Plan maestro actúa como un instrumento que relaciona las acciones de intervención de un 

determinado lugar para generar condiciones ideales de desarrollo urbano y las acciones sobre el 

conjunto urbano existente. Además de ser una propuesta integral de ocupación físico-espacial del 

territorio para mejorar el conjunto urbano de mayor escala. 

5.2. EJES DE INTERVENCIÓN 

           El Plan Maestro actúa como un eje integrador que rodea bordeando al Estuario Virrilá. Ubica 

su punto de inicio en uno de los extremos laterales que colinda con un área Urbana, la Localidad de 

Nuevo Parachique y culmina en el otro de sus extremos conformado por el área más importante del 

Estuario, la que hemos denominado Zona Silvestre. 

           El Plan Maestro Urbano, Arquitectónico y Paisajista del Estuario Virrilá plantea cinco zonas, 

de las cuales dos son a consecuencia de la tendencia de expansión Urbana y de asentamientos con 

infraestructura ligadas a actividades económicas en las inmediaciones del Estuario. Las Otras tres 

Zonas se plantean para lograr un mejor Acondicionamiento Urbano y Ambiental que permita la 

Puesta en Valor y Conservación de esta Zona RAMSAR. 

          Los proyectos que se planteen para la intervención en el Estuario Virrilá deberán cumplir con 

los siguientes ejes: 
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5.3.  ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN URBANA 

           Las estrategias de intervención urbana planteadas son las siguientes:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.1. Axonometría de Plan Maestro – Ejes de Intervención                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1.  ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

                  La propuesta de Zonificación territorial se proyecta teniendo en cuenta el análisis 
existente realizado en el Estudio de Sitio y las tendencias Urbanas detectadas. 

Así mismo se basa en la propuesta de Zonificación realizada por el Biólogo Frank Édison Suarez 
Pingo en colaboración con la dirección general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente 
y el Comité de Gestión ACA Virrilá . 

Para la propuesta de Zonificación territorial se consideraron los criterios para la zonificación de aves 
marinas protegidas en el Perú. 

PROPUESTA DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 

          Esta Zona se ubica en uno de los extremos laterales del Estuario, donde se encuentra la 

Localidad de Nuevo Parachique, el que proyecta una tendencia de expansión urbana hacia su lado 

Sur Este.  

Las estrategias proyectuales planteadas siguen los siguientes lineamientos: 

- Delimitar a nivel de manchas el área donde se proyecta la tendencia de expansión Urbana de 

la Localidad de Nuevo Parachique. 

- Establecer los 3 principales ejes de accesos hacia la zona de expansión urbana de Nuevo 

Parachique   desde la Carretera Sechura - Bayóvar. 

- Debe mantener una distancia no menor a los 250 metros lineales con la rivera del Humedal. 

- Proponer para el uso de la Zona Silvestre 754.42 hectáreas.  

Figura 5.2. Zona de Expansión Urbana                                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTA DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 

          Esta Zona se propone a consecuencia de los asentamientos existentes de Criaderos de 

Maricultura y Acuicultura colindantes al Estuario. Su fin es mantener esta actividad económica 

básica en los pobladores de las áreas urbanas cercanas al Estuario llevándose acabo de una manera 

ordenada y formal bajo criterios normativos. 

Las estrategias proyectuales planteadas siguen los siguientes lineamientos: 

- Proponer dos zonas de uso especial para mantener activas las actividades económicas de 

Acuicultura y Agricultura. 

- Delimitar a nivel de manchas las zonas destinadas para la Actividad Acuícola y para la 

Actividad Agrícola. 

- Establecer hacia esta Zona un eje de acceso desde la Carretera Sechura – Bayóvar. 

- Proponer para el uso de la Zona Silvestre 209.04 hectáreas. 

Figura 5.3. Zona de Uso Especial                                                                                              
Fuente: Elaboración Propia 
 

PROPUESTA DE LA ZONA TURISTICA – RECREATIVA 

    Esta Zona se ubica en el extremo por el lado nor-este del Estuario de Virrilá y está cerca de 

la Zona Urbana. Esta es la zona que actualmente presenta la mayor frecuencia de visitantes y no 

cuenta con el acondicionamiento urbano necesario para recibirlos. 
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Se sugieren los siguientes usos:  

- Implementación de recorridos turísticos. 

       -  Equipamiento Urbano turístico con infraestructura.  

      -  Desarrollo de deportes de aventura acuáticos. 

       -  Observación de flora y fauna existente.  

       -    Disfrute de la belleza paisajística. 

Las estrategias proyectuales planteadas siguen los siguientes lineamientos: 

- Proponer la zona Turística en el área donde actualmente existe mayor incidencia de 

visitantes, esto se ubica en el lado Extremo del Estuario que colinda con el Área Urbana. 

- Delimitar a nivel de manchas, esquemas y ejes la Zona Turísticas. 

- Identificar dos Sub Zonas, la primera con un área de Turismo Convencional y la segunda 

con un área de Turismo de Aventura. 

- En esta zona se plantearán proyectos como: malecón, muelles, espacios recreativos, áreas de 

ventas, áreas informativas, refugios, áreas de servicios básicos (baños y estacionamientos) y 

será atravesado por una ciclovía. 

- Proponer para el uso de la Zona Silvestre 104.65 hectáreas.  

Figura 5.4. Zona Turística Recreativa                                                                                             
Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTA DE LA ZONA SILVESTRE 

          Esta Zona se ubica en uno de los extremos laterales de Estuario por el lado Sur, en el que 

actualmente no presenta intervención urbana a mediana o gran escala, es una zona que se destina 

para la investigación, el monitoreo y conservación de las especies bióticas que la habitan como las 

aves playeras migratorias, locales, tortugas marinas y especies herbáceas. 

Se sugieren los siguientes Usos:  

- Censo de aves playeras locales, migratorias y tortugas marinas. 

-  Monitoreo de la frecuencia y reproducción de aves playeras y tortugas marinas.  

- Monitoreo y Conservación de especies en Peligro de Extinción. 

-  Monitoreo de las especies Herbáceas (Flora existente) como su estacionalidad, fenología y 

fructificación.  

-  Ejecutar actividades de control y vigilancia, que generen el mínimo impacto ambiental en 

el área.  

