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RESUMEN 

El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un desarrollo importante en 

los últimos años, convirtiéndose en un factor decisivo para atenuar la pobreza en algunas 

comunidades con recursos naturales, que pueden ser explotados de manera sostenible a 

través del Ecoturismo. La comunidad  de Vice es una de ellas, pues posee un sistema de 

humedales único en el noroeste del Perú, los cuales son paraderos de aves migratorias, 

este humedal tiene el nombre de ser el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de 

Vice conocido como,“el ultimo del pacifico sur”, lo que le otorga la gran variedad de flora y 

fauna como la diversidad de bandadas de aves playeras como también la riqueza 

paisajística, siendo una  combinación perfecta de aguas dulces y saladas que dan origen a 

la ecorregion del Mangle, un patrimonio sumamente valioso, pero su puesta en valor no se 

ha desarrollado en su totalidad, esto se debe a la falta de interés de las autoridades que 

asumen cargos públicos y que necesitan motivación para que sea asumido como una área 

natural protegida y que esté a cargo del órgano especializado SERNAMP y así se pueda 

invertir en proyectos de implementación para el desarrollo de actividades eco turísticas.  

 

Sin embargo las iniciativas de los biólogos Cesar Chávez, Federico Rizo Patrón y Florencia 

Trama, iniciaron las gestiones para incorporar al Humedal como sitio Ramsar e 

incorporado recientemente a la red hemisférica de aves playeras del Perú a la área de 

conservación municipal. 

En ese sentido la presente investigación se orienta a conocer si el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice, tienes las características relevantes para ser usados de 

manera sostenible a través del ecoturismo. 

 

Como resultado de la investigación obtuvimos que la importancia de las características 

más relevantes de los manglares de vice son la presencia de un ecosistema mixto 

convirtiéndose en un sitio importante para la alimentación y descanso de las aves playeras 

migratorias , la diversidad de aves playeras le favorece siendo uno de los elementos 

imprescindibles para lograr reconocimientos internacionales gracias a que alberga  

grandes concentraciones de aves variadas tanto migratorias como residentes  durante toda 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



XI 

 

la época reproductiva de estas especies también por ser un sitio de importancia de aves 

endémicas y en peligro de extinción y se refugian en este hábitat por su calidad alimenticia. 

Cabe resaltar que la comunidad de Vice está dispuesta a seguir conservando el Manglar 

de Vice, debido a que es el paradero de diversas aves playeras que se encuentran en 

peligro de extinción y a la ves es el refugio de vida de muchas especies de flora y fauna 

que les llena de orgullo porque es el último del pacifico sur. Con el apoyo de la ONG 

Naturaleza y cultura brindan cursos para capacitarse en intérpretes ambientales más 

conocidos como guías, siendo   un punto a favor, porque con ello se lograra uniformidad. 

 

Finalmente el Santuario Regional los Manglares de Vice, se considera como un lugar 

propicio para la práctica de actividades eco turísticas siendo la mayoría prefieren observar 

el paraje de las aves, realizar foto ecoturismo, campismo, caminata, paseos en bote, Pero 

no sean desarrollados servicios básicos que los turistas desean, por tal motivo las 

autoridades desarrollen los accesos y servicios básicos¸ para ser un destino para el 

desarrollo del ecoturismo. 
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ABSTRACT 

 

Tourism is an economic activity that has had significant development in recent years , 

becoming a key to alleviate poverty in some communities with natural resources that can be 

exploited in a sustainable manner through Ecotourism factor .Vice community is one of 

them , because it has a unique system of wetlands in northwestern Peru , which are stops 

for migrating birds, this wetland has the name of being the Regional Mangrove Sanctuary of 

San Pedro de Vice known as " the last of the south Pacific ," which gives you a wide variety 

of flora and fauna as diverse flocks of shorebirds as the rich landscape , being a perfect 

combination of sweet and salty waters that give rise to the ecoregion of Mangle , a most 

valuable assets , but its value has not been fully developed , this is due to the lack of 

interest of the authorities to assume public office and need motivation to be taken as a 

protected area and is by the specialized body SERNAMP so you can invest in 

implementation projects for the development of ecotourism activities . 

 

But biologists initiatives Cesar Chavez, Federico Rizo Patron and Florence Trama, initiated 

efforts to incorporate the wetland as a Ramsar site and recently joined the network 

hemispheric shorebird of Peru to the municipal conservation area. 

In this sense, the present investigation aims to determine whether the Regional Mangrove 

Sanctuary San Pedro de Vice, have the relevant features to be used in a sustainable 

manner through ecotourism. 

As a result of research obtained that the importance of the major characteristics of the 

mangroves of vice we are the presence of a mixed ecosystem became an important site for 

feeding and resting migratory shorebirds , the diversity of shorebirds favors him being one 

of the essential elements to achieve international recognition by hosting large 

concentrations of both migratory and resident birds varied throughout the breeding season 

for these species to be an important site of endemic birds and endangered and take refuge 

in this habitat for their food quality . 
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Significantly Vice community is willing to continue maintaining the Mangrove Vice, because 

it is the whereabouts of various shorebirds are endangered and see is the refuge of many 

species of flora and fauna fills them with pride because it is the last of the south Pacific . 

With the support of the NGO Nature and Culture, courses provide training in environmental 

celebrity performers as guides, being a plus, because this uniformity is achieved. 

 

Finally, the Regional Vice Mangrove Sanctuary , is considered a suitable place for the 

practice of ecotourism activities being most preferred place to watch the birds , make photo 

ecotourism, camping , hiking , boating , but no services are developed basic that tourists 

want , for this reason the authorities develop access and utilities ¸ to be a destination for 

ecotourism development . 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está interesado en proteger los recursos ambientales del planeta y el turismo 

no está ajeno a esta realidad y propone tipos de turismo más responsable como es el 

ecoturismo no solo pretende establecer el contacto directo entre naturaleza y el hombre 

sino que además la práctica del mismo, por ello se define como “El viaje 

medioambiental responsable, a áreas relativas poco alteradas, para disfrutar y 

apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo 

impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico026 a la población 

local”(Pérez, M; 2012: 22).Lo rescatable de este tipo de turismo es la responsabilidad, 

que de ponerse en acción en espacios naturales de manera sostenible, tendría bajo 

impacto ambiental, por lo que es necesario que las personas que practiquen este tipo 

de turismo y sean conscientes de realizar actividades respetuosas para disfrutar del 

destino sin alterarlo obteniendo poco impacto negativo en el destino natural. 

El sentido la presente investigación tiene propósito de dar a conocer Las 

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de 

San Pedro de Vice, Provincia de Sechura, Departamento de Piura para el 

desarrollo del ecoturismo, capaz de atraer al turista que busca realizar el contacto 

con la naturaleza y hacer de este, un sector clave para el crecimiento integrado, 

planificado y sostenible.  

Para el desarrollo de la investigación se han tomado en cuenta investigaciones 

relacionadas a las características que se necesitan para desarrollar el ecoturismo en 

un área natural, entre ellas tenemos, las siguientes: 

 

 “Análisis e identificación de zonas potenciales para el avistamiento de aves 

como una actividad eco turística en el municipio de la paz baja california sur” 

La Paz Baja California sur, México, 2010. 

México, es un país privilegiado por su biodiversidad y se le ubica en el cuarto 

lugar entre los países mega diversos. El concepto de mega diversidad sólo se 

aplica a un número muy pequeño de países: aquellos que contienen un porcentaje 

extraordinario de la biodiversidad del planeta. 

México junto con Brasil, Colombia e Indonesia, Costa rica, está entre los primeros 

lugares en las listas de diversidad biológica que se han elaborado en el mundo. 

Los humedales constituyen una superficie importante dentro del territorio nacional, 

entre ellos los manglares, ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que 
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encierran y los servicios ambientales que prestan. Su importante papel ecológico 

y económico ha sido reconocido internacionalmente. México, junto con Indonesia, 

Brasil, Nigeria y Australia es uno de los cinco países con mayor superficie de 

manglar.  

 

En los últimos años ha aumentado la demanda por el ecoturismo debido a la 

preocupación general en la conservación del medio ambiente, lo que ha permitido 

que varias actividades amigables con la naturaleza se desarrollen tales como el 

avistamiento de aves. En el municipio de La Paz dicha actividad es relativamente 

nueva, no se cuentan con las bases o la información existente se encuentra 

dispersa para llevar a cabo la prestación de este servicio. El presente trabajo tiene 

como finalidad analizar el potencial turístico que presenta el municipio de La Paz, 

Baja California Sur, en sus diferentes hábitats para la observación de aves como 

una actividad  Eco turística. Esta investigación cubrirá un vacío de información 

que es necesaria para un buen aprovechamiento de los recursos ornitológicos con 

los que cuenta dicho municipio con el objetivo último de ofrecer un servicio de 

calidad a quien demanda esta actividad. 

 

En el mundo existen cerca  de 9, 000 especies de aves, dependiendo del autor, 

de las cuales México presenta aproximadamente 1, 060 especies tanto residentes 

como migratorias, cerca del 10% del total de su riqueza es considerada endémica 

(106 especies; García-Trejo y Navarro, 2004). Por lo tanto México representa 

alrededor de un 11% del total mundial de la población de aves. Una de las razones 

de la alta riqueza en México se debe a su posición geográfica ya que se encuentra 

entre dos grandes regiones ecológicas: la región Neártica y Neotropical (CITA). 

Para la Península de Baja California las aves tienen una gran representación con 

464 especies entre residentes y otras que solo visitan temporalmente la península 

debido a que se ubica en la porción noroccidental de la República Mexicana y 

parte del Corredor Migratorio del pacifico, por ello que es una área importante para 

la conservación de una gran diversidad de aves. Tenemos que para en el Estado 

de Baja California Sur se encuentran registradas un aproximado de 380 especies 

de aves dentro de los diferentes ecosistemas. Con el resultado se obtuvieron 

Identificar zonas potenciales en cuanto al número de especies, para el 

avistamiento de aves en el municipio de La Paz Baja California Sur, además la 
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descripción de las zonas identificadas con respecto a la infraestructura turística y 

accesibilidad, la entrevistas de un listado  de especies que se pueden observar 

en dichas zonas y las especies de mayor importancia para el Municipio. 

 

En conclusión el municipio de La Paz cuenta con importantes zonas potenciales 

para la actividad de observación de aves, además con un potencial ornitológico. 

Sin embargo carece de infraestructura y de guías especializados. 

El ecoturismo basado en los atractivos naturales transformados en identificación 

de zonas para el avistamiento de aves, se debe desarrollar políticas coherentes 

acerca del funcionamiento adecuado del mismo. México es reconocido por poseer 

gran cantidad de humedales y acciones de conservación, basadas en la creación 

de un buen sistema de áreas protegidas. 

 

 ECOTURISMO URBANO. ¿Existen características para desarrollar la 

observación de aves, como actividad turística en Caracas? Beatriz Ochoa y 

Carlota Pasquali - Universidad Simón Bolívar-VENEZUELA, 2010. 

Con el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas, se obtuvieron en 

total treinta y siete nombres de aves. Algunos de estos, describen a una especie 

de ave, como el caso del cristofué, pero en la mayoría de los casos los informantes 

se estaban refiriendo a un tipo de ave que, por lo general, contempla varias 

especies distintas.  

Sin embargo, treinta y siete veces es un número considerable si se toma en cuenta 

que las personas entrevistadas se referían, en la mayoría de casos, a grupos o 

familias de aves, a pesar de nunca habían utilizado el nombre de la familia como 

tal y que el número total de familias de aves en Venezuela es de ochenta y dos. 

Como se verá a continuación, se encuentra que más de la mitad de los informantes 

mencionaron aves pertenecientes a solo seis familias (Cathartidae, Columbidae, 

Cracidae, Emberizidae, Icteridae, Psittacidae). Las aves más conocidas por los 

caraqueños son en primer lugar los loros, quince de los dieciséis informantes 

(93,75%) dijeron haberlos visto en Caracas. 

Esto señala que los loros conforman un grupo de aves muy fácil de identificar y 

muy conocido por los venezolanos. Esto es comprensible ya que dichas especies 

son comunes como mascotas en los hogares capitalinos. Sin embargo, cabe 

resaltar que los entrevistados no fueron capaces de distinguir entre las diferentes 
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especies de loros, ni siquiera usando los nombres comunes. En segundo lugar en 

cuanto al reconocimiento se encuentran los zamuros (Cathartidae) que puedan ser 

observados surcando los aires en toda Caracas. Esta ave fue identificada por 

catorce de los informantes (87,5%). 

Continuando en orden decreciente de aves reconocidas, se tiene que trece 

informantes (81,25%) dijeron haber visto palomas (Columbidae). 

Seguidamente se encuentran a las guacamayas (Psittacidae) vistas por once de 

los informantes (68,75%). En este caso sucede lo mismo que con los loros pues 

no se distinguen las especies sino la familia. Diez de los informantes (62,5%) 

mencionan a los pajaritos marroncitos, ocho (50%) recordaron haber visto 

guacharacas (Cracidae), siete (43,75) dijeron haber visto gavilanes (Accipitridae), 

seis personas (37,5%) mencionaron al cristofué ( Tyrannidae) y cinco de los 

informantes (31,25%) reconocieron las garzas del Guaire (Ardeidae) seis 

personas. En el siguiente lugar se encuentran los tordos (Icteridae), los pericos 

(Psittacidae), las palomitas (columbidae), las golondrinas (Hirundinidae) y las 

águilas (accipitridae), que fueron mencionados usando estos nombres por tres de 

los informantes (18,75%), cada uno. El pájaro carpintero (Picidae) fue identificado 

por dos de los informantes (12,5%), al igual que las tortolitas (Columbidae). 

Asimismo, dos personas (12,75%) recordaronhaber visto patos (Anatidae). Por 

último, las siguientes aves fueron mencionadas usando esos nombres, una vez 

cada una (6,25%): ÁguilaHarpía ( Accipitrida), cotorras (Psittacidae),cotorritas 

azules(Psittacidae), cuervos (Icteridae), flamencos (Phoenicopteridae), azulejos 

(Thraupidae), cardenalito (Fringillidae), gallito de las rocas (Rupicolidae), halcones 

(Falconidae), lechuzas(Strigidae), paraulatas (Turdidade), pavita (Strigidae), 

pelicanos(Pelecanidae),perdices 8 (Phasianidae), querrequerre (Corvidae) y 

tortoditos (Emberizidae) 

Para la realización de trabajo se empleó la siguiente metodología: entrevistas semi 

estructuradas a 16 habitantes de Caracas, sobre todo los conocimientos de la 

avifauna y su posible uso para el ecoturismo .También se realizó un estudio 

descriptivo, con datos cualitativos, donde se planteó conocer las características de 

varios componentes de la información que tienen los Caraqueños sobre las 

especies de aves presentes en la ciudad. En este artículo se presentan los 

resultados relacionados con las aves que se reconocen, el interés por la materia y 

las consideraciones sobre posibles usos. La información para la investigación se 
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recolecto a través de entrevistas semi-estructuradas diseñadas a 16 personas 

adultas representativas de la población oriunda de Caracas, que tuvieran más de 

quince años de residencia en esta ciudad. La representatividad y el tamaño de la 

muestra se decidieron en términos de saturación muestral. Por el carácter 

descriptivo del estudio, con datos cualitativos, la forma final del guía de preguntas 

fue determinada luego de la prueba piloto y debido al carácter propio de este tipo 

de entrevistas, se siguió el ritmo de conversación del entrevistado. Adicionalmente, 

se anotaron algunos datos sociodemográficos de los entrevistados, tales como: 

Edad, sexo, nivel educativo, profesión, oficio u ocupación y zona de residencia. 

Las entrevistas transcritas se analizaron siguiendo los pasos de un análisis de 

contenido, es transcritas, se analizaron siguiendo los pasos de un análisis de 

contenido, es decir, a través de múltiples lecturas para detectas las categorías. 

En conclusión como es evidente notar, no todo lo que mencionan los informantes 

se puede considerar como conocimiento de las aves de Caracas, ya que por 

ejemplo, los pelicanos no pudieron ser observados en la ciudad pues se trata de 

un ave marina que debe ser vista en la costa, y el águila harpía solo puede ser 

contemplada en cautiverio en Caracas. 

Dentro de los antecedentes nacionales tenemos la siguiente investigación 

realizada en el departamento de Ancash-Chimbote, con el siguiente tema: 

 

 Características relevantes que presenta la Isla Blanca en el distrito de 

Chimbote provincia de Ancash para el desarrollo de actividades eco 

turísticas. Bocanegra Briones.; Universidad Nacional de Trujillo; 2003. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: el Método 

Etnográfico, aplicado a la comunidad receptora (“pangueros” y “Chalaneros”), que 

nos ayudó en la recolección y recopilación de datos etnográficos para identificar y 

delimitar los espacios adecuados para la práctica de actividades eco turísticas. 