- Promover Jornadas de Educación ambiental. 

- Prohibir la introducción de especies exóticas de flora y fauna. 

Las estrategias proyectuales planteadas siguen los siguientes lineamientos: 

- Identificar el extremo lateral que no presenta ninguna intervención Urbana como Zona 

Silvestre. 

- Delimitar a nivel de manchas, Esquemas y Ejes la Zona Silvestre. 

- Proponer dos Sub Zonas, La primera como Zona de Investigación y Monitoreo (área 

tangible) y la Segunda como Sub Zona de Exploración Recreativa y Conservación (área 

intangible). 

- En la sub zona de Investigación y Monitoreo será posible las actividades de administración 

y control, la investigación científica y educación además la construcción de infraestructura 

Permanente y el acceso de vehículos motorizados. 

- En la sub zona de Exploración y Conservación no será posible la construcción de 

infraestructura permanente ni el acceso de vehículos motorizados ya que atentaría contra el 

habitad de las especies Bióticas. Además, las construcciones no permanentes proyectadas en 

esta zona deberán aplicar diseños camuflados y criterios que eviten el menor impacto en el 

área. 

- Consolidar ejes Viales existentes para dar acceso e interacción a esta Zona. 

- Intervenir con una Propuesta Arquitectónica (Centro de Investigación) que permita la Puesta 

en Valor y Conservación de este territorio natural. 

- Proponer para el uso de la Zona Silvestre 394.65 hectáreas.  
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Figura 5.5. Zona Silvestre                                                                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
 

PROPUESTA DE LA ZONA DE RECUPERACIÓN 

          Esta Zona se propone teniendo en cuenta el análisis de cobertura vegetal y el Análisis 

multitemporal, debido a la disminución del bosque seco. Su fin es la recuperación de estas áreas 

taladas con la reforestación de nuevos ejemplares acordes al contexto. 

Las estrategias proyectuales planteadas siguen los siguientes lineamientos: 

- Delimitar a nivel de manchas el área donde se plantea la zona de recuperación  

- La Zona de recuperación comprende el área de bosque seco del Estuario, la cual tiene como 

fin reforestar áreas que han sido taladas a lo largo del tiempo. 

- Proponer para el uso de la Zona Silvestre 969.50 hectáreas. 
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Figura 5.6. Zona De Recuperación                                                                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 5.7. Zonificación General del territorio -Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia 

LEYENDA DE ZONIFICACIÓN 

ZONA DE EXPANCIÓN URBANA 

ZONA TURISTICA - RECREATIVA 

ZONA DE USO ESPECIAL 

ZONA SILVESTRE 

ZONA DE RECUPERACIÓN 

ZONIFICACIÓN GENERAL 

757.42 Ha 

104.65 Ha. 

209.04 Ha. 

394.65 Ha. 

969.50 Ha. 
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Figura 5.8. Zonificación, Usos y Actividades del territorio Estuario Virrilá                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fuente: 
Elaboración Propia
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            Figura 5.9. PLAN MAESTRO DEL ESTUARIO VIRRILÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente: Elaboración Prop
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5.3.2. VIALIDAD Y TRASPORTE 
 

          La propuesta de nuevas vías y la consolidación de ejes viales existentes dan paso a una mejor 

integración y accesibilidad a las distintas zonas proyectadas en el Estuario Virrilá y colindantes a 

este, ya que en la actualidad su acceso es limitado. 

PROPUESTA DE LOS PRINCIPALES ACCESOS VIALES PARA LAS DISTINTAS 

ZONAS PROYECTADAS.  

- Proponer tres principales accesos Vehiculares por la Zona de Expansión Urbana desde la 

carretera Sechura - Bayóvar que conecte con la Zona Turística Recreativa y La Zona de Uso 

Especial. 

- Consolidar el eje Vehicular existente que bordea el Estuario Virrilá desde su Extremo lateral 

colindante a la localidad de Nuevo Parachique. 

- Acondicionar y Consolidar el acceso vial existente desde la Carretera Sechura - Bayóvar 

hacia toda la Zona Silvestre Proyectada. Empezando el Recorrido desde la Sub Zona de 

Investigación y Monitoreo hasta su extensión por la Sub Zona de Exploración Recreativa. 

Vista en planta de secciones que forman parte de la consolidación de algunos ejes viales 

proyectados (ver numeración en Planta General Vial, Figura.5.10 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.10. Ejes viales proyectados y consolidados                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERVENCIÓN EN LOS PRINCIPALES INGRESOS VEHICULARES 

-   Ubicar Hitos de Bienvenida con el nombre del Estuario en todos sus accesos proyectados. 

-  Generar una buena iluminación pública en los ingresos 

-  Sembrar vegetación acorde al contexto para generar microclimas más frescos. 

Vista en planta de secciones que forman parte de la Intervención de accesos en los principales 

ejes vehiculares proyectados (ver numeración en Planta General Vial, Figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Intervención en los Principales accesos 
Vehiculares                                                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración Propia 

 

PROPUESTA DE ALAMEDAS PEATONALES QUE SE INTEGREN A LOS EJES 

VEHICULARES PROYECTADOS. 

 

- Proponer amplias alamedas en remplazo de las 

veredas en los principales Ejes viales proyectados, 

para mejorar los flujos peatonales de los pobladores 

y visitantes. Las tres principales alamedas tendrán 

como punto de inicio los ingresos a la Zona Urbana 

así mismo se interceptarán con el Malecón que 

bordea el Estuario   y   finalizarán   como   punto   de    

remate  

en    distintos muelles.  
Figura 5.12. Intervención 
en los Principales accesos 
Vehiculares                                          
Fuente: Elaboración Propia 
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- Plantar   vegetación   alta   y baja perteneciente    al contexto en todo el recorrido de  las  

alamedas para generar espacios con microclimas adecuados. 

- Diseñar mobiliario Urbano y  ubicarlo en los  puntos de estancia y circulaciones de la 

alameda. 

CREAR UNA CICLOVIA RECREATIVA  

- Generar un circuito de ciclovía para los turistas  y 

habitantes de Nuevo Parachique que tenga  como punto 

de inicio desde la alameda proyectada en la Zona 

Urbana, recorra bordeando todo el  Estuario 

en  forma   de   U   y   culmine   en   el   otro  borde  

extremo perteneciente a la Zona Silvestre. 

- Promover la sostenibilidad vial con el uso de  este  

transporte. 

-  Contribuir con el medio ambiente generando más 

actividad y recreación en el lugar. 

- Ampliar el Puente Virrilá para dar paso al Circuito de 

Ciclovía que atraviesa de extremo a extremo el Estuario. 

SEGURIDAD VIAL Y SEÑALETICA 

- Construcción de la Vía Asfaltada que bordea el Estuario desde el extremo de la Zona Urbana. 

-   Crear Diferente Tipo de Tratamiento de Calzada en las vías vehiculares, Ciclovías y 

Peatonales para contrarrestar el impacto de la radiación solar en el pavimento.  

-  Colocar Señalización Vial convencional y de protección en áreas naturales, así como 

también proponer Paneles de Información Turística. 

 

 

Figura 5.14. Señalética y Materialidad Vial                                                                                   
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5.13. Propuesta, 
eje de ciclovía           
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5.15. Planta General de Vías y Accesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia 
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 5.4.3. ESPACIO URBANO        

  El Espacio Urbano está conformado por distintas propuestas que repercuten en la atracción turística 

para la Promoción y Puesta en Valor del Estuario, para una mejor interacción social de la población 

existente en las áreas urbanas colindantes y para Promover la Conservación de este Ecosistema 

Natural. 

MALECÓN TURISTICO – RECREATIVO 

- Este Malecón bordea toda Zona Urbana existente y se Proyecta en colindancia con el 

Estuario Virrilá. 

- El Malecón es el punto de encuentro e intercepción de las principales Alamedas proyectadas 

y tendrán como punto de remate un Muelle. 

- En los laterales del Malecón se proyecta un Circuito de Ciclo vía, Eje vial Carrozable y 

Recorridos Peatonales. 

- Proyectar Áreas de Información Turística. 

- Proyectar Áreas de Venta y Mobiliario Urbano 

- Proyectar servicios básicos públicos como Baños y Estacionamientos públicos. 

- Proyectar dos miradores. 

- Arborizar ejes Vehiculares y Peatonales de largos tramo, así como también arborizar 

espacios de estancia para contrarrestar la radiación solar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Áreas de Malecón Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia 

  

ALAMEDAS DE ACCESO  



307 
 

-  Proyectar tres alamedas de acceso en los principales ejes de la Zona Urbana considerando 

las dimensiones apropiadas para dar mayor prioridad a las circulaciones peatonales. 

- Brindar el acondicionamiento Ambiental y Urbano respetivo para una buena concepción del 

espacio en las alamedas que serán utilizadas por la Población Local y los Turistas. 

- Arborizar los espacios de estancia y las circulaciones para generar un microclima adecuado. 

  

 

 

 

 

Figura 5.10. Zonas de Souvenir Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia 

TIPOLOGÍA DE MUELLES 

- Proyectar un Muelle Turístico Comercial como punto de Remate en el Primer eje de Acceso, 

este muelle se proyecta con fines turísticos convencionales y de consumo, para Observar el 

Paisaje Natural, Recorrer, Pasear, Recrearse. 

- Proyectar un Muelle Deportivo como punto de Remate en el Segundo Acceso. En este muelle 

se llevarán a cabo actividades deportivas marinas de aventura, como Circuitos de Juegos 

Acuáticos, Canotaje, Pesca Deportiva, etc. 

- Proyectar un Muelle de Uso Especial como punto de remate en el Tercer acceso. En este 

Muelle se llevarán a cabo actividades relacionadas a los procesos de Acuicultura, para el 

cuidado y monitoreo de los criaderos asentados dentro del Humedal. 

- Proyectar un Muelle de Investigación dentro de la Zona Silvestre. Este Muelle 

complementará al Centro de Investigación en las actividades de Monitoreo, Protección y 

Muestreo del Estuario Virrilá. 

- Proyectar un quinto Muelle en la Sub Zona de Exploración Recreativa, perteneciente a la 

Zona Silvestre 
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Figura 5.11. Muelles Proyectados en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia 

ESPACIOS RECREATIVOS 

- Proponer zonas destinadas a las actividades deportivas convencionales, con espacios de 

Canchas Deportivas para Futbol, Vóley Playa, Básquet y Frontón. 

- Proponer Zonas de Juegos convencionales para niños a lo largo del Malecón. 

- Proponer circuitos de juegos acuáticos en el Muelle Recreo Deportivo. 

 

 

 

 

Figura 5.12. Espacios Recreativos Deportivos                                                                        
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.13. Espacios Recreativos: Juegos Terrestres y Acuáticos                                                           
Fuente: Elaboración Propia 
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SOUVENIRS DE VENTAS 
 

- Proponer Zonas de Souvenirs con distintos stands de ventas a lo largo del Malecón 

Alamedas y Recorridos Peatonales. 

- Los Stands de ventas propuestos deben ser de tipo Gastronómicos y Artesanales y 

deben estar ubicados cerca a los Espacios de Estancia. 

- Los Stands de ventas Gastronómicos deben incluir un área de mesas al aire libre para 

disfrutar mejor el paisaje del lugar. 

- El diseño de los Stands de ventas de los Souvenirs debe cumplir con los criterios 

básico de funcionalidad, acondicionamiento ambiental, además deben ser 

desmontables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Zonas de Souvenir Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia 
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ESPACIOS DE ESTANCIA 

- Proponer los Espacios de Estancia durante todo el eje del Malecón, Alamedas, 

Recorridos Peatonales y Carrozables. 

- Proponer los Espacios de a lo largo de todo el recorrido vial vehicular, ciclovías y peatonal, 

todos con vista hacia el estuario. 

- Diseñar estos lugares como zonas de descanso del recorrido y que también funcionen como 

miradores, para observar el paisaje del lugar. 

- Ampliar el Puente Virrilá para adaptar espacios de estancia tipo Mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Espacios de Estancia Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia  

 

ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES Y DE BICIBLETAS  

-  Proponer estos Estacionamientos Puntuales a lo largo de los ejes Viales que 

Representen Equipamiento Urbano o un Espacio Urbano consolidado. 