Método Analítico Sintético; nos permitió explicar y analizar detalladamente las 

características de la Isla Blanca para el desarrollo del ecoturismo, así como para 

procesar e interpretar la información obtenida. 

Las técnicas utilizadas fueron: la Observación; utilizada para corroborar y 

determinar las características de fauna y características fisiográficas relevantes de 

la Isla Blanca para la práctica del Ecoturismo. Entrevista; técnica aplicada a los 

profesionales especializados, como: Biólogo, Hidrógrafo, Geólogo, y autoridades 
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relacionadas con el recurso para determinar las características de fauna y las 

características fisiográficas relevantes Encuesta; aplicada a la comunidad 

receptora (“pangueros” y “Chalaneros”), que participaban ofreciendo el transporte 

a los visitantes a la Isla Blanca. 

Procedimientos Estadísticos; nos permitió organizar, ordenar e interpretar los 

datos porcentuales, cifras e información arrojados por los cuadros matrices que 

mostraron los resultados obtenidos de las encuestas. En cuanto a los instrumentos 

y medios auxiliares se hicieron uso: Libreta de Campo, utilizada para la 

recopilación de datos, información diversa así como para consignar las 

características que presenta la Isla Blanca, y los datos más resaltantes  obtenidos 

de las entrevistas aplicadas a los profesionales y autoridades. Guías de 

Observación; nos facilitaron la ejecución eficiente de la observación programada 

de los elementos de nuestro objeto de estudio en el tiempo estipulado. 

Guías de Entrevista, fueron útiles en las entrevistas a los especialistas y 

autoridades, permitiendo obtener información relevante y provechosa. 

Cuestionario, se formularon preguntas cerradas y abiertas referentes a los 

visitantes que frecuentaron la Isla Blancay a la situación actual en que esta se 

encuentra. Magnetófono; Se usó para registrar y conservar la información obtenida 

a través de las entrevistas realizadas a los especialistas y autoridades. 

Cámara Fotográfica; Se empleó para captar imágenes gráficas de los elementos 

del objeto de estudio, croquis y mapas; sirvió para determinar la localización de la 

Isla Blanca, así como para zonificar las áreas adecuadas para la práctica de 

actividades eco turísticas. 

Como fuentes de información utilizamos registro de bibliográficos consignados en 

la Biblioteca de Ciencias Sociales, Biblioteca Central y Biblioteca de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, los documentos y cartas 

geográficas de la Marina de Guerra del Perú- de la estación de Chimbote y Callao; 

La biblioteca de la Universidad de San Martin de Porres Lima; de la biblioteca 

personal del biólogo Rómulo Loayza, del Geólogo Hugo Medina y la Licenciada en 

Turismo Frida Aybar. Nuestras fuentes primarias estuvieron conformadas por 

todos los informantes a quienes entrevistamos. 

Las conclusiones a las que llego la Investigación son: 
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 La Isla Blanca posee una rica variedad de especies de fauna marina tales 

como: aves (pelicano peruano, pelicano pardo, garza blanca pequeña, 

guanay), permitiendo la práctica de actividades eco turísticas como la 

observación de aves; así mismo son observables crustáceos (cangrejo, 

araña, pico de loro, cangrejo arena) y moluscos (concha de abanico, almeja, 

choro). Su singularidad faunística radica en la cantidad y variedad de 

crustáceos (50 especies registradas hasta el momento).La isla blanca tiene 

una fisiografía que contienen características geomorfológicas, hidrológicas, 

meteorológicas que contienen atributos que realzan su valor turístico. 

 

 

El Presente informe de trabajo busca generar conciencia en la ciudadanía regional y 

nacional sobre la importancia de la conservación y desarrollo sostenible del humedal 

de san Pedro de Vice siendo un lugar atractivo para el desarrollo turismo ecológico 

sostenible a nivel regional, nacional e internacional. Este trabajo de investigación 

presenta tres tipos de fundamentación: aspecto teórico, práctico y metodológico; los 

mismos que a continuación se describen: 

En el aspecto teórico, este trabajo de investigación buscó profundizar el análisis de 

las características eco turísticas, aquellos componentes que promueven el ecoturismo, 

como la presencia de un ecosistema mixto en los que convergen tanto fauna como 

flora. Este trabajo también permitió analizar las formas de aprovechamiento turístico de 

los recursos naturales de un pueblo para generar mayor calidad de vida a sus 

pobladores. Asimismo permitió analizar la importancia que tiene los sitios eco turísticos 

y reconocimientos internacionales para fomentar este tipo de turismo. El informe de 

tesis que se ha realizado, se puede sistematizar en un modelo teórico que puede ser 

aplicado en otras realidades similares adecuándose al contexto empírico. por otro lado 

desde el punto de aspecto práctico, La investigación se aplica a la realidad de San 

pedro de Vice de Vice, el resultado de esta investigación nos permitió dar a conocer 

las características relevantes con el que cuenta los Manglares de San Pedro de Vice 

convirtiéndose en el último relicto del pacifico sudamericano en la diversidad de aves  

expresadas como Flamencos, Cigüeñas, Garza Blanca, La Reinita del Manglar, por 

otro lado se encuentran en peligro de extinción el Gaviotín  Peruano y la Cortarrama 

Peruana, este Santuario Regional alberga, como verdaderos factores que cuenta el 

manglar. Así también un monitoreo de aves playeras  estacionales y permanentes  que 
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ayudaran al ordenamiento, conocimiento y cuantificación de la diversidad que cuenta. 

De acuerdo con los objetivos de estudio, el resultado de esta investigación nos permitió 

dar a conocer la presencia de un ecosistema mixto, diversidad de aves tanto 

migratorias como estacionales y los reconocimientos internacionales que son  factores  

para el desarrollo del ecoturismo. 

Mientras que en el aspecto metodológico, Esta investigación nos ayudó a comprobar 

en el campo la funcionalidad de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados en este estudio. En tal sentido se  demostró los métodos: Analítico-Sintético, 

Estadístico y Etnográfico; así como las técnicas de observación, encuesta, entrevista y 

fichaje, para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, de manera que el empleo de 

esta metodología sirva como precedentes para futuras investigaciones, basadas en el 

estudio de los diferentes tipos de turismo y  la vez puede servir como un antecedente 

o inicio para proyectos de desarrollo del Ecoturismo en la zona, haciendo uso de la 

planificación e integración sostenible. 

 

El problema de investigación planteado es el siguiente: ¿Cuáles son las  

características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de 

San Pedro de  Vice-Provincia de Sechura departamento de Piura, para el 

desarrollo del Ecoturismo? y para responder a la pregunta se ha planteado lo 

siguiente: hipótesis general y específica, y a la vez se ha establecido el objetivo general, 

específico y metodología. 

Hipótesis general: Las características relevantes que presenta el Santuario Regional 

Los Manglares de San Pedro de Vice-provincia de Sechura departamento de Piura para 

el desarrollo del Ecoturismo son, la presencia del ecosistema de manglares, diversidad 

de aves playeras y reconocimiento internacionales a la diversidad biológica del 

Santuario Regional.  

Dentro de las hipótesis específicas.  

a) La característica relevante  de los Manglares de San Pedro de Vice-provincia de 

Sechura departamento de Piura, para el desarrollo del ecoturismo es la presencia 

de un ecosistema mixto que se genera en la conjugación de la desembocadura 

del rio de Piura y la playa de San Pedro, generando un hábitat propicio para 

especies como el Mangle, fauna marina así como la diversidad de crustáceos.  
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b) La presencia de 120 especies de aves estacionales y permanentes durante el año 

contribuirá a que por su cantidad y singularidad atraigan el interés de los eco 

turistas especializados para ser apreciados mediante actividades eco turísticas. 

c) Una tercera característica relevante  de los Manglares de San Pedro de Vice-

provincia de Sechura departamento de Piura para el desarrollo del ecoturismo, se 

expresan en los reconocimientos internacionales debido a su diversidad biológica 

en aves, generan una imagen nacional e internacionales que posee como 

potencial destino eco turístico en el país. 

Por otro lado los objetivos de la Investigación son: objetivo general: Determinar  las 

características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San 

Pedro de Vice-provincia de Sechura departamento de Piura para el desarrollo del 

Ecoturismo.  

 

Este objetivo general a la vez tiene seis objetivos específicos: 

a) Identificar a las aves más representativas del Santuario Regional los Manglares de 

San Pedro de Vice-provincia de Sechura departamento de Piura para el desarrollo 

del Ecoturismo. 

b) Determinar los periodos y las especies de aves más representativas. 

c) Describir el manglar de San Pedro de Vice-provincia de Sechura departamento de 

Piura para el desarrollo del Ecoturismo 

d) Analizar la importancia del manglar en la presencia de las aves de la zona. 

e) Identificar los reconocimientos internacionales otorgados al Santuario Regional los 

Manglares de Vice-provincia de Sechura departamento de Piura.  

f) Describir las características de la demanda turística internacional del Santuario 

Regional los Manglares de Vice-provincia de Sechura departamento de Piura.  

 

Como parte de la metodología del trabajo de la investigación se utilizó los siguientes 

métodos:  

Método Analítico Sintético. El cual ayudó a descomponer las variables características 

del Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice, diversidad de aves 

playeras, reconocimientos internacionales con los que cuenta para que sean conocidos 

y estudiados independientemente, permitiendo establecer, si estos son características 

relevantes para desarrollar el ecoturismo. A si mismo también se empleó el Método 

Etnográfico. Mediante el cual se desarrolló una descripción pormenorizada sobre el 
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área de conservación municipal Los Manglares de San Pedro de Vice y nos permitió 

identificar sus características relevantes que posee y a la vez identificar los espacios 

en la práctica de actividades eco turísticas. otro método igual de importante en la 

investigación fue el Método Estadístico ,El cual se utilizó para medir el interés de la 

demanda de Turistas Nacionales y Extranjeros interesados en desarrollar ecoturismo, 

así también como la participación de las autoridades, a través de la técnica de muestreo 

estuvo conformada por los turistas extranjeros y nacionales que visitan los Manglares 

de San Pedro de Vice , de los cuales se tomó en cuenta una muestra significativa 

tomando como criterios edad, genero, nacionalidad y temporadas de visita. Y los 

turistas extranjeros en el año 2012 que visitan el Santuario Regional los Manglares de 

San Pedro de Vice son 224 turistas; y turistas nacionales llegan 12000. 

 

Los Manglares de San Pedro de Vice no tienen un registro formal de turistas por lo 

tanto se tomó en cuenta  muestras aleatorias simple probabilística de acuerdo a las 

visitas que se realizaran en el lugar durante el periodo de campo en los meses de enero 

y febrero del 2014.La variable independiente de esta investigación son características 

relevantes del Santuario Regional de San Pedro de Vice, mientras que la variable 

dependiente son las actividades eco turísticas que a partir de las características en el 

futuro se puedan desarrollar.Para tales métodos se estableció las siguientes técnicas: 

El Fichaje, La Entrevista, La Encuesta, El Muestreo y La Observación, siendo esta 

última técnica la más eficaz para la realización de la investigación, para dicha 

investigación se hizo dos tipos de observación: observación directa participante e 

indirecta, se aplicó en las visitas al Santuario Regional los Manglares de San Pedro 

de Vice para reconocer la  diversidad de flora y fauna y así obtener resultados lo cual 

nos va ayudar a corroborar y determinar las características relevantes de la fauna como 

la observación del manglar y de  las aves para el desarrollo del ecoturismo. La segunda 

consistió en recopilar todo tipo de información de aprendizaje y de ayuda sobre el tema 

de estudio: libros, material audio visual, videos de lugar de estudio, perspectivas de la 

demanda eco turística en el país realizados por PROMPERU. 

Los instrumentos que se utilizaron son: La Libreta de Campo, se registró datos e 

información importantes así como para consignar las características que presenta los 

Manglares de San Pedro de Vice y los datos más resaltantes obtenidos en las 

entrevistas aplicadas a los profesionales y autoridades, EL Cuestionario, El 

Cuestionario de Entrevistas, Las Fichas Técnicas (Fichas Textuales, Fichas de análisis, 
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Fichas de Observación), cámara fotográfica, filmadora se empleó para captar imágenes 

gráficas de los elementos de estudio. Croquis y mapas; así como para zonificar las 

áreas adecuadas para la práctica de actividades eco turísticas. Siendo la ficha de 

observación, la cual permitió la sistematización y la organización de los datos 

registrados en la libreta de campo haciendo uso de la técnica de observación. 

Los procedimientos que se realizaron para cada método, técnica e instrumento son los 

siguientes: Los datos obtenidos por la Ficha Técnica de observación ha sido 

procesados en la Ficha de inventario, de análisis. Los datos obtenidos en las 

Entrevistas aplicada a los profesionales especializados, como biólogo y autoridades  

relacionadas en cuanto a la protección del Santuario Regional los Manglares de San 

Pedro de vice (Ver Anexo Nº01). Y a través de La Encuesta aplicada a visitantes y 

turistas que quieren realizar actividades eco turísticas así se podrá lograr recoger 

información específica y ordenada de nuestras unidades de análisis para luego ser 

contrastada con los resultados obtenidos durante la observación directa antes realizada 

(Ver Anexo Nº02). Han sido procesados en cuadros, de Word y Excel. Los datos 

obtenidos mediante las Encuestas han sido procesados en cuadros de Excel. Los  

datos obtenidos mediante el registro fotográfico han sido presentados en los anexos. 

 

Esta tesis nace motivada para entender las necesidades de una demanda que busca 

espacios naturales y lejos de la ciudad, así mismo para atender las necesidades de los 

turistas nacionales e internacionales. Con este propósito el trabajo presenta un 

apéndice donde se describe y explica la situación actual del área de estudio y forma 

parte de uno de los objetivos planteados en la investigación, como son los valores 

medioambientales que posee este Manglar.  

La primera parte se subdivide en tres capítulos. EL Primer Capítulo, denominado 

Aspectos Generales de la Comunidad de Vice como: Aspectos generales (ubicación, 

clima, limites, relieve, extensión), aspectos demográficos (población, educación), 

aspectos económicos (agricultura, pesca, comercio), aspectos históricos. 

El Segundo Capitulo, denominado Aspectos Turísticos del Distrito de  Vice, como 

marco normativo, son las autorizaciones o requisitos previos que pudieran solicitar las 

entidades que están facultadas para la administración de dicho manglar. 

La descripción del sistema turístico  y evaluación, descripción de los establecimientos 

de hospedaje y alimentación así como la descripción de las vías de acceso. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 25 

El Tercer Capítulo, denominado las Características relevantes que presenta el 

Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice- para el desarrollo del 

Ecoturismo relacionado a la descripción y análisis sobre la presencia del ecosistema 

de manglares y la diversidad de aves playeras lo cual es la mayor atractividad del 

manglar y además el número de poblaciones de aves favorecerá a observarlas en 

mayor cantidad en temporadas propicias y reconocimiento internacionales a la 

diversidad biológica del santuario regional. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE VICE 

1.1. DATOS GENERALES 

1.1.1. Ubicación. 

El distrito de Vice, es uno de los seis distritos que conforman la provincia de 

Sechura, está localizado en el extremo sur del departamento de Piura, a una 

distancia de  se ubica a 38 Km. de la ciudad de Piura. Se localiza en la zona 

de vida Desierto Pacifico Tropical. (Ver Anexo Nº03) 

 

1.1.2. Limites 

Por el Norte: Paita y Piura (La Unión). 

Por el Sur: Distrito Sechura. 

Por el Este:   Bellavista y Rincona –Llicuar. 

Por el Oeste: Océano Pacífico. 

 

1.1.3. Relieve 

El distrito de Vice, presentan un relieve plano y ondulado en los alrededores 

por la presencia de dunas. 

 

1.1.4. Clima 

Según los datos de la Municipalidad Distrital de Vice denomina al distrito de 

vice como un clima cálido con temperatura promedio de 25 °C, en el verano 

alcanza a 35ºC en el día y en invierno el promedio es de 22º C. y con 

precipitaciones escasas en períodos normales, pero que en épocas lluviosas 

o consideradas como “Fenómeno El Niño” llega a 608 mm anuales e incluso 

más como se pudo observar en periodos intensos de lluvias como el año 1982-

1983 y 1997-1998, situación que se viene complicando con los cambios 

climáticos cuyos impactos se están percibiendo con mayor notoriedad. Este 

tipo de clima es general en la costa piurana. 