- Acondicionar los Estacionamientos con Arborización para generar sombra y 

contrarrestar el impacto de la radicación solar.  
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- Proponer estacionamientos para botes en todos los muelles. 

 
Figura 5.16. Áreas de Estacionamiento Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
MOBILIARIO URBANO 
 

-  Proporcionar el Mobiliario Urbano necesario para el tránsito peatonal en las Alamedas, 

Malecón, Muelles y Recorridos. 

-  Diseñar módulos típicos de mobiliario para ubicarlos en todo el recorrido y espacios 

públicos.  

-  Proporcionar el Confort y la calidad de vida a los visitantes Turistas y habitante de las 

inmediaciones cercanas. 

-  

AREA DE REFUGIOS 

- Proponer el área de Refugios cerca de la zona de Turística Recreativa con el fin de que los 

Visitantes puedan quedarse. 

- Diseñar un módulo de refugios cumpliendo las condiciones ambientales del lugar. 

- El diseño de la Zona de Refugios debe respetar el entorno donde se asienta. 

- El diseño de la Zona de Refugios debe estar planteada sobre plataformas apoyas en pilotes, 

esto por encontrarse dentro de un área inundable. 

- Esta Zona debe ser administrada por un ente privado. 
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Figura 5.17. Zona de Refugios Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia  

 

OBSERVATORIOS DE AVES 

- Proyectar el Observatorio de aves en el Área Correspondiente a la Zona Silvestre. 

- Considerar un diseño estratégico que logre camuflarse en esta área para causar el mínimo 

impacto en la Fauna Existente. 

- Esta Zona debe complementarse con un Muelle que logre comunicarse con los otros Muelles 

propuestos.  

- El Aforo a esta área deber ser restringido o controlado con un mínimo de aforo por 

encontrarse dentro de la Zona Silvestre, de investigación, Monitoreo, Conservación y 

Exploración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Zona de Observatorio de Aves Proyectadas en el Plan Maestro                                                           
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 



313 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Planta General de Zonas Propuestas en el Espacio Urbano                                                                                                                                                                                                                                                             
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.4. SOSTENIBILIDAD Y PAISAJISMO 
  

PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN  

- Arborizar todos ejes Viales carrozables, Ciclovías y Recorridos Peatonales para contrarrestar 

el impacto de radiación solar en el pavimento y generar microclimas adecuados.  

- Plantear la arborización de Espacio Urbanos que aglomeran personas como Espacios de 

Estancia, Estacionamientos, Miradores. 

- El tipo de árboles que sean plantados deben pertenecer a la Zona y contexto. En el caso de 

tratarse un tipo de Vegetación poco usual en la zona debe tener las cacteristicas similares a 

la vegetación ya existente para su adaptación y armonía paisajista. 

- La Principal razón de la arborización debe ser el general lugares de sombra y microclimas 

confortables. 

 

TRATAMIENTO DE SARDINELES 

- Los Jardines y Sardineles que solo cumplan una función Ornamental deben mantener el 

diseño de jardines secos empleando la tipología de flora del Estuario y bosque seco. De 

tratarse de nuevos ejemplares, estos deben guardar relación en sus características con la 

vegetación de la zona. 

 

TIPOLOGÍA DE VEGETACIÓN QUE SE PROPONE 

-   En el caso de Herbáceas altas se propone emplear como vegetación existente: el Algarrobo, 

el Faique y el Palo verde. Como Vegetación no convencional: el Ficus, Neem, Ponciana y 

Molle ya que son especies con características similares a las existentes en el lugar. 

-   En el caso de Herbáceas bajas se propone emplear como vegetación existente: la Grama 

Salada, el Parachique, la Legia Verde, el Vidrio y la Hierba del Alacrán. Como Vegetación 

no convencional se pueden incluir todas las variedades de Cactus y Suculentas, ya que sus 

características son adaptables a esta zona. 
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Figura 5.20. Planta General de Sostenibilidad y Paisajismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fuente: Elaboración Propia
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5.4.5. EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA CONSERVACIÓN 
 

- Como Equipamiento Urbano se propone en la Sub Zona de Investigación y Monitoreo 

perteneciente a la Zona Silvestre un Centro de Investigación que tiene como fin principal 

realizar Investigación, Monitoreo y el cuidado de las Especies que se encuentren en Peligro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Área del Centro de Investigación del Estuario Virrilá                                                           
Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO VI:  

PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 
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VI.  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

6.1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

           El objetivo principal de esta investigación busca la Puesta en Valor y la Conservación del 

Estuario Virrilá por ello las estrategias proyectuales deben estar enfocadas en la viabilidad de cumplir 

este objetivo. 

6.2. CARATERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

           De todas las propuestas planteadas en el plan Plan Maestro, el Centro de investigación sería 

la más Indicada para cumplir con los objetivos establecidos ya que contribuye en mayor magnitud 

en la Conservación y Puesta en Valor de este Territorio Natural y que necesita ser atendido con 

urgencia por tratarse del Habitad de Especies Bióticas que poco a poco se van extinguiendo por los 

diversos problemas ya planteados anteriormente en la investigación. 

6.2.1. PROGRAMA 
Cuadro 6.1: : Programa Arquitectónico 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ZONAS SUB ZONAS AMBIENTES SUB AMBIENTES 

ZONA  
PÚBLICA 

ZONA DE  
SOCIALIZACIÓN 

Plazuela de ingreso 
Tiendas de Souvenir 
Espacios de estancia 
Estacionamientos 

Hall de Ingreso 
Lobby 
Recepción 

Mirador 

ZONA DE  
EXPOSICIÓN 

Salas   

Sala de Proyección 
Sala de Exposición 
de Aves 
Sala de Exposición 
de Tortugas 

Acuario 
Posas del Acuario 
Área de muestrarios 
Área de Estancia 

Auditorio 

Antesala 
Área de Butacas 
Sala de Proyección 
Baños 
Camerinos 
Escenario 

ZONA  DE  
CONSUMO 

Restaurant 

Área de mesas 

Zona de atención 
Cocina 
Terraza 
Baños 
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ZONA DE  
REFUGIO  

ZONA DE  
OBSERVACIÓN 

Refugio de Fauna  
Marina 

Área de Refugio 
Posa 1 
Posa 2 

ZONA 
PRIVADA DE 

INVESTIGACIÓN 

ZONA  
ADMINISTRATIVA 

Ingreso 

Hall 

Recepción 

Baños 

Escalera 

Oficinas 

Gerencia 
Turismo e Figura 
Finanzas 
Sala de Reuniones 

ZONA DE  
INVESTIGACIÓN 

Laboratorios 

Hall - Registro 
Lab.Analisis 
Lab. De Botánica 
Sala de Operaciones 
Sala de 
Rehabilitación 
Depósito de equipos 
marinos 
Depósito de 
herramientas  
Depósito de pruebas 
Cuarto de alimentos 
Sala de Monitoreo 
Estuario 
Sala de Monitoreo 
Tanques C. I 
Sala de 
Bioinformática 
Aula de Usos 
Flexibles 
Baños - Vestidores - 
Lukers 

ZONA  
RESIDENCIAL 

Residencia Médica 

Habitaciones 
Múltiples 
Baños + duchas 
Sala Estar 

ZONA DE 
SERVICIO 

Servicio General 

Patio de descarga 
Almacén General 

Cuarto de Máquinas 
Cuarto de Bombas 
Grupo Electrógeno 
Cuartos de 
Temperatura 
Cuarto de Limpieza 
Cuarto de Basura 
Depósitos 
Baños - Vestidores - 
Lukers 
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Cuarto de seguridad 
Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. SUSTENTO DE LA PROPUESTA 
 

           La Propuesta del Centro de Investigación se plantea dentro de la Sub Zona de Investigación y 

Monitoreo perteneciente a la Zona Silvestre propuesta en el Plan Maestro. Basándose en los objetivos 

que pretende cumplir esta zona se plantean dos tipos de Usuarios: Los Visitantes en General que 

contribuyen en la Puesta en Valor y Promoción del Estuario Virrilá y los Investigadores que trabajan 

en el Centro de Investigación, Monitoreando, Investigando y Atendiendo a las especies en Peligro. 

Figura 6.1. 3D Centro de Investigación – Ubicación y Contexto                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia  

Para lograr la idea del Centro de Investigación se emplearon las siguientes estrategias. 

6.2.2.1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN: PUESTA EN VALOR 

- Identificar el corazón del proyecto, las caracteristicas de este debe ser atraer a los visitantes 

y concientizarlos en el cuidado y protección de estos ecosistemas naturales. (Refugio de aves 

y Acuario). 

-  Plantear ambientes que acoja a los visitantes y les permita conocer, aprender, informarse. 

Por ello se deben proponer espacios donde se lleve a cabo la Exposición, Exhibición, 

Proyección, Auditoría y Observación. 



321 
 

- Estos ambientes deben estar acondicionados y diseñados adecuadamente para las actividades 

que se realicen en cada una de ellos. 

Figura 6.2. 3D Centro de Investigación – Área de Refugio (Corazón del Proyecto).                          
Fuente: Elaboración Propia  

6.2.2.2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN: CONSERVACIÓN 

- Plantear ambientes donde se realicen actividades de investigación, monitoreo, conservación, 

atención y Cuidado de las especies Bióticas del Estuario Virrilá. 

- Acondicionar ambientes donde los usuarios que laboran realizando estas actividades puedan 

residir por largas temporadas en el Centro de Investigación 

- Estos ambientes deben estar acondicionados y diseñados adecuadamente para las actividades 

que se realicen en cada una de ellos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3. 3D Centro de Investigación – Acceso Principal                                                                            
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.2.3. COMPLEMENTO 

- El centro de investigación ubicado en la Sub Zona de Investigación Y Monitoreo debe 

complementarse con la Sub Zona de Exploración Recreativa ya que ambas forman parte de 

la Zona Silvestre y que también deben integrase en relación con las demás Zonas propuesta 

en el Plan Maestro.  

- Para lograr esta Integración El Centro de Investigación se adosa a un Muelle de Investigación 

en el cual también se realizan actividades de esta categoría y tiene comunicación con el resto 

de los muelles propuestos. Que funcionan como paraderos estacionales para realizar un 

recorrido en Bote por Todo el Estuario. 

- El Centro de Investigación a través del Muelle de Investigación que permite un recorrido en 

Bote o a través de la vía vehicular por recorrido carrozable logra comunicarse con la Sub 

Zona de Exploración y Monitoreo que cuenta con Módulos de Observatorios para el uso de 

Los Investigadores y Visitantes en general con ciertas restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.  Centro de Investigación – Contexto                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3. ANALISIS: VOLUMETRÍA DE ZONAS Y FORMA 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.  Centro de Investigación – Decodificación Volumétrica                                                     
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.4. ANALISIS: CONCEPTUAL Y AMBIENTAL 
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Figura 6.6.  Centro de Investigación – Análisis Conceptual y Ambiental                                                
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

6.3.1DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

6.3.1.1 PRIMERA PLANTA: 

          En la primera planta se proyectan tres zonas generales: La Zona Pública, la Zona de 

Investigación y la Zona de Refugio, estas zonas funcionan a través  de diferentes ambientes y se 

relacionan unas con otras por medio de recorridos horizontales y verticales.  

          A la Zona Pública se accede mediante  una  plazuela, la que nos llevará  al  Hall  principal, este 

Hall  funciona como un espacio  distribuidor,  de  atención  y  espera y nos comunicará al Auditorio 

por medio de la Antesala y al recorrido de  las  Salas de  Exposición y  Acuario,  por medio de un  

amplio pasillo con vista hacia la Zona de Refugio, corazón del proyecto. 

A la Zona de  Investigación se accede por  el lado sur este a través de la Sub Zona de Servicio, 

así como también por el ingreso  este, el  cual  nos  da acceso a ambas zonas de una manera discreta. 

 La Zona de Refugio  acogerá a  las  especies que se encuentran en recuperación a punto de 

ser llevadas a su habitad natural, esta zona solo tiene acceso desde la Zona de Investigación ya  que  

esta zona  se  encarga  del cuidado, monitoreo de las especies, mientras tanto la Zona  Pública no 

tendrá acceso a esta área pero si podrá visualizarla por medio del Pasillo y un amplio Hall. 