 

1.1.5. Extensión 

Tiene una extensión territorial de 324.62 Km2 
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1.1.6. Altitud 

El Distrito de Vice, se encuentra entre los 15 m.s.n.m. 

 

1.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

1.2.1. Población 

El distrito de Vice abarca el 5.1% de la superficie total de la provincia, y de 

acuerdo a proyecciones estadísticas, basadas en las tasas de crecimiento es 

de 1.63% al año 2007 el distrito de Vice cuenta con una población de 12,719, 

en el año 2013, el Distrito de Vice, cuenta con una población proyectada de 

14,015 habitantes. La población del Distrito de Vice, según el Censo de 

Población y Vivienda 2007 es netamente urbana, pues el 96.98% vive en 

zonas urbanas y solo el 3.02% se ubica en la zona rural del Distrito. 

 

Cuadro N° 01 

Año DISTRITO DE VICE 

2013 14,015 

2014 14,243 

Fuente: Centro de Salud-Enf. Bertha Díaz 

Elaborado por la Investigadora-Diciembre 2013 

 

Según el Censo del INEI, 2007, el total de viviendas en el distrito de Vice, es 

de 2 mil 933 Viviendas; de las cuales 2 mil 904 viviendas son tipo Casa 

Independiente que representan el 99.01% y 12 viviendas son de tipo vivienda 

improvisada, lo que representa el 0.41%, por mencionar a los más 

representativos. Además, se destaca que 2,312 tienen como material 

predominante en las paredes exteriores de ladrillo o bloque de cemento 

(89.20%), 108 viviendas tienen como material predominante el Adobe o 

tapia, lo que representa el 4.17%; 89 viviendas presentan como material 

predominante en las paredes la Quincha, por mencionar las más resaltantes.  
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1.2.2. Educación 

La educación del distrito de Vice, se da en tres niveles: nivel inicial, primario 

y secundario, se enfrenta un importante déficit de aulas en los tres niveles 

en donde se requiere de un agresivo programa de rehabilitación de locales 

escolares. Por otra parte la mayoría de los centros educativos no disponen 

de áreas recreativas. En el distrito de Vice, se tuvo una población estudiantil 

Matriculados para el año 2010 de 3,183 alumnos, de los cuales 706 

corresponden al nivel inicial, 1860 estudiantes son del nivel primario, 

595pertenecen al nivel secundario y 22 pertenecen a Educación Básica 

Especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ASPECTO ECONÓMICO 

1.3.1. Agricultura 

El distrito de Vice, como cualquier otra comunidad asentada en la costa 

peruana, se ha desarrollado en base a la agricultura, ganadería y pesca, 

paralelamente el comercio. Así tenemos que: 

La agricultura de un área puede ser de interés para los visitantes. El tipo 

de agricultura que se practique (ganadería, aves de corral, productos 

lácteos, cosechas, frutas y verduras frescas), es un aspecto interesante 

de la cultura. (Mclntosh, R; 1999:226). 

La agricultura, es una de las actividades más tradicionales del hombre, que le 

ha permitido por años la solvencia económica y su supervivencia ha 

desarrollado en base de la agricultura, pesca y comercio. Así tenemos que: 

Maíz, arroz y frutales. 

 

Foto 001.Colegio Estatal Miguel F. E 

cerro. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora Marzo 2014. 
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Sus tierras forman parte de la cuenca del río Piura, el cual es regulado para 

atender la demanda de las tierras de cultivo, las mismas que sustentan parte 

de la economía de la población del Bajo Piura y sobre todo de un porcentaje 

importante de los residentes de Vice tiene un área total de área de riego y en 

secano de 3,583.73 hectáreas, siendo las de secano de 9.15 hectáreas. La 

fuente principal de agua para los cultivos proviene del río Piura. Además, debe 

tenerse en cuenta que en toda la provincia la mayor área para cultivo la tiene 

Bernal con el 40% en tanto que Vice tiene el 37%. Los cultivos permiten 

atender la demanda local y durante los últimos tiempos se viene reconvirtiendo 

los mismos para lograr mayor productividad de las tierras de cultivo. 

Generalmente, los productos más recurrentes son el arroz, el algodón, el frijol 

caupí que tiene altos rendimientos debido a la calidad de las tierras, y el maíz 

amarillo. Los principales cultivos son el arroz, que ocupa la mayor cantidad de 

hectáreas; el algodón y el maíz amarillo duro; debido a las condiciones de la 

zona, también se siembra frijol caupí e incluso tomate. El distrito de Vice, por 

sus condiciones de clima y de suelo, alberga en su territorio que cultiva 

principalmente arroz; y, según el INEI Piura, en el 2010 produjo 12 333 

toneladas. Sin  embargo, su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0,5625, 

lo que lo ubica por debajo de la media nacional que es 0,5976.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 002.Se observa el sembrío de 

“Maíz”. Siendo uno de los principales 

productos del distrito de Vice. Durante 

todo el año se siembra en el campo. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora- Marzo 2014 
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1.3.2. Pesca 

La pesca artesanal es la actividad que se dedica a la extracción de especies 

microbiológicas, empleando embarcaciones pequeñas, artes, trampas y 

aparejos menores .Desde las antiguas civilizaciones peruanas la pesca jugo 

un rol importante en la vida del hombre. Los recursos alimenticios que 

proporcionaba eran base para su supervivencia. Históricamente en el distrito 

de Vice, tiene en su territorio caletas importantes cuya población residente 

se dedica a la pesquería. La más importante es caleta La Tortuga, y las 

caletas de San Pedro y San Pablo.  

Además de la pesca, la zona marítima tiene importancia ecológica con la 

conservación y puesta en valor de los manglares de San Pedro. La pesca es 

para consumo humano directo y también existen los pescadores que 

proveen de sus productos a las empresas industriales que se han ubicado 

en la provincia de Sechura, en los diferentes puertos pesqueros. La riqueza 

ictiológica es diversa, y se encuentran especies de cachema, ojo de uva, 

sardina, mero, cabrilla, jurel, caballa, entre otros productos marítimos. 

El 13% de la PEA del distrito se dedica a las actividades de la pesca; y 

generalmente residen en las mismas caletas. Asimismo, paralelo a la 

actividad de la extracción, se ha derivado actividades para abastecer al 

sector pesquero que se ubican en Letirá o Becará. En Letirá y Becará se 

encuentran mayormente los pescadores semi – industriales e industriales, 

seguido de Vice y otros pueblos del distrito; siendo su actividad pesquera en 

todo el litoral peruano, pero concentrándose en la Bahía de Sechura. Un 

endémico problema con estos trabajadores del mar, son las Vedas al recurso 

de anchoveta, donde se encuentran inactivos hasta por 100 días 

consecutivos, que anualmente se resume en 10 y 15 días de pesca 

exploratoria y 45 días de pesca extractiva. Cabe señalar que, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Vice, se estima que el 65% de 

la Población Económicamente Activa (PEA) se concentra en la pesca. 

Existen alrededor de 250 embarcaciones pesqueras las que a su vez dan 

trabajo a 5000 personas entre tripulantes y patrones. Según el documento, 

la segunda actividad productiva es la agricultura, ya que  el distrito cuenta 

con 2585 hectáreas de terreno hábiles para el desarrollo agrario. 
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1.3.3. Ganadería 

Otra actividad económica, de la población del distrito de Vice es la  ganadería 

lo cual la definiremos según el autor; La ganadería es una de las 

actividades económicas que consiste en la cría de animales 

económicas que consiste en la cría de animales (ganado) para su 

aprovechamiento, este es muy variado y depende de la especie 

ganadera.  

En la producción de carne, leche, huevos, cuero, lana, miel algunos 

animales pueden destinarse a la fuerza del trabajo o simplemente 

destinarse a la producción.(Santillana; 2006:105). 

De la definición mencionada, la ganadería es otra fuente de ingresos 

económicos para el poblador del distrito de Vice, esto se debe a la riqueza 

de sus pastos y el clima apropiado, le permite criar varios tipos de ganado 

que pueden ser desde los más pequeños (aves de corral) hasta los más 

grandes (ganado vacuno). 

Ganadería aunque no aparece en una categoría propia en las estadísticas 

del INEI, sin embargo los lugares la consideran la tercera actividad más 

importante, siendo Ésta la que tiene un impacto directo sobre el ecosistema 

de Bosque Seco, que a su vez forma parte integral del sistema de Humedales 

de la provincia de Sechura. El Ganado Caprino es el que presenta mayores 

unidades de crianza, lamentablemente no existen datos sobre el volumen de 

este ganado por distritos.  

Foto 003. Se observa la pesca como 

uno de las principales actividades. Se 

extrae Morique, Jaiba, Mocloca, 

Guitarra, Raya. 

 En la época de verano es la más 

productiva. Se observa el sembrío de 

“Maíz”. Siendo uno de los principales 

productos del distrito de Vice. Durante 

todo el año se siembra en el campo. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora- Marzo 2014 
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Se trata de una de las actividades más difundidas de toda la provincia. La 

segunda actividad pecuaria en cantidad de unidades es la cría de Ganado 

Porcino, que se concentra en el distrito de Vice. 

La siguiente actividad pecuaria es la cría de Ganado Ovino que también 

concentra grandes cantidades en el distrito de Vice. La mayor concentración 

de Ganado Vacuno se da en los distritos en los que existe mayor 

disponibilidad de pastos como son Bernal y Rinconada. 

 

 

 

 

 

1.3.4. Comercio 

La actividad comercial de los residentes en el distrito de Vice se encuentra 

asociada a la agricultura y pesca. El centro comercial del Bajo Piura se ubica 

en el distrito de La Unión hacia donde concurren los pobladores para realizar 

sus transacciones comerciales. La cercanía a La Unión, es una ventaja 

comparativa para Vice; adicionalmente, en los centros poblacionales de Vice, 

existen negocios de venta diversa, lo que constituye una actividad 

importante. Existe en la Villa de Vice un Mercado de Abastos, donde la 

población compra sus productos más urgentes; sin embargo, la provisión la 

realizan en La Unión o en Piura misma. Los términos de intercambio 

comercial con La Unión, Piura y Sechura se dan fundamentalmente en el 

proceso de circulación de mercancías transformadas en la ciudad y 

mercados de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima y otros. La actividad comercial 

vinculada a la pesca, generalmente se integra con la ciudad de Sechura; en 

tanto que para comercializar los productos agrícolas se usan los mercados 

arriba mencionados. 

Foto 004. Se observa la ganadería como 

uno de las principales actividades. 

Desde temprano pastorean a las ovejas, 

cabras y ganado vacuno. Etc.  

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora -Marzo 2014. 
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Foto 005. Se observa comercio en el 

distrito de Vice  

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

Investigadora -Marzo 2014. 
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CAPITULO II: ASPECTOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE  VICE 

2.1. ASPECTOS TURÍSTICOS 

2.1.1. RECURSOS TURÍSTICOS 

El Santuario Regional los Manglares de vice, es una zona privilegiada para el 

desarrollo del ecoturismo. Se le otorga la gran variedad de flora y fauna por 

los reconocimientos que han logrado tales como Sitio RAMSAR, IBAs, Red 

Hemisférica de Reservas de Aves Playeras y también a su riqueza paisajística 

y múltiples climas. Así dotada, en esta zona, se puede desarrollar ecoturismo, 

complementado con otro tipo de turismo específicamente: aventura, vivencial 

gracias a la variedad de recursos turísticos, según MINCETUR, lo define así. 

Son los recursos naturales, culturales, costumbres y acontecimientos 

programados que posee una determinada zona o área, con un potencial 

que podría captar el interés de los visitantes. (MINCETUR; 2008:42) 

Según la clasificación del MINCETUR, los atractivos turísticos se dividen en 5 

categorías, la primera corresponde a los Sitios Naturales que en sus doce 

tipos, que resume todas las expresiones de la naturaleza que tienen interés 

turístico. 

Cabe resaltar que no se ha podido identificar planes de manejo ni  de 

promoción turística provincial o regional. Tampoco se han podido recolectar 

datos representativos de la actividad turística en el distrito de Vice, como flujo 

o tasa anual de turistas y puestos de trabajo que se generan. El turismo es 

más de carácter regional y nacional que internacional. 

 

2.1.1.1. SITIOS NATURALES 

Son todos aquellos donde la intervención humana es casi nula, y las 

características de estos se mantienen casi intactas. Esta categoría agrupa 

a diversas áreas naturales que por sus atractivos propios, son 

considerados parte importante de potencial turístico. (MINCETUR; 

2008:15). 

Los espacios naturales, son aquellos que aún mantienen intactos y 

existe una armonía entre los ecosistemas, en ese sentido el espacio 

natural abarca todas las cosas que no han sido alteradas 

sustancialmente por el hombre o persisten a pesar de la intervención 

humana. 
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Los Manglares de San Pedro de Vice tienen una gran extensión como 

área de conservación Municipal y alberga números bandadas de aves  

que sin duda es el principal motivo para generar visitas turísticas. Es un 

lugar que posee biodiversidad biológica, y su conservación de esta, 

garantizada de la misma, como sus sitios de reproducción. 

 

a) Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice 

Los Manglares de San Pedro, también llamados los Manglares de Vice 

es un ecosistema que se encuentra ubicado, en la desembocadura del 

río Piura, en la Región Natural Chala o Costa, se caracteriza por la 

presencia de dos tipos de mangle, (Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa).Posee una gran importancia tanto ecológica 

como económica ya que se registran en sus aguas y entorno 60 

especies de protozoos, 24 especies de peces, 23 de crustáceos y 7 

de moluscos, más de 300 especies de insectos, 8 especies de reptiles, 

más de 100 especies de aves y 6 especies de mamíferos. La 

temperatura de sus aguas es agradable 20ºC aproximadamente, el 

clima es variado en verano llega hasta los 32ºC y en invierno hasta los 

18ºC. Sus aguas tienen un color oscuro a simple vista pero son aguas 

limpias. Constan de una profundidad de 1 metro ½ en época de poco 

caudal meses de Mayo - Noviembre y de 2 metros a más en época de 

mayor caudal (lluvia), meses de Diciembre - Abril. Junto a la 

vegetación que ofrece, se crea un paisaje de gran valor ambiental.  

El manglar que se ubica dentro del Área de Conservación Municipal 

(ACM), constituye el límite sur de distribución de manglares en el 

Océanos Pacífico, es decir, al sur de estos manglares ya no existen 

otros. El paisaje y los atardeceres suelen ser más que espectaculares. 

Las actividades recreativas que aquí se pueden realizar son 

placenteras (camping, pesca, playa, caminatas, bicicleta, observación 

de aves y otros). Es un ecosistema muy impresionante y con una zona 

de vida, constituida por el espejo de agua, existen también pequeñas 

islas, áreas fangosas donde se encuentran diversidad de especies. 

(Ver Ficha de Inventario 0001 y anexo N° 04) 
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b) Ecorregión del Bosque Seco 

La Ecorregión del bosque seco de algarrobo pertenece a la región 

tumbesina hasta el norte de Ancash se distribuyen aves endémicas y 

algunas en peligro de extinción tales como la cortarrama y el cometón 

rufo de los cuales también se encuentran distribuidos en el mismo  

Manglar . Este complejo natural alberga una importante diversidad 

biológica. Sobresalen los bosques de algarrobo que se la especie 

dominante de flora. La Ecorregión se encuentra vegetación como: el 

zapote, vichallo, vidrio, grama salada, faique en cuanto animales 

presenta la cortarrama ,el perico, chilato, zorro sechurano ,iguana, 

lagartija. Este lugar cuenta con 436 ha .Este bosque en la ribera del 

canal de agua dulce que alimenta el estero del manglar. (Ver Ficha 

de Inventario 0002). 

 

c) Playa San Pedro 

La Playa San Pedro se encuentra ubicado en la Región Natural Costa 

o Chala situada al Oeste del distrito de Vice a 11 Kilómetros 

aproximadamente.  