Figura 6.7. 3D Hall de Ingreso a la Zona Pública del Centro de Investigación                                   
Fuente: Elaboración Propia  

 



327 
 

Figura 6.8. 3D Pasillo que da acceso a las Salas de Exposición con Vista a la Zona de Refugio         
Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 6.9. 3D Sala de Proyecciones                                                                                                                       
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.10. 3D Sala de Exposición de Aves Playeras                                                                                                            
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6.11. 3D Mobiliario Exhibidor de Infografías – Sala de Exposición                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.12. 3D Maqueta Exhibidora de Aves                                                                                               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6.13. 3D Sala de Exposición de Tortugas Marinas                                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.14. 3D Hall con vista a la Zona de Refugio                                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6.15. 3D Zona de Refugio de la Fauna del Estuario Virrilá                                                               
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.17. 3D Zona de Refugio de la Fauna del Estuario Virrilá                                                               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6.18 3D Vista hacia la Terraza y Restaurant del centro de Investigación                                  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.19. Planta Primer Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fuente: Elaboración Propi
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6.3.1.2. PLANTA DE SOTANO: 

En la Planta del Sótano se  encuentra ubicado  el Acuario, y un área correspondiente al Servicio 

que permite la funcionalidad del Acuario. A ambos espacios se accede  por  medio  de rampas.  

Se Plantean tres rampas, dos rampas públicas brindarán acceso y salida a los visitantes en 

general  y la rampa de servicio que parte desde la Zona de Servicio del Primer Piso facilitará el acceso  

solo  a  quienes  trabajen  en  esta  Zona. 

   El Acuario está  conformado por  dos posas, la primera  de   seis  metros  de  profundidad y 

la segunda de cuatro metros,  estas se complementan con cuartos de  máquinas, cuartos  de  bombas 

y  cuartos  de temperatura. 

El Acuario también tiene un área de muestrarios donde se brindará información  sobre las 

especies  Icticas  del  Estuario  Virrilá  y  de  nuestro  país. 

Esta área  también cuenta con espacios de estancia y socialización a lo largo del recorrido. 

Figura 6.20. 3D rampa que da acceso al Acuario en el Sótano                                                                       
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.21. 3D ingreso al Acuario en el Sótano                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6.22. 3D Acuario  del Centro de Investigación del Estuario Virrilá                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.23. 3D Acuario  del Centro de Investigación del Estuario Virrilá                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6.24. 3D Acuario  del Centro de Investigación del Estuario Virrilá                                                                     
Fuente: Elaboración Propia 
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   Figura 6.25. Planta de Sótano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1.3. SEGUNDA PLANTA: 

La planta del segundo piso se desarrolla en el nivel (+19.00). 
 
          En  el  volumen  correspondiente  a  la  Zona  Pública  se  desarrolla  un  mirador  al  cual se  
accede  por  una  gran  rampa  que  viene  proyectándose  desde  el  primer  piso. Este espacio  cuenta  
con  áreas de  estancia y  vistas  a  sus  360°  principalmente  hacia  el  humedal  y  el  mar. 
 
          El segundo volumen correspondiente a la Zona de Investigación  contempla  ambientes que 
complementan a los laboratorios como  las Salas  de Monitoreo  y  Salas de Bioinformática. En este 
nivel también encontramos  un  área  de  residencia  la cual cuenta con varias habitaciones  donde se 
hospedarán  los  profesionales  que trabajan en esta área. 
 
          Esta  zona  también  cuenta  con   una  amplia  terraza  que  funciona  como  área de descanso 
y se propone  sobre el área techada de la zona de servicio. 

Figura 6.26. 3D Ingreso al Centro de Investigación y rampa externa que da acceso al Mirador     
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                
Figura 6.27. 3D Mirador con vista al Humedal y Mar                                                                                                      
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.28. 3D Vista desde el Pasillo de la Zona de Investigación en el Segundo Piso                           
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6.29. 3D Vista hacia la Zona de Refugio y Zona de Investigación                                                
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.30. Planta Segundo Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fuente: Elaboración Propia
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6.3.1.4. PLANTA DE TECHOS: 

La planta de techos está conformada por cubiertas semi planas, inclinadas  con  secciones  lisas  

y caladas. 

En el volumen de la Zona Pública, el techo funciona como Mirador y se proyecta desde el 

nivel del suelo para generar la rampa que da acceso a este espacio, así mismo el techo proyecta  un  

volado de superficie calada para generar sombra en un sector del área de Refugio. 

En el volumen de la Zona de  Investigación también se proyecta un volado con superficie 

calada con el fin de dar sombra al área de  terraza  del  Restaurant,  además  de  brindar  sombra  a  

la  fachada de este espacio. 

 

Figura 6.31. 3D Plot Plan - Vista aérea del Centro de Investigación                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.32. Planta de Techos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración Propia
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6.4. MATERIALIDAD 

CELOSIAS DE CONCRETO 

          El uso de las celosías de concreto se ve reflejado en gran parte del proyecto, en muros y techos, 

ya que son una gran alternativa en el diseño de espacios interiores, diseño de fachadas, en la 

construcción y además sus caladuras permiten generar muros y techos que traspasan luz y ventilación 

a los espacios de manera discreta. 

Además de ser un material muy utilizado en la zona, su elaboración es sencilla y de bajo costo. 

Figura 6.33. Uso de celosías en muros                                                                                            
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6.34. Celosías aplicadas de manera escalonada en el diseño de fachada                                                            
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.35. Celosías aplicadas en volados de techos                                                                         
Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCRETO EXPUESTO 

Para la construcción del Centro de Investigación se propone el uso de concreto expuesto ya 

que este es elaborado en base a una estricta selección y proporcionamiento de cemento, agregados, 

aditivos y agua”, cumpliendo de esta manera con los criterios del ACI 303 y los requisitos de la 

norma ASTM C94/NTP 339.114.  

Este concreto es de tipo caravista, cumple las funciones estructural y estéticas. 

Figura 6.36. Concreto expuesto en muros Exteriores                                                                  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.37. Concreto expuesto en muros interiores – Sala de Exposición                                                                   
Fuente: Elaboración Propia 

 

MADERA 

          En el proyecto la madera es empleada solo en acabados, como recubrimiento de muros y pisos 

con un fin estético, ya que su colorimetría en unión a la del concreto generan armonía visual en los 

espacios y les proporciona una apariencia sobria, sencilla y confortable con el objetivo de que los 

usuarios se concentren específicamente en las actividades para el que les fue diseñado cada ambiente. 

 

VIDRIO 

En el proyecto, el vidrio gracias a su materialidad traslucida es empleado como es común en 

ventanales, muros cortina, ventanas altas y bajas para permitir el ingreso de la iluminación natural 

en los espacios.  

En este proyecto su principal función será generar  la relación e interacción de los espacios 

interiores con los exteriores en fachadas, espacios de recorrido, Halls, etc. 
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CAPITULO VII:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

TESIS: PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANA PAISAJISTA Y 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESTUARIO VIRRILÁ. 



348 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES: 

El Plan Maestro de Intervención Urbana y Paisajista y el Centro de Investigación tienen como 

objetivo principal demostrar que con su desarrollo contribuirán en la conservación de la 

Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá de la Provincia de Sechura y Departamento de 

Piura, por ello las estrategias proyectuales han sido planteadas con el enfoque de cumplir este 

objetivo. 

El Plan Maestro se realizó en base al diagnóstico de la situación actual de tal manera que 

permitió reconocer el territorio y su problemática existente, planteándose inicialmente una 

zonificación manteniendo y respetando las tendencias existentes de las zonas urbanas que guardan 

relación importante con el Estuario. Así como también la propuesta de nuevas zonas que contemplen 

estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de esta Área 

Para la Puesta en Valor de este territorio el Plan Maestro Urbano y Paisajista propone una serie 

de estrategias proyectuales utilizando distintos ejes de intervención enfocados en la promoción, 

Orden y Conservación del territorio natural. 

Las estrategias proyectuales planteadas contemplan 5 ejes de intervención los cuales son: 

- Zonificación Territorial 

- Vialidad y Transporte 

- Espacio Urbano 

-Equipamiento para la conservación 

-Sostenibilidad        

          De todas las propuestas Arquitectónicas planteadas en el Plan Plan Maestro, el Centro de 

Investigación es la más indicada para cumplir con los objetivos establecidos ya que contribuye en 

mayor magnitud en la Conservación y Puesta en Valor de este Territorio Natural, gracias a que su 

función principal es la de proteger, atender y  refugiar a las especies marinas que requieran atención 

inmediata, por diferentes factores que las aquejan,  monitorear a las especies locales y migratorias y 

realizar investigación permanente de la Biodiversidad del Estuario, el cual actualmente necesita ser 

atendido con urgencia por tratarse del Habitad de Especies Bióticas que poco a poco se van 

extinguiendo por los diversos problemas ya planteados anteriormente en la investigación. 
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Otra de las funciones del Centro de Investigación es la de Promocionar, hacer conocer a los 

visitantes y lugareños sobre la gran riqueza biológica de este ecosistema y el respeto que se le debe 

tener a este y otros territorios naturales que son fuente de vida. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Realizada la investigación para el desarrollo de la propuesta se consideran las siguientes 

recomendaciones para Conservar y Poner en Valor al Estuario Virrilá. 

- Respetar la zonificación territorial propuesta en el Plan Maestro en el caso de ejecutarse uno de los 

proyectos propuestos, debido a que este se desarrolló tras un profundo análisis de reconocimiento 

territorial y enfocado en el respeto a este territorio. 

- Los Proyectos relacionados al Espacios Público y al Equipamiento Urbano deben ejecutarse bajo 

la creación de un reglamento municipal para respetar las intervenciones y fomentar el uso de estos 

por parte de la población más cercana a la zona y los visitantes, mediante programas de participación 

ciudadana. 

 - Las construcciones propuestas deben respetar el entorno natural, utilizando materiales propios de 

la zona. Así mismo la vegetación propuesta en jardines, debe ser propia del contexto del Estuario. 

- Realizar las mejoras planteadas en el eje de intervención vial, ya que es de mucha importancia la 

consolidación y creación de accesos viales, vehiculares, peatonales y ciclovías que permiten la 

comunicación e interacción del territorio en estudio con el contexto que lo rodea.  

- La Gerencia de Turismo del Municipio y Mincetur deben fomentar el ecoturismo de investigación 

realizando talleres de exploración y recreación con deportes acuáticos. De la misma manera creando 

cierto reglamento que ayude a practicar un ecoturismo responsable. 

-  Solicitar a la unidad de Calidad Ambiental, llevar a cabo evaluaciones de la calidad ambiental del 

agua y suelos en el ámbito del Estuario Virrilá. 

- Implementar un programa de educación ambiental a los escolares y pescadores de los poblados 

aledaños al estuario. 

- Debe haber una incorporación gradual y sostenida de la población y los gobiernos locales en las 

acciones de ordenamiento y manejo de los recursos naturales, como también en otras actividades 

relacionadas a la preservación de los recursos naturales. 

 - Realizar una buena búsqueda de gestión para el financiamiento de los proyectos del Plan Maestro 

ante Gobiernos distritales, provinciales y regionales u Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 
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para su futura implementación, pues sería de un total beneficio para este territorio natural y la 

Provincia de Sechura. 

- Mediante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura, se debe 

implementar y fomentar más convenios con diversos municipios de nuestra región, incluyendo la 

participación de los alumnos para la realización de estudios de las actuales problemáticas en 

territorios naturales propios de nuestra región los cuales actualmente requieren de una intervención 

urgente por encontrarse con grandes problemas que provocan la extinción de muchas especies de 

flora y fauna. 

Se busca proponer soluciones y estrategias ideales de intervenciones reales, que contrarresten estas 

problemáticas existentes. Con el fin de poder gestionar estos proyectos y así buscar financiamiento 

para su futura implementación. 
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7.4. ANEXOS
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Figura 15: Mapa de ubicación del Estuario de Virrilá.                                                                                          

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Figura 16: Mapa de áreas de derecho por cuatro titulares                                                         Fuente: 
Ministerio del Ambiente 
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Figura 17: Mapa de delimitación de Sitio RAMSAR                                                                 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

Figura 18: Constancia de designación como Sitio RAMSAR al Estuario Virrilá                                                          
Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

 

 



372 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: 

             Plan Maestro de Intervención Urbana Paisajista y propuesta del Centro de Investigación para 

la Conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá, Sechura, Piura, Perú, 

2022 

 
Nombre del tesista: 

Bach. Arq. Leticia Mariby Dominguez Sandoval 

 Preguntas  Objetivos 
G  

¿De qué manera la proyección del 
Plan Maestro de Intervención 
Urbana Paisajista y propuesta del 
Centro de Investigación 
contribuirán con la conservación 
de la biodiversidad y puesta en 
valor del Estuario Virrilá en 
Sechura, Piura, Perú? 