Es una playa de aguas tranquilas, tibias, transparentes, libre de 

contaminación, de Clima cálido con una temperatura en verano entre 

27 a 30 grados y el resto del año entre 20 y 21 grados. Se puede 

apreciar exuberante biodiversidad, presencia de más de especies de 

aves entre residentes y migratorias por su cercanía al manglar de San 

Pedro, como los pelícanos, las gaviotas, parihuanas, garzas blancas, 

etc. Cuenta con un estuario que alberga más de 100 especies de aves 

debidamente registradas y 46 especies de plantas y variedad de 

especies de peces Existe un Perfil de Proyecto de Acondicionamiento 

y Desarrollo Turístico realizado por la municipalidad de Vice. (Ver 

Ficha de Inventario 0003)  

 

d) Playa San Pablo 

La playa San Pablo está ubicada en la región natural Costa o Chala a 

34 Km. del distrito de Vice se presenta como la prolongación de un 

extenso litoral 8 Km. de playa que parte de Punta Gobernador y que 
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se extiende por playa La Casita. La playa, de aguas tranquilas, 

transparentes, de temperatura agradable y arena clara, es ideal para 

bañistas ya que su oleaje es tranquilo y es considerada como una 

playa virgen.  

La playa acaba en el lugar conocido como Bocana de San Pedro, zona 

costera formada por una gran barrera de arena que, en su parte norte, 

permite configurar un lugar propicio para la mezcla de aguas del río 

Piura con las aguas del mar.  

En esta playa se pueden apreciar aves como las parihuanas, las 

gaviotas y los pelícanos en gran cantidad. La playa San Pablo es 

considerada una playa virgen, que la hace una playa atractiva para la 

inversión.  

 

e) Caleta la Tortuga 

Su ubicación es a 40 kilómetros de la ciudad de Vice, a casi una hora 

de distancia, atravesando el desierto sechurano, para llegar se debe 

recorrer un tramo accidentado de acantilados rocosos. Esta caleta es 

considerada como Cuna de Pescadores, cuyos hombres de mar de 

ubican a lo largo de dos kilómetros de este litoral. 

 

f) Caleta Punta Perico 

La zona es apta para explotarla y desarrollarla turísticamente por los 

atractivos que presenta y por la poca concurrencia de los bañistas, lo 

que hace que se encuentre en un estado de conservación bueno. En 

esta zona se encuentran los hitos limítrofes entre la provincia de 

Sechura y Paita. 

 

g) Caleta el Lobo 

Esta es una playa pequeña del tamaño de la abertura de la quebrada, 

no más de 40 metros. Los pescadores acostumbran usar como 

carnada unos gusanos parecidos a los ciempiés que la gente suele 

recogerlos en esta caleta, ubicada a 34 kilómetros de Vice. 
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h) Caleta Cenizo 

Se ubica a 45 kilómetros del distrito de Vice, esta caleta bien podría 

ser llamada playa de colores, pues se aprecian tonalidades que van 

desde el negro cenizo, el amarillo ocre y el rojo teja intensa, este último 

predomina en toda la extensión de la playa. Para bajar a la caleta es 

recomendable hacerlo por las quebradas al sur, pues la tierra es muy 

floja. 

 

2.1.1.2.  ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

(MINCETUR; 2008:15) 

Son todos aquellos eventos que las personas realizan, como parte de 

sus actividades cotidianas, donde se expresa la cultura, formas de ver la 

vida, a través de la danza, la música, las fiestas (religiosas, patronales), 

carnavales. Normalmente son organizadas y planificadas, sin dejar de 

lado la esencia de las costumbres ancestrales, entre ellas destacan: La 

Festividad del Manglar de San Pedro de Vice.  

 

a) Festival del Manglar de San Pedro de Vice (Fiesta del 1 al 15 de 

Enero) 

Es un evento de carácter regional donde se realizan diferentes 

actividades de índole social, artística, cultural, científico-académico. Es 

organizado por la Municipalidad de Vice la segunda semana del mes 

de enero de cada año y el día central es el segundo domingo de enero. 

Se realiza con el fin de promover acciones de sensibilización para la 

conservación del Manglar y su biodiversidad con énfasis en actividades 

culturales que resaltan el ámbito de la identidad viceña/sechurana. 

Este evento forma parte de las actividades programadas en el Festival 

Regional del Manglar, dentro de las cuales también se ha considerado 

otras actividades académicas como talleres y capacitaciones sobre la 

conservación del Mangle  a la comunidad de Vice , en cuanto  su 

gastronomía en la feria regional promocionan los concursos de platos 

típicos, concursos de artesanía elaborados a base de residuos del 
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Manglar de Vice, concursos de fotos y videos promocionando al 

Manglar como destino turísticos y además de una visita guiada para 

los niños de Vice, para los fanáticos de deporte la clásica maratón y 

concurso de ciclismo "Por los Caminos del Manglar de San Pedro", 

además de un concurso de escultura sobre la arena. Todo este 

esfuerzo permitirá potencializar a San Pedro como uno de los más 

importantes ejes turísticos de esta parte de la región. (Ver Ficha de 

Inventario 0003 y anexo N°05) 

 

2.1.2. INFRAESTRUCTURA 

Se entiende por infraestructura, a la dotación de bienes y servicios que cuenta 

un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forma parte de la 

misma, la educación los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población de un 

país en su conjunto. 

 

A)  SERVICIOS BÁSICOS 

a. Sistema de agua y alcantarillado 

Según estadísticas del Censo del INEI 2007, revela que del total de 

viviendas2, 073 tienen conexión a red pública dentro de la vivienda, lo 

que representa el 78.43% del distrito, 83 viviendas con red pública fuera 

de la vivienda pero dentro de la edificación lo que representa 3.20% del 

total. Por otro lado, aún existe población que no cuenta con adecuado 

sistema de abastecimiento de agua y la toma de rio, acequia o manantial 

(0.15%), del vecino (11.30%), de pozo (1.81%). Así mismo en cuanto a 

la temporalidad del servicio de agua en la vivienda, se tiene que solo el 

12.09% tiene agua todos los días y el 87.91% no tienen servicio de agua 

todos los días. 
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CUADRO N°02 

Categorías casos % 

Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 2033 78.43 

Red Pública Fuera de la vivienda 83 3.2 

Pilón de uso público 85 3.28 

Camión-cisterna u otro similar 21 0.81 

Pozo 47 1.81 

Río, acequia, manantial o similar 

Vecino 

4 

293 

0.15 

11.3 

Otro 26 1 

Total 2592 100% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda INEI 2007 

 

b. Sistema de electricidad 

Según el Censo del INEI 2007, 1 mil 921 viviendas disponen de 

alumbrado eléctrico conectado a la red pública, mientras que 671 

viviendas aun no disponen de este servicio, en cifras relativas, el 25.89% 

de las viviendas no dispone de este servicio. Es de indicar que a la fecha, 

se ha avanzado en la electrificación de zonas del Distrito de Vice a través 

de la ejecución de proyectos dados desde el gobierno central con apoyo 

del gobierno provincial y gobierno local del Distrito. 

 

c. Sistema de Comunicaciones 

El distrito de Vice se encuentra interconectada al sistema de 

comunicaciones convencionales de la principal operadora telefónica, con 

dos antenas: una de telefonía móvil y otra de telefonía fija. La 

municipalidad provincial dispone del servicio de Televisión, canal 12 en 

el que informa a la población de las actividades que el gobierno local 

realiza. 

Actualmente la estación de Internet System GRAPHS, facilita las 

comunicaciones con el resto del mundo.  
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d. Centro de Salud 

De acuerdo a información del Ministerio de Salud, el Distrito de Vice 

cuenta con 05 Puestos de Salud. Al respecto se debe indicar que los 

Puestos de Salud son I-1 e I-2, y solo un Centro de Salud, es I-3, quien 

realiza intervenciones, estabiliza al paciente y deriva a Hospitales de 

Piura; debido a que los equipos, instrumental y personal con el que se 

cuenta no es suficiente.  

 

B) ACCESIBILIDAD 

Otro componente de la oferta turística, que permite el disfrute de los 

atractivos y el lugar visitado e influye en la imagen que el turista se forma en 

la zona, así tenemos la siguiente 

“Es la que permite el desplazamiento al lugar y se refiere a las vías de 

acceso tales como el transporte aéreo, a través de los vuelos regulares, 

chárter, o particulares; el transporte terrestre que comprende el 

automóvil particular, el automóvil rentado, el autobús, el ferrocarril, el 

marítimo, que incluye al barco y al crucero; el transporte fluvial, es el 

que se realiza por los ríos, ya sea internacionales o nacionales, en el 

caso del turismo interno y finalmente el transporte lacustre que es el 

efectuado a través de lagos”.(Cárdenas, F.; 1995:30). 

La accesibilidad comprende las vías de acceso, por donde desplazan los 

turistas ya sea por: vía aérea, terrestre, fluvial o marítima. Además 

comprende la infraestructura de donde parte y donde llegan estos medios de 

transporte, facilitando así, el acceso a un destino turístico, atractivo o recurso 

turístico. En el distrito de Vice se observa que la mayoría de las vías de 

acceso hacia los recursos turísticos son carreteras semi afirmadas o trochas 

carrosables, condición que limita el acceso hacia los recursos de la zona. A 

esta situación se le añade la falta de señalización, que guie a los turistas, 

sobre todo si movilizan por cuenta propia. 

 

C) Rutas de acceso, vía terrestre, desde Piura hasta Santuario Regional 

Los Manglares de Vice. 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta la ciudad de 

Piura como punto de inicio del recorrido, sin embargo se debe tener en 
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cuenta al distrito de la Unión por su cercanía a la zona de estudio .Existen 

también dos vías de acceso por carretera para ingresar al lugar, una por la 

carretera entre Piura y Sechura, pasando primero por la ciudad de Vice y 

volteando a la derecha por un camino afirmado. La segunda vía accede 

desde el lado de Sechura (carretera sur) la cual corre forma paralela al canal 

de ingreso de agua dulce al manglar. Por otro lado, se puede acceder 

caminando por la playa desde el norte y desde el sur. Los 2 ingresos de 

carretera son controlables ya que son vías para automóviles, camiones y 

otros. 

Cuadro N° 03 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 Piura- vice Terrestre Bus Publico Asfaltada 38kms/ 40 min. 

2 
Vice - Manglares 

de San Pedro 
Terrestre Moto taxi 

Trocha 

carrozable 
12 km/ 20 min. 

3 
Piura - Manglares 

de San Pedro 
Terrestre 

Automóvil 

Particular 
Afirmada 

45km. / 50 min. 

Aprox 

Fuente: Elaborado en base a  trabajo de campo-Enero 2014 

 

D) Situación actual de las vías de acceso 

a) Tramo Piura-Vice 

Este tramo es parte de la carretera panamericana, funciona como principal 

eje para el desarrollo económico entre ambas ciudades, este tramo 

abarca aproximadamente 38 km de recorrido pasa por catacaos, la arena 

, dos paltos, vice en cuanto a la  señalización es bueno debido al 

mantenimiento necesario que recibe e por parte del, aproximadamente, a 

donde se llega aproximadamente 1 hora. 

 

b) Tramo Vice-Santuario Regional Los Manglares de Vice 

Este tramo abarca 12km, es una carretera tipo trocha carrozable, su 

estado de conservación es regular y la señalización de igual manera, en 

la ruta se cruzan pequeñas caseríos como chalaco, Soledad, Sánchez, 

Satuyo, Letirá, Becara y San Pedro a donde se llega en 25 minutos. 

Normalmente es accesible transitar durante todo el año. (Ver Anexo N° 

06 y 07). 
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2.1.3. PLANTA TURÍSTICA 

Otro elemento importante dentro del sistema turístico -como parte de la oferta 

turística-, comprende el conjunto de establecimientos cuya función principal 

es permitir la práctica de actividades turísticas específicas que prestan 

servicios turísticos, así como las instalaciones que sirven de soporte. 

Para la investigación sólo tomaremos los dos primeros, porque esta 

comunidad cuenta con estos servicios aunque con ciertas limitaciones. Según 

la bibliografía consultada, tenemos la siguiente definición: 

Una vez que la actividad turística permite la explotación económica de 

los atractivos, se establece un proceso productivo alrededor de estos, lo 

cual constituye otro aspecto de los recursos disponibles para ofrecerlos 

a quienes lo demandan. Esta planta está formada por las instalaciones y 

el equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que 

requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino 

escogido. (Gurria, M.; 1994:52). 

Según el autor, al identificarse un recurso turístico y posteriormente es 

visitado, entonces aparece el proceso productivo conformado por la planta 

turística; en consecuencia, los recursos forman parte de lo que se ofrece a los 

visitantes. Todo ello comprende principalmente las instalaciones, 

equipamiento de las mismas y recurso humano calificado, que permitirá lograr 

la satisfacción del turista. La infraestructura también la conforma. 

La planta Turística es considerada como la base física de todos aquellos 

servicios que se han producido para la satisfacción del turista; en los que se 

encuentran las instalaciones, el equipamiento mas todo aquello que motiva al 

visitante (atractivos turísticos) y se complementa con las vías de acceso y 

comunicaciones. 

 

Según la entrevista realizada a la encargada del área de turismo Nirian 

Fiestas manifestó “La planta turística en el distrito de Vice no cuenta con 

una lista oficial de establecimientos de hospedaje, ni de restaurantes, 

hoy en día la Municipalidad está siendo rigurosa con el procedimiento de 

licencias tanto en hoteles y restaurantes para lograr de esta manera 

satisfacción plena en los turistas que visitan el Área de Conservación 
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Municipal”. La planta turística en el distrito de Vice es de calidad regular en 

caso de los establecimientos de hospedaje son 3: 

 Hostal San Jacinto. 

 Hostal Catita 

 Hostal Los Manglares 

Cuenta con 2 establecimientos de hospedajes Hostal San Jacinto y Hostal 

Catita los cuales no tienen licencia ni se encuentran bien implementados por 

tal motivo no se encuentran categorizados, esto se debe a los encargados de 

los establecimientos de hospedaje no cuentan con la predisposición de acudir 

a la municipalidad para adquirir su licencia y solicitar a su vez la 

categorización, el Hostal San Jacinto tiene 8 habitaciones entre simples y 

dobles con baños independientes ; otro hostal llamado Catita cuenta con 6 

cuartos con características similares al anterior. 

El hostal los Manglares es el único que cuenta con licencia de funcionamiento 

está ubicado a tres cuadras del primero, y está distribuido de la siguiente 

manera: cuenta con más de 12 habitaciones entre 3 simples, 3 dobles, 3 

triples. Su principal demanda son las personas que trabajan en los proyectos 

que se están realizando, que normalmente alquilan las habitaciones por el 

tiempo que duran estos proyectos.  

Además también acogen grupos grandes que llegan por temporada 

principalmente en verano “…Para los visitantes nacionales es de s/20.00 

nuevos soles y para los extranjeros es de s/35.00 nuevos soles y los 

servicios que ofrecemos es lo básico; hospedaje, baño independiente, 

televisor, cable y más adelante se implementara más servicios para que 

el turista se sienta satisfecho”. Según manifestó la administradora Pilar 

Jacinto Paiba del Hotel Los Manglares. (Ver Anexo N°8). 

En cuanto a los restaurantes tenemos 6 que cuentan con licencias y 5 son 

informales, tenemos entre ellos: 

 Percebes 

 Eucaliptos 

  Los Delfines 

 Los Manglares  

 La Peñitas  

 Los cocalitos  
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Todos ellos dedicados a pescados y mariscos. Se encuentran ubicados cerca 

de la plaza de armas, la mayoría atienden todos los días desde las 8:00 a.m. 

hasta 10.00 p.m. su capacidad es para más de 45personas, cuentan con 10 

mesas entre grandes y pequeñas, baños diferenciados. Por lo tanto la oferta 

gastronómica que brinda es buena. Los restaurantes definido como: “El 

establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el 

mismo local, prestando el servicio en las condiciones que se señala el 

presente 

Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes”. 

(Restaurantes DECRETO SUPREMO N° 026-2004-MINCETUR). (Ver 

Anexo N° 09).  

 

En el campo se pudo comprobar que los establecimientos de restaurantes 

también se encuentran en arduo crecimiento. El Restaurant Los Delfines 

“Tenemos una gastronomía variada a los distintos tipos de clientes, con 

precios adecuados  a las economías de sus clientes, siendo nuestro 

plato de la casa el sudado de mero y el pepián de Lisa  y sobre todo  

situado en una zona segura normalmente atendemos a pensionistas: 

Profesores, a los regidores, trabajadores de la municipalidad, hospitales, 

a los que vienen a trabajar por proyectos (Ingenieros y trabajadores), 

además nos resaltó que en estos últimos meses la municipalidad se está 

poniendo en aviso con aquellos restaurantes que no cuentan con 

licencia para ser clausurados…” Manifestó la Sra. Luz Giménez Giménez 

dueña del establecimiento del restaurant los delfines. (Ver Anexo N° 10). 

 

2.1.4. SUPERESTRUCTURA 

La superestructura turística comprende todos los organismos, tanto públicos 

como en la actividad privada, encargados de optimizar y modificar cuando 

fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 

sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta 

de los múltiples y dispares que el producto turístico. 
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2.1.4.1. MUNICIPALIDAD(Gobierno Local) 

La municipalidad es la institución del estado, con personería jurídica, 

facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo 

la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su 

ámbito. Como órgano del gobierno local, es la entidad llamada y facultada 

para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital 

o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso de 

mejora de la calidad de vida de la población, para el autor Shah, sostiene 

que la gobernalidad local. “…incluye los diversos objetivos de 

comunidades autogobernadas dinámicas vitales, trabajadoras, 

ambientalmente preservada. La gobernabilidad local no se trata solo 

de ofrecer un rango de servicios locales, sino también de preservar 

la vida y la libertad de los residentes, creando espacios para la 

participación democrática y el diálogo civil, apoyando el desarrollo 

local ambientalmente sostenible y con orientación de mercado y 

facilitando resultados que enriquecen la calidad y la vida de los 

residentes” (Shah, A, 2008:01). 

Las municipalidades de distritos se crean por ordenanzas municipales 

provincial y ejercen funciones delegadas, las que establecen en la 

ordenanza que las crea.  

La Municipalidad Distrital de Vice en estos últimos años se está poniendo 

disposición en el tema de interés en el sector turismo. “…En cuanto a 

organismos públicos y privados que apoyan directamente a vice son 

mayormente la Municipalidad misma en 1998 solo teníamos la idea 

que este manglar era muy rico en animales y plantas, pero no 

sabíamos a ciencia cierta cuál era esa riqueza. En los últimos 9 años, 

se realizaron descubrimientos importantes sobre nuestro manglar. 

Gracias al apoyo vamos creciendo y tomando interés en no solo 

desarrollar turismo si no un turismo responsable que es el 

ecoturismo, destacados científicos visitaron Vice y se dirigieron al 

manglar, haciendo registros increíbles de la diversidad de aves que 

con orgullo ostentamos, el Ministerio de Ambiente en ocasiones 

apoya pero de manera esporádica junto con DIRCETUR, lo que si se 

ha destinado un presupuesto del año pasado para la creación de una 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 47 

oficina lo cual está empezando con un plan actual de trabajo con las 

autoridades para poder desarrollarlos  y en este año si hemos 

presupuestado economía para trabajos”. Manifestó Alcalde Delegado-

Agustín Eche Te Moche. 

Es necesario lograr que INRENA y el Ministerio del Ambiente reconozcan 

oficialmente este Manglar para poder a partir de esta legislación proteger 

en forma más activa con ayuda de la policía y de la población organizada 

de este espacio natural. De tal manera organizar a partir de las escuelas 

circundantes y políticas de protección del medio ambiente mediante como 

concientización activa por la comunidad. 

En este trabajo es necesario contar con el apoyo especializado de 

asociaciones y organismos con experiencia en el manejo de este tipo de 

trabajo.  

Se necesita actuar de inmediato con las autoridades involucradas en el 

sector del turismo, economía y educación y cultura a fin de sentar las 

bases antes y durante el desarrollo de la actividad turística y se espera 

tener los recursos turísticos con todas las condiciones necesarias que 

facilitan el desplazamiento a turismo. (Ver Anexo N°11) 

 

2.1.4.2. ONG Naturaleza Y Cultura Internacional (NCI) 

La ONG como su nombre lo indica es una organización independiente 

de las decisiones o políticas implementadas por los gobiernos. Para el 

autor Dorrego, Sostiene la ONG  

“…Es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos 

humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada 

independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, así como también de los organismos internacionales. 

Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como asociación, 

fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al 

conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de 

diferentes formas, tales como sector voluntario”. (Dorrego, T.; 

2002:22). 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 48 

La ONG Naturaleza Y Cultura sin fines de lucro, tiene el objetivo de 

fomentar educación medioambiental y dar hincapié en actividades 

relacionadas al avistamiento de aves logrando mediante esta actividad 

posicionar a los Humedales de Sechura como un destino competitivo, 

tal es el caso como el Humedal de San Pedro de Vice como una 

alternativa de aprovechamiento sostenible y con el Centro de 

Ornitología y Biodiversidad (Corbidi) han organizado el evento de 

Avistamiento de Aves AVISTA-PIURA 2013. 

una competencia de observación de aves, que reúne equipos de 

ornitólogos de la costa peruana durante tres días en los Manglares de 

San Pedro, la Laguna Ñapique y el Estuario de Virrilá.  

Con la finalidad de promocionar como destino turístico a los Humedales 

de Sechura, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) también organizó 

un Fam Trip con la participación de operadores turísticos de las 

regiones organizadas en APAVIT y medios de comunicación masiva. 

Con la finalidad de que se sientan motivados en invertir dentro del 

recurso turístico. (Ver Anexo N° 12)  

 

2.1.4.3. Formación de Comisión Ambiental Municipal (CAM) 

Se viene organizando un trabajo conjunto entre instituciones, la 

población de Vice y La Unión ha dado lugar a que se amplíe el volumen 

de ingreso de agua de mar hacia el manglar, lográndose un intercambio 

de oxigeno necesario para la supervivencia del mangle y de las 

especies en la zona, es un ejemplo con resultados positivos y un futuro 

prometedor el Manejo Integrado de la  Zona Costera (MIZC) tiene como 

objetivo general el de mejorar la calidad de vida de las comunidad de 

Vice que depende de los recursos costeros, logrando mantener la 

biodiversidad y la productividad de los ecosistemas. 

No solo por la toma de acciones para proteger la zona costera sino por 

la capacitación a sus pobladores. Gracias a esta iniciativa se ha logrado 

la limpieza de la zona de Manglares de San Pedro y sus alrededores. 

Esta acción se ejecutó en el marco de una campaña interinstitucional, 

que permite mostrar las bondades de esa rica zona ecológica. 
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Un total de 10 contenedores para residuos sólidos se han instalado en 

los Manglares de San Pedro y alrededores, en el marco de la Campaña 

de Limpieza que vienen desarrollando la Asociación Ambiente y 

Desarrollo (Amyde), en coordinación con la Municipalidad Distrital de 

Vice, con el financiamiento de Ramsar – Convención sobre los 

humedales. 

Paralelo a las acciones de limpieza que han permitido retirar gran 

cantidad de residuos sólidos y orgánicos, que se encontraban 

diseminados en las 25 hectáreas aledañas al Manglar de San Pedro de 

Vice, también se han ejecutado acciones de desarenamiento. (Ver 

Anexo N° 13)  

 

2.1.5. DEMANDA 

La demanda es un grupo de personas que están interesados en comprar un 

producto o servicios turísticos. 

Montaner, la demanda es“…el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, esta motivados por una serie de productos y 

servicios turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de 

descanso, recreo, esparcimiento, cultura en su periodo vacacional”. 

(Montaner, J.; 1991:24). 

De la definición anterior, la demanda son todos aquellos turistas que se 

siente motivados a adquirir un producto o servicios turísticos, que les permita 

satisfacer una necesidad de ocio, en determinado destino y por un tiempo 

determinado, así tenemos también que la demanda. 

Está constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales y 

potenciales que demanda de un producto en un destino. (Castillo, C; 

1990:236), Esta definición nos da a entender que además de la demanda 

real, existe también una demanda potencial interesada en hacer uso de un 

producto o servicio turístico, para satisfacer sus necesidades. En un 

determinado lugar según su interés de su visita, para fines de este trabajo se 

ha tomado al Ecoturismo como una de las motivaciones de la demanda 

internacional (turistas extranjeros reales o potenciales interesados en hacer 

turismo en un país diferente al de su país habitual). 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 50 

Según la entrevista realizada a la encargada del área de turismo de la 

municipalidad Nirian Fiestas manifestó “Los Manglares de San Pedro de 

Vice no tienen un registro formal de turistas por lo cual un promedio de 

visitas al manglar son los turistas extranjeros en el mes de enero del 

año 2012 son un total de 224 turistas; y turistas nacionales llegan 800”. 

También podemos decir que, en el mes de enero se celebra el Festival del 

Manglar de San Pedro de Vice, este hecho motiva a turistas nacionales y los 

pobladores de alrededores, que viven en otras ciudades y comparten los 

tradicionales eventos. Se estima que en el día 15 de enero día central llegan 

a la feria un total de 2800 personas.  
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CAPITULO III  CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL SANTUARIO REGIONAL 

LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE  VICE-PROVINCIA DE SECHURA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA, PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO. 

 

3.1 ECOSISTEMA DEL SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN 

PEDRO DE VICE COMO CARACTERISTICA RELEVANTE PARA 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

3.1.1 EL MANGLAR 

Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico que contienen una 

compleja cadena alimenticia que actúan como criaderos para muchas 

especies de aves. Los manglares son formaciones vegetales, siempre verdes 

que se desarrollan entre el agua dulce y agua salada y se adaptan a diferentes 

grados de salinidad cuando se habla de manglares no solo se piensa en 

mangles, sino en todos los organismos asociados a estos. Los manglares 

forman verdaderos bosques y están compuestos por plantas que tienen en 

común la capacidad de tolerar las peculiares condiciones de vida le sirven de 

morada a una gran fauna tanto terrestre como acuática. 

 

3.1.2 EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

EL Manglar de San Pedro geográficamente se ubican en las coordenadas 

Latitud Oeste 80º52’50’’y Latitud Sur 05º32’10’’. Comprende el tramo final de 

una de las ramas del dren Sechura al desembocar en el mar. Este fue 

anteriormente un brazo del río Piura.; En el extremo norte del manglar existe 

una extensa área de marismas intermareales. Tiene además gramadales, 

pastizales inundables, playa arenosa y mares; es considerado como parte de 

la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, sitio RAMSAR e IBA. 

No se sabe a ciencia cierta cuantos años tiene el Manglar, pero sean 

encontrado evidencias paleontológicas (restos de moluscos que hoy habitan 

en los Manglares de Tumbes) que muestran gran parte de la costa de Sechura 

ha estado ocupado por el Mangle. 
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a) Ubicación 

Los Manglares de San pedro de Vice  es una área de conservación municipal, 

que se encuentra ubicada en la desembocadura del río Piura, en el distrito de 

Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura.  

 

Mapa N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http:WWW.peru.com/peruinfo/info_dptos/sechura/sechura.htm-Enero 2014. 

 

b) Limites 

El Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice limita   

Por el  Norte: Playa de San Pablo. 

Por el sur: Playa Chulliyache. 

Por el Este: La ecorregión Bosque Seco. 

Por el Oeste: Océano pacifico. 

 

c) Relieve 

Su relieve es plano en el manglar y ondulado en los alrededores, debido a las 

dunas que allí existen. 
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d) Clima 

Debido a su ubicación geográfica, el área se caracteriza por un clima 

extremadamente seco con precipitaciones muy escasas (menos de 50 

mm/año).La temperatura media anual es de 26°C. Sim embargo, la cuenca del 

Rio Piura, corresponde al de una zona subtropical según la clasificación de 

Koppen y al tipo  de clima semi-tropical costero de pettersen, caracterizados 

por pluviosidad moderada y altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones 

estacionales y las temperaturas varian entre 22°C y 37,7°C. 

“..Clasifican a la cuenca el del rio Piura, con los climas: Muy seco y 

semicalido; muy seco y calido, seco y semi calido; moderadamente 

humedo, ligeramente húmedo y templado frio; húmedo y semi fio; muy 

húmedo y frio moderado”. (Rojas y Ibáñez.; 2003:58) 

El Manglar de San Pedro de Vice el clima es variado en verano llega hasta los 

32ºC y en invierno hasta los 18ºC. Sus aguas tienen un color oscuro a simple 

vista pero son aguas limpias. Constan de una profundidad de 1 metro ½ en 

época de poco caudal meses de Mayo - Noviembre y de 2 metros a mas en 

época de mayor caudal (lluvia), meses de Diciembre - Abril. Junto a la 

vegetación que ofrece, se crea un paisaje de gran valor ambiental. Su 

temperatura de sus aguas es agradable 20ºC aproximadamente. 

 

e)  Extensión 

La Ordenanza Municipal M 01-07-MDV-A, del 19.01.2007, declara Área de 

Conservación Municipal a los Manglares de San Pedro de Vice, al área que 

comprende el bosque del mangle y algarrobal en una extensión de 3013.9 Has. 

Y zona de amortiguamiento de 5961.69 Has. (Ver anexo N° 14) 

 

f) Altitud 

Los Manglares de Vice presentan una altitud de  5 m.s.n.m. 

 

g) Marco Normativo 

Diversas son las normas que promueven la conservación de la diversidad 

biológica en el país, para fines de brindar el marco institucional y legal a la 

propuesta de creación del Santuario Regional Los Manglares de  San Pedro de 

Vice. 
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Área de Conservación Municipal reconocida con Resolución Municipal Nº 

094-2000-MDV el 29 de diciembre del 2000. Acuerdo Regional 095-2003 del 

Gobierno Regional de Piura de fecha 06 de agosto del 2003 Ordenanza 

Municipal Nº 01-07/MDV/A del 19 de enero de 2007 declara la extensión de 

3013.90 has como Área de Conservación Municipal con una zona de 

amortiguamiento de 5961.60 has. Cabe añadir que el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) y el actual Ministerio del Ambiente no han 

reconocido oficialmente este manglar porque no está incluido dentro de las 

áreas naturales protegidas (SERNAMP). 

 

h) Flora 

En el manglar de san pedro de Vice cuenta con una privilegiada magnitud y 

variedad de flora, además de servir para retirar el CO2, se constituye un banco 

genético de gran valor para la humanidad. 

Su flora excepcional es la muestra más importante de este ecosistema que 

existe en Piura, el cual constituye el límite sur de distribución de este tipo de 

ecosistemas en la costa sur del océano Pacífico. 

 El Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice es un paraje muy 

singular de hábitat que alberga gran diversidad de flora con algunas especies 

que enfrentan algún grado de amenaza o están muy cercanas a la extinción. 

Así mismo, este ecosistema por mucho tiempo ha servido de sustento a 

numerosas familias del distrito de Vice a través del turismo. 

Cuadro N° 04 

RELACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN EL ACM MANGLARES SAN PEDRO DE 

VICE ENTRE JULIO 1998 Y DICIEMBRE 2006 

Nombre científico Familia botánica Nombre vulgar o común 

1.-Acacia huarango Fabaceae “huarango”, “faique” 

2.-Acacia macracantha Fabaceae  “espino” 

3.-Aeschynomene tumbezensis Fabaceae  faique” 

4.-Alternanthera peruviana Amaranthaceae “hierba blanca” 

5.-Alternanthera pungens Amaranthaceae “hierba del pollo” 

6.-Avicennia germinans Verbenaceae “mangle prieto o negro” 

7.-Baccharis salicifolia Asteraceae “chilco macho”, “camandela” 
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8.-Bacopa monnieri Scrophulariaceae “bacopa” 

9.-Batis marítima Bataceae “vidrio” 

10.-Cenchrus echinatus Poaceae “cadillo” 

11.-Cenchrus myosuroides Poaceae “cadillo” 

12.-Chloris virgata Poaceae “grama” 

13.-Cryptocarpus pyriformis Nyctaginaceae “chope”, “nacupillo”, “life” 

14.-Distichlis spicata Poaceae “grama salada” 

15.-Exodeconus prostratus Solanaceae “campanilla olorosa” 

16.-Heliotropium curassavicum Boraginaceae “hierba del alacrán” 

17.-Indigofera suffruticosa Fabaceae “pasto” 

18.-Ipomoea crassifolia Convolvulaceae “bejuco” 

19.-Laguncularia racemosa Combretaceae “mangle blanco” 

20.-Lippia nodiflora Verbenaceae “turre hembra” 

21.-Ludwigia peploides Onagraceae “flor de clavo” 

22.-Monnina pterocarpa Polygalaceae “palomilla” 

23.-Mutingia calabura Elaeocarpaceae “cerezo de monte” 

24.-Parkinsonia aculeata Fabaceae “azote de Cristo” 

25.-Passiflora foetida Passifloraceae “granadilla de culebra” 

26.-Paspalum bonplandianum Poaceae “gramalote” 

27.-Paspalum racemosum Poaceae “nudillo” 

28.-Paspalum vaginatum Poaceae “gramalote” 

29.-Phragmites australis Poaceae “carricillo” 

30.-Prosopis juliflora var. Horrida Fabaceae “algarrobo” 

31.-Prosopis pallida Fabaceae “algarrobo” 

32.-Psittacanthus chanduyensis Loranthaceae “suelda con suelda” 

33.-Salicornia fruticosa Chenopodiaceae “parachique” 

34.-Scirpus maritimus Cyperaceae “totora” 

35.-essuvium portulacastrum Aizoaceae “lejía verde” 

36.-Spilanthes leiocarpa Asteraceae “turre macho” 

37.-Sporobulus indicus Poaceae “cerillo”, “gramalote” 

38.-Sporobulus virginicus Poaceae “gramalote” 

39.-Tamarix gallica Tamaricaceae “ciprés” 

40.-Tessaria integrifolia Asteraceae “pájaro bobo” 
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41.-Tiquilia dichotoma Boraginaceae “manito de ratón”, “tiquil-tiquil” 

42.-Tiquilia paronychioides Boraginaceae “flor de arena” 

43.-Typha angustifolia Typhaceae “inea”, “enea”, “totora” 

44.-Vigna adenantha Fabaceae “porotillo” 

45.-Vigna luteola Fabaceae “porotillo” 

Recopilado del expediente Técnico para e inventario  del Manglar de San Pedro de Vice 

 

i) Fauna 

Se considera a la fauna como “…La fauna es el término que se utiliza para 

designar al conjunto de especies animales en sus diferentes 

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves que pueblan una región 

geográfica determinada y que llegaron a allí como consecuencia de uno 

de los varios periodos geológicos que se produjeron a lo largo de la 

historia del planeta tierra”. ( Godoy, J.; 1993:27). 