   

Demostrar Conceptualmente que 
mediante el Plan Maestro de 
intervención Urbano Paisajista y el 
Centro de Investigación se contribuirá 
con la conservación de la 
Biodiversidad y Puesta en Valor del 
Estuario Virrilá de la Provincia de 
Sechura y Departamento de Piura. 

 

E1  
¿Qué características y 
particularidades Urbanas 
Paisajistas debe tener el Plan 
Maestro para promover la 
conservación de la Biodiversidad 
y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá? 
 

  
Establecer características y 
particularidades Urbanas Paisajistas 
del Plan Maestro para la conservación 
de la Biodiversidad y Puesta en Valor 
del Estuario Virrilá. 
 

E2  
¿Qué características y 
particularidades Arquitectónicas 
debe tener el Centro de 
Investigación para promover la 
conservación de la Biodiversidad 
y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá 
 

  
Establecer características y 
particularidades Arquitectónicas del 
Centro de Investigación para la 
conservación de la Biodiversidad y 
Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 
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E3  
¿De qué manera las estrategias 
proyectuales Urbanas Paisajistas 
que se implementarán en   el Plan 
Maestro contribuyen con la 
conservación de la Biodiversidad 
y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá? 
 

  
Determinar las estrategias 
proyectuales Urbanas y Paisajistas 
que implementará el Plan Maestro 
para la Conservación de la 
Biodiversidad y Puesta en Valor del 
Estuario Virrilá. 
 

E4  
¿De qué manera las estrategias 
proyectuales Arquitectónicas que 
se implementarán en el Centro de 
Investigación contribuyen con la 
conservación de la Biodiversidad 
y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá? 
 

  
Determinar las estrategias 
proyectuales Arquitectónicas que 
implementará el Centro de 
Investigación para la conservación de 
la Biodiversidad y Puesta en Valor 
del Estuario Virrilá. 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

Título: Plan Maestro de Intervención Urbana Paisajista y propuesta del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario Virrilá, Sechura, Piura, Perú, 2022 

Nombre del Tesista:  Bach. Arq. Leticia Mariby Dominguez Sandoval 

Problemas Objetivos  Variables / Indicadores Metodología  
General 
¿De qué manera la proyección del Plan Maestro de 
Intervención Urbana Paisajista y propuesta del Centro de 
Investigación contribuirán con la conservación de la 
biodiversidad y puesta en valor del Estuario Virrilá en 
Sechura, Piura, Perú? 
Específicos 

1. ¿Qué características y particularidades Urbanas 
Paisajistas debe tener el Plan Maestro para 
promover la conservación de la Biodiversidad y 
Puesta en Valor del Estuario Virrilá? 
 

2.   ¿Qué características y particularidades 
Arquitectónicas debe tener el Centro de 
Investigación para promover la conservación de 
la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá 
 
 

3.  ¿De qué manera las estrategias proyectuales 
Urbanas Paisajistas que se implementarán en   el 
Plan Maestro contribuyen con la conservación de 
la Biodiversidad y Puesta en Valor del Estuario 
Virrilá? 
 

4. ¿De qué manera las estrategias proyectuales 
Arquitectónicas que se implementarán en el 
Centro de Investigación contribuyen con la 
conservación de la Biodiversidad y Puesta en 
Valor del Estuario Virrilá? 

 

General 
 Demostrar Conceptualmente que mediante el 
Plan Maestro de intervención Urbano Paisajista 
y el Centro de Investigación se contribuirá con 
la conservación de la Biodiversidad y Puesta en 
Valor del Estuario Virrilá de la Provincia de 
Sechura y Departamento de Piura. 
 
Específicos 

1. Establecer características y 
particularidades Urbanas Paisajistas 
del Plan Maestro para la conservación 
de la Biodiversidad y Puesta en Valor 
del Estuario Virrilá. 
 

2. Establecer características y 
particularidades Arquitectónicas del 
Centro de Investigación para la 
conservación de la Biodiversidad y 
Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 
 

3. Determinar las estrategias proyectuales 
Urbanas y Paisajistas que 
implementará el Plan Maestro para la 
Conservación de la Biodiversidad y 
Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 
 

4. Determinar las estrategias proyectuales 
Arquitectónicas que implementará el 
Centro de Investigación para la 
conservación de la Biodiversidad y 
Puesta en Valor del Estuario Virrilá. 

 

 Unidad de análisis: 
 
Variable Independiente: 
Plan Maestro de Intervención Urbana 
Paisajista. 
 
Centro de Investigación 
 
 
Variable Dependiente: 
 
 Puesta en Valor 
 
 Conservación de la Biodiversidad 

Enfoque 

El enfoque metodológico que se empleara en la 
presente investigación será mixto, porque se 
realizaran enfoques cuantitativos y cualitativos, en 
algunos aspectos. 

 
Diseño 

Según el enfoque, la investigación a realizar se puede 
considerar que: 

Cuantitativo: no experimental  

Cualitativo: narrativo 

Nivel 

El nivel de la investigación será descriptivo. 
 
Tipo 

El tipo de la investigación será básica aplicada. 
 
Métodos y procedimientos 

- Se tratará de obtener la cartografía del lugar. 
- Se tomarán fotografías. 
- Se prepara el diagnóstico de sitio.  
 
Técnicas e instrumentos 

- Buscar información sobre planes maestros, 
desarrollo turístico. 

- Buscar información general del distrito de 
Sechura en la Municipalidad de este distrito, y 
otras entidades distritales. 

- Utilizar instrumentos de representación gráfica y 
conceptual que ayude a describir el tema. 

- Se realizará un diagnóstico urbano actual del 
distrito de Sechura. 

- Determinar el programa arquitectónico. 
- Se elaborará un plan maestro de intervención 

urbana paisajista y propuesta del centro de 
investigación. 
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