 

Santuario Regional los Manglares de San pedro de Vice, la misma que posee 

variedad de especies marinas motivan nuestro interés para su estudio, dada la 

importancia que reviste cada una de ellas dentro de su propio espacio en el 

ecosistema que lo habitan. 

La distribución de la fauna los Manglares de San pedro de Vice está conformada 

por aves, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles y peces, lo cual lo hace 

sumamente atractiva para el ecoturismo y aviturismo. En general en cuanto a 

la fauna el Manglar de San Pedro de Vice tiene animales en peligro de extinción 

y especies amenazadas de extinción según las categorías propuestas por la 

Unión Mundial para la Conservación (IUCN).  

Las Casi Amenazadas: 03 El Flamenco Chileno o Marihuana (Phoenicopterus 

chilensis), El Gaviotín Elegante (Sterna elegans), El Gaviotín, Zarcillo 

(Larosterna inca) y en Peligro de extinción: 02Gaviotín Peruano (Sterna lorata) 

que es endémico de la corriente de Humboldt (norte de Chile – norte del Perú) 

y del cual no quedan más de 2000 individuos en total. Se registra más de 30 

individuos adultos y 6 juveniles que todavía eran alimentados por sus padres lo 

que indicaría que es probable que esta especie este reproduciéndose aquí. La 

Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii) que es endémico del Perú, 
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originalmente vivió desde Tumbes hasta Lima, en la actualidad sus poblaciones 

no ascienden a más de 500 individuos, entre Talara, Piura y Lambayeque. 

En cuanto a mamíferos, Zarigüeya de Orejas Negras, Endémico sur ecuador y 

norte Peruano Zorro de Sechura, Gato Montés, Lobo Chusco, Endémico 

Noroeste Peruano Ratón de Sechura. En cuanto a reptiles la Lagartija del 

Pacífico y Especies amenazadas de extinción según las categorías propuestas 

por la Unión Mundial para la Conservación, Casi Amenazadas: Falsa Iguana, 

Lagartija Peruana), Lagartija del Pacífico, Lagartija Común, Cañán. 

Las aves del Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice podemos 

apreciar mediante este cuadro la gran diversidad de aves tanto migratorias 

como estacionales de los cuales no son aves escasas si no que existe una gran 

variedad de especies que motiva  posibilidad de un ecoturismo especializado 

como es el avistamiento de aves  siendo un destino privilegiado porque las aves 

se encuentran durante todas las estaciones del año existente.  

 

Cuadro N° 05 

RELACIÓN DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN EL ACM 

MANGLARES SAN PEDRO DE VICE ENTRE JULIO 1998 Y DICIEMBRE 

2006 

Nombre científico Familia botánica Nombre vulgar o común 

1.- Podilymbus  podiceps PODICIPEDIDAE Zambilludor de Pico Grueso 

2.- Rollandia rolland PODICIPEDIDAE Zambullidor Pimpollo 

3.- Podiceps major PODICIPEDIDAE  Zambullidor Grande o Penoso 

4.- Pelecanus occidentalis PELECANIDAE Pelícano Pardo 

5.- Sula nebouxii SULIDAE Piquero de Patas Azules 

6.- Sula variegata SULIDAE Piquero Peruano 

7.- Phalacrocorax brasilianus PHALACROCORACIDAE Cormorán Neotropical 

8.- Fregata magnificens FREGATIDAE Avefragata Magnifica 

9.- Ardea cocoi ARDEIDAE Garza Cuca 

10.- Ardea alba ARDEIDAE Garza Grande 

11.- Egretta tricolor ARDEIDAE “Garcita Tricolor 

12.- Egretta caerulea ARDEIDAE Garcita Azul 

13.- Egretta thula ARDEIDAE Garcita Blanca 

14.- Butorides striatus ARDEIDAE Garcita Estriada 
15. Nycticorax nycticorax ARDEIDAE Huaco Común 
16.- Mycteria americana CICONIIDAE Cigüeña Gabán 
17.- Plegadis ridgwayi THRESKIORNITHIDAE Yanavico 
18.- Phoenicopterus chilensis PHOENICOPTERIDAE Flamenco Chileno 

19.- Anas bahamensis ANATIDAE Pato Gargantillo 
20.- Anas cyanoptera ANATIDAE Pato Colorado 
21.- Coragyps atratus CATHARTIDAE Gallinazo de Cabeza Negra 
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22.- Cathartes aura CATHARTIDAE Gallinazo de Cabeza Roja 
23.- Pandion haliaetus PANDIONIDAE Águila Pescadora 
24.- Buteo polyosoma ACCIPITRIDAE Aguilucho de Dorso Rojo 

25.- Caracara cheriway FALCONIDAE Caracara Crestada 
26.- Falco peregrinus  FALCONIDAE Halcón Peregrino 
27.- Aramides axillaris RALLIDAE Rascón de Monte de Cuello Rufo 
28.- Gallinula chloropus RALLIDAE Polla de Agua Común 
29.- Haematopus palliatus HAEMATOPODIDAE “Ostrero Americano 
30.- Himantopus mexicanus RECURVIROSTRIDAE Cigüeñuela de Cuello Negro 
31.- Pluvialis squatarola  CHARADRIIDAE Chorlo Gris 
32.-Charadrius semipalmatus CHARADRIIDAE Chorlo Semipalmado 
33.- Charadrius wilsonia CHARADRIIDAE Chorlo de Pico Grueso 
34.-Charadrius alexandrinus CHARADRIIDAE Chorlo Nevado 
35.-Oreopholus ruficollis CHARADRIIDAE Chorlo de Campo 
36.- Thinocorus rumicivorus THINOCORIDAE Agachona Chica 
37.- Limnodromus griseus  SCOLOPACIDAE Agujeta de Pico Corto 
38.-Limosa haemastica  SCOLOPACIDAE Aguja de Mar 
39.-Numenius phaeopus  SCOLOPACIDAE Zarapito Trinador 
40.-Tringa melanoleuca  SCOLOPACIDAE Playero Pata Amarilla Mayor 
41.-Tringa flavipes  SCOLOPACIDAE Playero Pata Amarilla Menor 
42.-Actitis macularia  SCOLOPACIDAE Playero Coleador 
43.-Catoptrophorus semipalmatus  SCOLOPACIDAE Playero de Ala Blanca 
44.-Arenaria interpres  SCOLOPACIDAE Vuelvepiedras Rojizo 
45.-Calidris alba  SCOLOPACIDAE Playero Arenero 
46.-Calidris pusilla (Migratorio) SCOLOPACIDAE Playerito Semipalmado 
47.-Calidris mauri (Migratorio) SCOLOPACIDAE Playerito Occidental 
48.-Phalaropus tricolor (Migratorio) SCOLOPACIDAE Falaropo Tricolor 
49.-Larus belcheri LARIDAE Gaviota Peruana 
50.-Larus modestus  LARIDAE Gaviota Gris 
51.-Larus dominicanus LARIDAE Gaviota Dominicana 
52.-Larus cirrocephalus LARIDAE Gaviota de Capucho Gris 
53.-Larus pipixcan (Migratorio) LARIDAE Gaviota de Franklin 
54.-Sterna elegans (Casi 
Amenazado) 

STERNIDAE Gaviotín Elegante 

55.-Sterna sandvicensis STERNIDAE Gaviotín de Patas Negras 
56.-Sterna máxima STERNIDAE Gaviotín Real 
57.-Sterna hirundo STERNIDAE Gaviotín Común 
58.-Sterna lorata  (En Peligro de 
Extinción) 

STERNIDAE Gaviotín Peruano 

59.-Larosterna inca  (Casi 
Amenazado) 

STERNIDAE Gaviotín Zarcillo 

60.-Rynchops niger RYNCHOPIDAE Rayador Negro 
61.-Zenaida auriculata COLUMBIDAE Tórtola Orejuda 
62.-Zenaida meloda COLUMBIDAE Tórtola Melódica 
63.-Columbina cruziana COLUMBIDAE Tortolita Peruana 
64.-Forpus coelestis  PSITTACIDAE Periquito Esmeralda 
65.-Crotophaga sulcirostris CUCULIDAE Garrapatero de Pico Estriado 
66.-Tapera naevia CUCULIDAE Cuclillo Listado 
67.-Athene cunicularia STRIGIDAE Lechuza de Terrestre 
68.-Chordeiles acutipennis CAPRIMULGIDAE Chotacabras Menor 
69.-Amazilia amazilia TROCHILIDAE Colibrí de Vientre Rufo 
70.-Myrmia micrura  TROCHILIDAE Estrellita de Cola Corta 
71.-Ceryle torquata ALCEDINIDAE Martín Pescador Grande 
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72.-Chloroceryle americana ALCEDINIDAE Martín Pescador Verde 
73.-Veniliornis callonotus PICIDAE Carpintero de Dorso Escarlata 
74.-Geositta peruviana FURNARIIDAE Minero Peruano 
75.-Furnarius leucopus FURNARIIDAE Hornero de Patas Pálidas 
76.-Phleocryptes melanops FURNARIIDAE Junquera 
77.-Synallaxis stictothorax  FURNARIIDAE Cola-Espina Acollarada 
78.-Phytotoma raimondii  (En Peligro 
de Extinción) 

PHYTOTOMIDAE Cortarrama Peruana 

79.-Camptostoma obsoletum TYRANNIDAE Mosquerito Silvador 
80.-Pyrocephalus rubinus TYRANNIDAE Mosquero  Bermellón 
81.-Muscigralla brevicauda TYRANNIDAE Tirano de Campo Cola Corta 
82.-Tyrannus melancholicus TYRANNIDAE Tirano Tropical 

83.-Myiarchus semirufus  TYRANNIDAE Copetón Rufo                                                         
84.-Tachycineta stolzmanni   HIRUNDINIDAE Golondrina de Tumbes 
85.-Pygochelidon cyanoleuca HIRUNDINIDAE Golondrina Azul y Blanco 
86.-Stelgidopteryx ruficollis HIRUNDINIDAE Golondrina Ala-Rasposa Sureña 
87.-Hirundo rustica  HIRUNDINIDAE Golondrina Tijereta 
88.-Campylorhynchus fasciatus TROGLODYTIDAE Cucarachero  Ondeado 
89.-Thryothorus superciliaris  TROGLODYTIDAE Cucarachero con Ceja 
90.-Mimus longicaudatus MIMIDAE Calandria de Cola Larga 
91.-Polioptila plumbea POLIOPTILIDAE Perlita Tropical 
92.-Dendroica petechia PARULIDAE Reinita del Manglar 
93.-Coereba flaveola COEREBIDAE Reinita Mielera 
94.-Conirostrum cinereum THRAUPIDAE Mielerito Cinéreo 
95.-Piezorhina cinerea   EMBERIZIDAE Fringilo Cinéreo 
96.-Zonotrichia capensis EMBERIZIDAE Gorrión de Collar Rufo 
97.-Saltator striatipectus CARDINALIDAE Saltador Rayado 
98.-Dives warszewiczi ICTERIDAE Tordo de Matorral 
99.-Falco sparverius FALCONIDAE Cernícalo Americano 
100.-Fulica ardesiaca RALLIDAE Gallareta Andina 

Recopilado del expediente Técnico para e inventario  del Manglar de San Pedro de Vice 

 

En el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice se encuentra un 

espectacular paisaje debido a que posee una gran importancia tanto ecológica como 

económica se registran en peces, mamíferos y reptiles  siendo un lugar  muy rico en 

animales y plantas. Las poblaciones faunísticas, que habitan el sistema manglar, 

pertenecen a una gran variedad de grupos taxonómicos, con importantes biotipos, 

algunos de gran valor e interés económico-social. La fauna es muy diversa, desde 

organismos microscópicos, los menos conocidos, hasta todos los grupos de 

vertebrados, a excepción de los anfibios, que no tienen representante dentro de este 

sistema natural. La fauna es un componente esencial, dentro del buen funcionamiento 

del sistema, porque se hayan inmiscuidos, conformando parte de la estructura biótica 

de este, realizando e integrando una serie de procesos ecológicos, mucho de los cuales 

dependen de la estabilidad de las poblaciones faunísticas como la mayoría de 

invertebrados que se encuentran habitando el fondo cenagoso del sistema manglar. 
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De allí la gran importancia ecológica de la fauna, a la par con la presencia de la flora, 

especialmente con las especies de manglar que habitan el sistema. 

Cuadro N°06 

INVENTARIO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN EL ACM 

MANGLARES SAN PEDRO DE VICE ENTRE JULIO 1998 Y DICIEMBRE 2006 

PECES  

Nombre científico Nombre vulgar o común 

1.-Mugil cephalus Lisa 

2.-Mugil curema Lisa 
3.-Paralichthys adspersus Lenguado 

4.-Caulolatilus cabezon  Peje Blanco 

5.-Calamus brachysomus Marotilla 

6.-Eugerres periche Periche 
7.-Rhinobatos planiceps  Guitarra 

8.-Urotrygon peruanus Tapadera 

9.-Sphoeroides annulatus Tamborín 

10.-Trachinotus paitensis  Pampanito 

11.-Selene peruvianus Espejo 
12.-Caranx hippos Chumbo 

13.-Umbrina xanti  Polla 

14.-Menticirrhus paitensis Chula 

15.-Polynemus opercularis Barbudo Amarillo 

16.-Polynemus approximans Barbudo 
17.-Scomberomorus maculatus sierra Sierra 

18.-Bagre panamensis  Bagre 

19.-Phylipnus maculatus  Camotillo 

CRUTACEOS 

1.-Penaeus vannamei   Langostino Blanco 
2.-Penaeus stylirostris   Langostino Azul 

3.-Penaeus occidentalis   Langostino Blanco 

4.-Penaeus californiensis  Langostino Café 

5-Penaeus brevirostris   Langostino Rojo 
6.-Ocypode gaudichaudii  Carretero 

7.-Uca sp.    Violinista 

8.-Callinectes toxotes   Jaiba 

9.-Callinectes arcuatus   Jaiba 

10.-Pachygrapsus sp.   Cangrejo 
MAMÍFEROS 

1.-Didelphys marsupialis Zarigüeya de Orejas Negras 

2.-Pseudalopex sechurae  Zorro de Sechura 

3.-Conepatus semistriatus Zorrillo o Añáz 

4.-Oncifelis colocolo Gato Montés 
5.-Otaria byronia Lobo Chusco 

6.-Phyllotis gerbillus  Ratón de Sechura 

REPTILES 

1.-Microlophus peruvianus Lagartija Peruana 
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2.-Microlophus thoracicus (Endémico Peruano) Lagartija del Pacífico 

3.-Microlophus occipitalis Lagartija Común 
4.-Phyllodactylus microphyllus Jañape Dedo de Hoja 

5.-Callopistes flavipunctatus (Casi Amenazado) Falsa Iguana 

6.-Dicrodon guttulatum Cañán 
Recopilado del expediente Técnico para el inventario  del Manglar de San Pedro de Vice 

 

3.1.3 VALORES AMBIENTALES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

Montilla (2006:15) sostiene que la integración de una conciencia social y 

ambiental es la consecuencia del desarrollo de una ética vital que favorece el 

desarrollo armónico del bienestar del hombre, la calidad del ambiente y 

despertar en la población genera una conciencia que le permita identificarse 

con la problemática ambiental. “…Los valores ambientales se fundan 

sobre los valores morales del sujeto. Una formación moral solida 

favorecerá un cuerpo de valores ambientales, ya que el sentido ético que 

se desarrolle brindara los criterios evaluativos tanto personales como 

sociales, de la conducta del hombre hacia el ambiente, todo esto empro 

del entorno biótico y abiótico de nuestro planeta”. 

El Manglar de San Pedro de Vice es un ecosistema importante en cuanto a su 

valor biológico porque nos aportan diversas riquezas naturales de alta 

producción en materia orgánica, y presentan condiciones propicias para la 

alimentación, protección y reproducción de muchas especies de animales. 

Asimismo, son considerados como importantes transformadores de nutrientes 

de materia orgánica y generadores de bienes y servicios para el hombre. Por 

otro lado, el Manglar contribuye amortiguar el cambio climático en la zona y 

favorece el establecimiento de otras especies de plantas y animales asociados 

a las aves que albergan y a la ves mantienen compleja la red trófica con sitios 

de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de 

un gran número de especies en peligro de extinción como el Gaviotín Peruano, 

Cortarrama Peruana, Copetón Rufo. Por su parte el Biólogo perteneciente a 

la ONG Naturaleza y Cultura Frank Suarez, manifestó que “El Santuario 

Regional Los Manglares de San Pedro de Vice tiene un valor importante 

para otros tipos de vida silvestre como es el Gato Montes Oncifelis 

colocolo; y además sirve como refugio para las aves playeras porque 

forma un complejo de humedal conocido como Manglar de San Pedro de 

Vice, alojado en la ecorregion  resinto de Sechura circundando la bahía 
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más grande del Perú, este Manglar se convierte en un sitio importante 

para la alimentación y descanso de las aves playeras migratorias”.  

El Manglar de Vice es un lugar excelente para apreciar ecosistemas únicos y 

especies que no se ven en frecuencia. Pero también son importantes porque 

cumplen una barrera de protección como el control de la erosión e 

inundaciones, protección de tormentas, mantención de la cadena alimenticia, 

retención de nutrientes y estabilización del clima.  

Por su parte el Biólogo perteneciente al proyecto de anillamiento de la 

reservas de Paracas Omar Custodio, manifestó que “El Santuario 

Regional Los Manglares de San Pedro de Vice  presentan un Valor 

científico, porque se han realizado conteos de aves por parte de los 

investigadores y ornitólogos internacionales y nacionales en relación al 

censo Neotropical de aves acuáticas que realizan anillamiento de las 

aves. La biodiversidad a nivel de los ecosistemas costeros de las 

especies asociadas identificadas y amenazadas constituye un atractivo 

para la investigación científica tanto básica como aplicada. Han 

participado la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de 

San Marcos y en otras instituciones en trabajos de monitoreo”. Por ello  

existe un interés creciente por parte de los estudiantes universitarios de 

realizar su tesis en el área de San Pedro, por tal motivo esta área presenta 

una gran oportunidad para realizar estudios e investigaciones en varios temas 

tanto ambientales como sociales. (Ver Anexo N°15)  

Asimismo, la Bióloga coordinadora al programa de CORBIDI, Eveling Tavera, 

manifestó que “Es importante el Manglar de San Pedro de Vice tenga un 

valor sociocultural, porque  la zona tiene una herencia de más de 5000 

años con la historia de los Chusis e Illescas posteriormente los Sechura; 

sin embargo, desde el punto de vista cultural, las poblaciones humanas 

todavía usan los recursos naturales de los ecosistemas marinos como 

sus ancestros, lo cual tiene influencia muy grande hoy en día y refleja la 

herencia cultural del uso de los recursos hidrobiológicos. Gran parte de 

esa herencia cultural y uso de los recursos son fuente de alimento y de 

trabajo, se reconoce que la mayoría son pescadores artesanales quienes 

realizan faenas de recolección, pesca y extracción de recursos 

hidrobiológicos en el Manglar”.  
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De otro lado, posee Valor Turístico, el manglar es importante a nivel turístico 

ya que es un humedal muy concurrido en la zona de verano; además, es un 

punto importante para el avistamiento de aves, tanto locales como migratorias. 

La Municipalidad  de Vice viene fomentando el turismo vivencial con los 

pescadores locales, por lo que las autoridades locales apuntan a convertir a 

la zona en un sitio eco turístico que proporcione ingreso a los pobladores 

locales. 

El avistamiento de las aves es una de las actividades principales que se 

realizan en la zona, así también la observación de la cortarrama en peligro de 

extinción. Es posible hacer caminatas nocturnas para observar los mamíferos, 

y reptiles que habitan. El Manglar tiene un potencial muy alto para el turismo, 

tanto como para la ecorregion del bosque seco y la playa que se ubican al 

lado; sin embargo, es necesario desarrollar infraestructura acorde con el 

medio ambiente y que pueda albergar a turistas tanto durante el día como para 

realizar actividades recreativas por varios días. 

El ecoturismo en el Manglar de Vice San pedro de Vice permitiría apreciar la 

belleza del entorno, siendo capaz de motivar a los turistas por su riqueza 

natural de este singular ecosistema.  

Por su parte la Bióloga coordinadora del programa de anillamiento de 

CORBIDI Eveling Tavera, expresó “Los Manglares de San Pedro de Vice, 

es un humedal valioso porque es el último en el hemisferio sur, es el 

límite y sirve de refugio de los depredadores, posee un hábitat muy 

variado y representa un lugar de descanso y alimento  y durante la 

estadía no reproductiva de las aves playeras migratorias”. 

Uno de los valores ambientales es la concientización a la población de vice 

promocionado por el Festival del regional de Manglar de San Pedro 

organizado por la Municipalidad. El festival tiene el fin de promover acciones 

de sensibilización para la conservación del Manglar y su biodiversidad con 

énfasis en actividades culturales que resaltan el ámbito de la identidad del 

Distrito de Vice. Por ello se realizan una serie de actividades recreativas y 

culturales como son cursos internacionales en temas de conservación de 

humedales. Además, se realiza obras de mantenimiento de las vías de acceso 

a los Manglares de San Pedro y limpieza del área conservación municipal. 
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Para las mujeres se realiza una feria artesanal marina, un concurso 

gastronómico de platos típicos y cursos de capacitación para la Formación de 

guías de ecoturismo o intérpretes ambientales siendo un factor clave para 

llegar a la población viceña.  En este sentido, la comunidad de vice se siente 

identificada con lo que tiene  y en su facultad está el protegerlo ante diferentes 

riesgos que atentan contra la salud del ecosistema, sus especies y las 

comunidades humanas que dependen de estos. Todo este esfuerzo permitiría 

potencializar a San Pedro como uno de los más importantes ejes turísticos de 

esta parte de la región. 

Asimismo, se han iniciado talleres de capacitación para la formación de 

intérpretes ambientales para el manglar de San Pedro, pues ello son la clave 

para el desarrollo de actividades culturales porque están diariamente en 

contacto con las aves, conocen detalladamente su región, viven cerca de los 

sitios de muestreo y están sensibilizados directamente con la conservación de 

los recursos naturales. (Ver anexo N° 16). 

 

3.1.4 Percepción del Turista frente al Santuario Regional los Manglares de San 

Pedro de Vice. 

En términos generales, se observa un creciente interés de los turistas por la 

práctica del ecoturismo los cuales los turistas buscan una geografía “no 

manoseada” o el contacto “de primera mano” con la naturaleza. De esta 

manera la  percepción es la forma como las personas interpretan su medio a 

través de una interacción y forma en la que se manifiesta dicha situación. 

Según la bibliografía consultada tenemos la siguiente definición: 

“Es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos para formar una imagen significativa y coherente del 

mundo” (Schiffman y Kanuk.R.:2001:21). 

Los turistas cuando visitan el Santuario Regional Manglar de San Pedro de 

Vice se sienten interesados cuando realizan la observación de aves 

catalogándolo como él paraíso porque no solo la aprecian sino identifican su 

especie, conocen cómo se alimentan y contemplan la majestuosidad de su 

vuelo, las distintas especies, siendo para los eco turistas especializados una 

actividad ideal. Para los turistas es importante valorar al Manglar porque es un 

escenario ecológico  ideal para el avistamiento de aves lo cual llama mucho la 
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atención porque es difícil encontrar en lugar con más de 60 especies de aves 

en un solo día, actualmente registra 120 especies de aves, entre residentes y 

migratorias.  

En cuanto a los turistas internacionales también visitan el Santuario Regional 

los Manglares de Vice para realizar estudios de anidamiento y reproducción y 

anillamiento  a las aves para hacer un seguimiento de aves que migran del sur 

de América desde la Patagonia de Chile, Argentina  y por la Cordillera de los 

Andes atraviesan en el caso de los flamencos. 

Así se logró identificar la siguiente información de los visitantes del Santuario 

Regional los Manglares de San Pedro de Vice: 

 

a) Medio por lo cual se enteró de la Existencia del Manglar de Vice por parte 

de  los Turistas Internacional y turistas Nacionales 

Los medios de comunicación son de suma importancia puesto que nos 

brindan información de ayuda necesaria. Los medios de comunicación están 

obligados a informar, investigar, analizar, trazar horizontes y desarrollar sus 

tareas con objetividad, equidad, ética y racionalidad, consciente de la función 

social que desempeña. 

Según la encuesta realizada a los Turistas Internacionales manifestaron 

que fue por medios de los medios de comunicación que se enteraron de la 

existencia del Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice, lo 

cual nos permite en un futuro próximo orientar los esfuerzos de promoción del 

destino. Al respecto obtuvimos la siguiente información. 

                              Cuadro N° 07 

MEDIO QUE SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL MANGLAR DE SAN PEDRO 
DE VICE POR PARTE DE TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Televisión 10 10.0 

B) Radio 5 5.0 

C) Internet 11 11.0 

D) Amigos 74 74.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 01 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Según el Gráfico N° 01, los Turistas Internacionales muestra que el 74% de 

los encuestados se enteraron de los Manglares de San Pedro de Vice por sus 

amigos, mientras el 11% utiliza como medio de información el internet para 

informarse de su próximo destino turístico, el 10%  utiliza otro medio de 

comunicación llamado el radio representado con un 5%. 

Como podemos observar la principal fuente de información son los amigos, ya 

que en la actualidad hay poca información desarrollada por la administración 

del Manglar de San Pedro de Vice; así mismo, se puede destacar que los 

turistas siempre priorizan la opiniones de su amigos al momento de decidir un 

destino. Como segundo resultado obtuvimos el internet, siendo una 

herramienta que actualmente es más asequible y se puede tener información 

al instante. 

Así se logró identificar el medio por el cual se enteraron los turistas 

internacionales sobre la existencia del manglar ahora veremos las opiniones 

de parte de los turistas nacionales. 

 

 

 

 

 

10% 5%

11%

74%

MEDIO QUE SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL 
MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE POR PARTE DE 

TURISTAS EXTRANJEROS

A) Televisión

B) Radio

C) Internet

D) Amigos

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 67 

                            Cuadro N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

En este sentido señalamos el Gráfico N° 02, los Turistas Nacionales muestra 

que un 67% se enteró por amigos de la existencia del Santuario Regional los 

Manglares de San Pedro de Vice, mientras que el 15% se enteró por la 

televisión,14% representado por el internet y solo el 4% representado por la 

radio. Con esta información manifestada entendemos la influencia de los 

amigos es vital a la hora de elegir el destino que deseen visitar, porque solos 

ellos mismos se encuentran indecisos por la falta información de los lugares, 

como historia y la cultura, costumbres.  

Es por ello que recurren a los amigos para que les brinden experiencias 

irrepetibles y a la vez recomendaciones para visitar el lugar catalogándose 

como un paraíso de tranquilidad. La televisión como se ubica en segundo lugar 

se evidencia gracias el apoyo de la ONG Naturaleza y Cultura (NCI) y el Centro 

MEDIO QUE SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL MANGLAR SAN PEDRO DE 
VICE POR PARTE DE TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Televisión 28 15 

B) Radio 7 4 

C) Internet 26 14 

D) Amigos 127 67 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) promocionando videos de reportajes 

para la provincia de Piura-Sechura llamado Avistamiento de Aves Piura con la 

finalidad de promocionar y fomentar el Turismo de Observación de Aves como 

una alternativa de educación ambiental y logrando la participación de equipos 

de ornitólogos de la costa peruana que recorren durante tres días los 

Manglares de San Pedro.  

El objetivo de la competencia consiste en registrar el mayor número de 

especies de aves presentes en el Manglar, bosque seco y desierto. El internet 

es otro medio que hoy en día está avanzando constituyéndose una 

herramienta tecnológica más revolucionaria y poderosa de todas; esto 

ejemplificado en una publicación de la revista editada por PROMPERU, 

reconocida como sitio RAMSAR, la misma que a nivel mundial se reparten 

folletos a las empresas de transporte turístico como Oltursa, Emtrafesa, Ittsa 

motivando mediante este medio a su visita al Manglar de San Pedro de Vice, 

reconocido así por el Gobierno Regional de Piura.  

 

b) Opiniones de los turistas sobre  las características del Santuario 

Regional los Manglares de San Pedro de Vice por parte de los Turistas 

Internacionales y Turistas Nacionales 

Los turistas que actualmente visitan el Santuario Regional Los Manglares de 

San Pedro de Vice sienten que este no solo es un atractivo sino que tienen 

un valor ambiental, como a continuación veremos. 

 

Cuadro N° 09 

OPINIONES DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE LAS 
CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE  

ALTERNATIVA CANTIDAD LUGAR 

A) Diversidad de aves 54 1 

B) El manglar 43 3 

C) La playa 37 4 

D) La cercanía a Piura 54 2 

E) El Paisaje 18 5 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 03 

 

 

 
 

 

  

 

     

   
 

      

  
 

       

      

 

   

          

          

          

          

          

          

Fuente: Cuadro N° 09 

 

Según el Gráfico N° 03, los Turistas Internacionales de manera más 

sintética y aplicable a toda la realidad, se considera que la oferta más buscada 

por parte de los turistas, en primer lugar es la diversidad de aves siendo un 

elemento indispensable. Las aves, como grupo importante y fluctuante del 

sistema manglar, que dentro de la homogeneidad del bosque de manglar son 

el componente característico del paisaje natural costero de Piura, constituyen 

un elemento de trascendencia dentro de la estructura biótica del sistema, pues  

intervienen en el desplazamiento y migración de materia y energía del sistema. 

Asimismo, por su diversidad las aves conforman un importante atractivo para 

turistas especializados. No solo buscan contemplar a las aves, su interés 

radica en saber más sobre los comportamientos como: anidación, 

alimentación de las crías, las migraciones, el apareamiento y la tendencia en 

asociarse grupos, se estima que el Santuario regional Los Manglares de Vice 

existen alrededor de 120 especies de aves diferentes. Por toda esta riqueza 

natural, la importancia de los Manglares de San Pedro ha sido subrayada en 

varias denominaciones en reconocimientos de conservación nacional e 

internacional.  
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La diversidad de aves se ve favorecida por su compleja geografía como es, en 

segundo lugar, la cercanía a Piura, pues es un factor determinante para que 

exista un importante ecosistema único en el norte del país. Esta afirmación se 

concluye de la reflexión que podamos hacer, pues no existen manglares en 

Lambayeque o en la parte del sur Chile; entonces, la cercanía a Piura es un 

punto a favor para el Manglar y a la vez se puede realizar un circuito como la 

Playa, el bosque seco algarrobal y el Manglar de Vice. 

En tercer lugar el Manglar generalmente es importante porque  solo crecen 

en aguas cálidas, solo en Piura y tumbes son los límites que forman parte de 

este ecosistema único como es el manglar, generando un clima de armonía. 

En pocas palabras, el mangle es la única planta que crece en agua salada 

siendo capaz de asimilar la sal y las expulsan por las hojas como un 

mecanismo de adaptación que tienen para sobrevivir.  

En cuarto lugar la playa se considera uno de las cualidades indispensables 

para el itinerario de viaje. En quinto lugar el paisaje lo cual representa la 

belleza paisajística excepcional y es la muestra más importante de este 

ecosistema existente en Piura. (Ver anexo N° 17 y N° 18). 

A continuación veremos las opiniones por parte de los turistas nacionales 

sobre cuál es la característica más significativa cuando visitan el Manglar de 

San Pedro de Vice. 

Cuadro N° 10 

 
OPINIONES DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LAS CARACTERISTICAS 

RELEVANTES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD LUGAR 

A) Diversidad de aves 88 2 

B) El manglar 75 3 

C) La playa 62 5 

D) La cercanía a Piura 63 4 

E) El Paisaje 92 1 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 04 

 

Fuente: Cuadro N°10 

Los principales elementos que atraen la atención al Turista Nacional tenemos 

en primer lugar el paisaje siendo un elemento imprescindible para lograr el 
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En segundo lugar la diversidad de aves playeras, el manglar cuenta con más 

de 120 especies de aves migratorias y estacionales, gracias a ello han sido 

otorgados diferentes reconocimientos internacionales como 13 a sitio Ramsar, 

Red hemisférica de aves playeras también como sitios importante para la 

Conservación de las Aves (IBAs), siendo para los turistas un lugar propicio 

para contemplar la variedad de aves porque no solo aprecian el paisaje, sino 

que en un solo día pueden apreciar más de 60 especies de aves distinguidas 

por su canto, color, migración.  

En tercer lugar el Manglar siendo un elemento único en la costa peruana  tiene 

un valor importante para los turistas aficionados a este paraje natural. En el 
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y  se ha registrado en la actualidad que los Manglares de San Pedro de Vice 

presenta 3  de los 5 tipos de mangle que existe en el Perú, entre ellos tenemos: 

mangle blanco, mangle negro y rojo. Así pues, constituyen un valor biológico 
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incalculable para que se genere hábitat para las especies que albergan este 

relicto. 

En cuarto lugar la cercanía a Piura porque presentan características 

geográficas apropiadas para el turismo. La cercanía a Piura es un factor 

determinante porque la mayoría de las áreas de conservación en Piura se 

encuentran lejos mientras los Manglares de San Pedro de Vice se encuentra 

cerca de media hora a Piura. 

Finalmente, en quinto lugar La playa, pues no solo coinciden al momento de 

elegir un destino turístico para su viaje de vacaciones sol y playa sino que su 

motivación también sea un viaje responsable para que disfrute de la 

naturaleza como es el ecoturismo en los Manglares de San Pedro de Vice.  

 

c) Identificación de Problemas que atraviesa el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice por parte de los Turistas 

Internacionales y Turistas Nacionales 

Los turistas que actualmente visitan el Santuario Regional Los Manglares de 

San Pedro de Vice le dan un valor ambiental de importancia pero a la vez 

identifican problemas que están relacionados a la satisfacción durante el 

viaje. 

A continuación mostramos los datos de opinión de los turistas extranjeros y 

nacionales sobre los problemas que afronta el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice.  

Cuadro N° 11 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE ATRAVIEZA EL MANGLAR DE SAN 
PEDRO DE VICE POR PARTE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD LUGAR 

A) Acceso 35 3 

B) No hay servicio de alimentación 32 4 

C) No hay señalización turística 36 1 

D) Faltan guías 25 5 

E) No hay más actividades eco turísticas que realizar 36 2 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Las encuestas realizadas a los Turistas Internacionales afrontan como 

primer problema la deficiente señalización turística siendo un instrumento de 

comunicación que sirve, no sólo para comunicarnos con nuestras audiencias 

y con los turistas que nos visitan, sino además, para mejorar su experiencia 

en el destino. El Problema de la señalización turística del Manglar de San 

Pedro de Vice se debe, en su mayoría, a que las autoridades no han entendido 

la importancia de la señalización y no han actuado, obviando llevar a cabo un 

plan de señalización e implementación; como segundo problema no hay 

actividades eco turísticas por realizar, cabe resaltar que las actividades eco 

turísticas juegan un rol importante en el Manglar de Vice y los turistas buscan 

realizar actividades eco turísticas relacionadas con deportes y experiencias de 

naturaleza como avistamiento de aves, paseos de bote, camping, pesca 

artesanal. Otro  factor negativo que atraviesa el manglar es el acceso, esto se 

debe a que las autoridades no prestan interés en mejorar las vías de acceso 

hacia los recursos siendo un elemento significativo para que se desarrolle la 

actividad turística en dicha zona; en cuanto al servicio de alimentación se 

debe a la carencia de restaurantes dentro del recurso siendo un factor de 

insatisfacción de los turistas. 

De igual modo, la carencia de  guías para orientar el recorrido a los turistas 

que visitan el Manglar de San pedro de Vice, debido a las insatisfacciones por 
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parte de los turistas, la Municipalidad ha tomado interés con ayuda de la ONG 

Naturaleza y Cultura al desarrollo de un programa de intérpretes ambientales 

capacitando a los pobladores de vice para formarlos en un periodo de 4 meses 

brindándoles certificados para que formen parte del grupo y lograr así la 

identificación y conservación del manglar. 

A continuación veremos las opiniones por parte de los turistas nacionales 

sobre los problemas que tiene el manglar.  

 

Cuadro N°12 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS QUE ATRAVIEZA EL MANGLAR DE SAN 
PEDRO DE VICE  POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD LUGAR 

A) Acceso 62 1 

B) No hay servicio de alimentación 50 5 

C) No hay señalización turística 50 4 

D) Faltan guías 51 2 

E) No hay más actividades eco turísticas que realizar 47 3 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 

Gráfico N° 06 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

Por otro lado los Turistas Nacionales opinaron que uno de los problemas que 

afronta el Santuario Regional Los Manglares de Vice, en primer lugar, es el 

acceso o las vías  acceso hacia un determinado lugar , los Manglares de San 
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Pedro de Vice  presenta en su mayoría recursos turísticos en estado de las 

carreteras tipo trochas, condición que limita el acceso hacia los recursos de la 

zona; como segundo problema es la falta de guías siendo un problema para 

los turistas a la hora de visitar, pero en estos últimos meses la Municipalidad 

está trabajando en formar interpretes ambientales de la comunidad de Vice 

debido a que es importante la labor de un intérprete, porque es una 

herramienta para facilitar el conocimiento de un viaje. Los guías no solo 

muestran superficialmente el manglar, su esencia está en informar al turista la 

gran riqueza natural, cultural y los problemas medioambientales que ha 

sufrido. El tercer problema, no hay actividades eco turísticas que realizar 

siendo una falencia para el Manglar de Vice porque la mayoría de turistas 

manifestaron interés por realizar actividades eco turísticas como avistamiento 

de aves, pesca artesanal, paseos de bote, camping, foto ecoturismo etc. Por 

su parte el alcalde delegado del distrito de Vice -Agustín Eche Temoche, 

expresó “Se viene trabajando en conjunto desde varios  años  para que 

el Manglar de San Pedro de Vice sea reconocido oficialmente con el 

INRENA y el Ministerio de ambiente como una área natural protegida 

dentro de un sistema nacional o regional y a la vez pueda generar un 

presupuesto destinado para la implementación de actividades eco 

turísticas”. Es necesario contar con un presupuesto destinado para lograr 

implementación dentro del recurso para generar interés  en realizar 

experiencias irrepetibles en su visita como cuarto problema deficiente 

señalización turística es uno de las mayores debilidades que presenta el 

Manglar de Vice generando un impedimento a la hora los turistas visiten el 

manglar porque  los carteles de información turística son pocos y para ello se 

requiere de utilizar señalizaciones de senderos específicos y articular planos 

educativos ; como última falencia percibido por los turistas no hay servicio de 

alimentación dentro del manglar esto se debe a la carencia de  planta 

turística, para que el turista perciba un producto eco turístico competitivo tiene 

que haber una planta turística implementada para ser capaces de ofrecerle 

nuevas y enriquecedoras experiencias turísticas (de diferentes tipos en 

función del segmento de demanda de que se trate) y, en consecuencia compre 

y quede satisfecho. 
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d) Percepción del visitante sobre la responsabilidad de manejo del 

Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice por parte de los 

Turistas Internacionales y Nacionales 

Hoy en día la mayoría de los recursos turísticos están siendo manejados de 

una manera sostenible y equilibrada gracias a organismos públicos que han 

garantizado su valor biológico y ambiental; así se logró identificar la 

percepción de los turistas  en cuanto al manejo de los manglares de vice con 

la siguiente información: 

Cuadro N° 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 07 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

El 38% de los Turistas Extranjeros opinan que el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice debe ser manejado por el INRENA, seguido 

con un 35% se encarga el SERNANP, mientras el 18% debe ser manejado 

por el alcalde, y solo el 9% la comunidad. Con los resultados manifestados el 
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PERCEPCIÓN DEL VISITANTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL 
MANEJO DE LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE POR PARTE 

DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

A) Alcalde B) INRENA C) Comunidad D) SERNANP

PERCEPCIÓN DEL VISITANTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LOS 
MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE POR PARTE DE LOS TURISTAS 

EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Alcalde 18 18.0 

B) INRENA 38 38.0 

C) Comunidad 9 9.0 

D) SERNANP 35 35.0 

      TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 
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manglar de San Pedro de Vice debería ser manejado por  el INRENA siempre 

y cuando realice acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible del 

área de conservación municipal y conservación de la gestión sostenible del 

medio ambiente. Como autoridad nacional, debe realizar su trabajo en 

conjunto con gobiernos regionales y locales.  

Cabe resaltar que parte de los encuestados como resultado nos indicó en 

segundo lugar debe estar manejado por el SERNAMP para ello se debe 

Declarar el ecosistema del manglar de San Pedro como una ANP, por sus 

excepcionales características de contener una gran biodiversidad de flora y 

fauna, es decir, potencialmente ofrece condiciones extraordinarias para la 

realización de estudios de investigación, con esperados aportes a la ciencia 

y al conocimiento en las actividades de la medicina, agricultura.  

También la muestra nos indicó que el alcalde debe encargarse de Los 

Manglares de San Pedro de Vice y junto con el Municipio local se está 

avanzando  en la creación de un Área Protegida para que de esa manera se 

encuentre sujetas a regímenes especiales de protección, conservación y 

desarrollo. 

Por su parte el alcalde delegado del distrito de Vice, Agustín Eche 

Temoche, expresó “Actualmente no hay un plan de manejo. Las 

prioridades son declarar la zona como un área natural protegida dentro 

de uno de los sistemas de áreas naturales protegidas, ya sea el nacional 

o el regional. De acuerdo al sistema en que se establezca se debe 

elaborar el plan maestro o plan de manejo de acuerdo a la legislación 

peruana. Para el futuro se visualiza que la zona se convierta en un punto 

importante de turismo rural y ecológico además ser uno de los puntos 

de desarrollo de investigación acerca de humedales en el país. Dentro 

de la planificación de la Municipalidad Distrital de Vice se encuentra el 

desarrollo de la zona para investigación científica y centro de 

interpretación”.  

Los turistas extranjeros manifestaron que el manejo del manglar debe estar 

operado por la comunidad siempre y cuando ésta, este debidamente 

capacitada ya sea por un organismo del sector privado o público.  

La comunidad de Vice se identifica y trabaja por su ecosistema y tiene el don 

de poseer una belleza paisajística indescriptible como es la diversidad de 
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aves que albergan. La mayor parte de la población conoce la importancia de 

los manglares.      

                                          Cuadro N° 14 

PERCEPCIÓN DEL VISITANTE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LOS 
MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE POR PARTE DE LOS TURISTAS 

NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Alcalde 45 24 

B) INRENA 69 37 

C) Comunidad 15 8 

D) SERNANP 59 31 

          TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 

Gráfico  N° 08 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

El  37% de los Turistas Nacionales, opina que el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice debe ser manejado por el INRENA, 

continuado con un 31% opina el SERNANP, mientras el 24% debe de 

manejarlo el alcalde, y solo el 8% representa la comunidad. Con estos datos 

podemos analizar que la mayoría de turistas extranjeros opinan que el 

INRENA de Piura debe encargarse del manejo del Manglar de Vice por tal 

motivo los turistas se encuentran informados que la Convención Ramsar invita 

a cada parte contratante a designar un organismo gubernamental nacional que 

sirva de Autoridad Administrativa de la Convención el en país, siendo esta el 

centro de coordinación de las comunicaciones con la Oficina de Ramsar y el 
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principal organismo encargado de aplicar el tratado, por otro lado los turistas 

opinaron que el SERNANP debe encargarse del manejo del Santuario 

Regional Los Manglares de Vice porque es un organismo técnico 

especializado encargado de categorizar como área natural protegida para ello 

se tiene que gestionar el trabajo en conjunto, por ser una zona rica en 

biodiversidad y tomar iniciativas claras con el Ministerio del Ambiente para que 

declare a los Manglares de San Pedro de Vice como una área de conservación 

regional.  

También se reflejó en el resultado de nuestros encuestados que un porcentaje 

debe ser manejado por el alcalde  Por su parte el alcalde delegado del 

distrito de Vice-Agustín Eche Temoche, expresó “La municipalidad de 

vice junto con el gobierno regional de Piura están preparando un 

expediente técnico que se entregará al Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas por el Estado (Sernanp) y lograr de esta manera cumplir con  

todos los requisitos para ser declarada como un área natural protegida  

y a la vez se destine un presupuesto para la implementación del humedal 

por el momento estamos dando prioridad a este recurso que presenta un 

gran valor ambiental. Por último el resultado indico que la comunidad debería 

ser manejada responsablemente por el Manglar, pero para eso debe de estar 

bien organizada en cursos de capacitación de conservación para ofrecer 

productos y servicios.  

 

Teniendo en cuenta las opiniones de los turistas nacionales y extranjeros en 

la realidad se determinó que el encargado del Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro es la Municipalidad Distrital de Vice del área de 

Turismo dirigida por Niriam Fiestas -economista de profesión- quien junto a su 

equipo técnico, vela por el cuidado y conservación del manglar, pues 

actualmente están tomando iniciativas  para elaborar un Plan de Gestión 

Social de dicho Humedal junto con la comunidad de vice y alrededores. 
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3.2  VARIEDAD DE AVES EN EL SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES 

DE SAN PEDRO DE VICE, COMO CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA 

EL DESARROLLO ECO TURÍSTICO 

3.2.1 LAS AVES  

Sin duda las aves llevan a cabo importantes funciones ecológicas y cabe 

resaltar que las aves son indicadores del estado de conservación del 

lugar.Comenzamos por definir a las aves “Son vertebrados homeotermos 

que presentan picos y plumas, se mantienen solo sobre las extremidades 

posteriores, es la característica diagnostica que diferencia a ese grupo 

de organismos de cualquiera otro. Unos de los animales más notorios y 

fáciles de observar en cualquier sitio, sea terrestre o acuático, habitan 

en los biomas terrestres y también en los océanos”. (Márquez; 2007:97). 

Las aves, al ser uno de los grupos animales mejor conocido, poseen una serie 

de características que las hacen ideales para inventariar comunidades, 

caracterizar ecosistemas y los hábitats en que residen, estas características 

son: el tener un comportamiento llamativo, facilidad de detección y el ser 

sensibles a perturbaciones de su hábitat; es por eso que los muestreos de las 

comunidades de aves son útiles para diseñar e implementar políticas de 

conservación y manejo de ecosistemas y hábitats, su estudio además 

proporciona un medio rápido, confiable y replicable de temporada del estado 

de conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos. Es por esta 

razón que las aves son buenos indicadores de cambios medioambientales. 

 

3.2.2 LAS AVES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

Las aves constituyen uno de los grupos biológicos más ampliamente 

distribuidos, se estima que actualmente existen de 9.800 a 10.000 especies 

en todo el planeta, dependiendo de la clasificación taxonómica que se emplee. 

En el Perú se encuentran cerca de 1842 especies de aves, lo que sitúa al país 

como el tercero en el mundo en cuanto a la diversidad de este grupo. Dentro 

de esta amplia riqueza se encuentra un elevado número de especies que 

presentan comportamientos migratorios recurrentes y cíclicos algunas de ellas 

migratorias latitudinales, desde Norteamérica, Sudamérica y otras 

migraciones altitudinales. 
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La Región Piura ubicada en el Noroeste del Perú se han registrado más de 

600 especies de aves representando el 30% del país, está diversidad es 

resultado de la interacción de varios factores ambientales y geológicos. Se 

destacan ecosistemas singulares como los bosques nublados y páramos 

andinos en la sierra, el bosque seco ecuatorial, la ecorregión desierto de 

Sechura y la zona marina costero de Piura. 

Los manglares de San Pedro se ubican en la provincia de Sechura, representa 

un relicto y el límite de este ecosistema en la costa del pacífico sudamericano, 

tiene una extensión de 400 hectáreas aproximadamente, distinguiéndose 

hábitats de mangle, desierto, bosque seco y playa, en el cual se han registrado 

120 especies de aves entre residentes y migratorias. 

Dentro del grupo de las aves algunas de ellas se encuentran en peligro de 

extinción como es el “gaviotín peruano” Sterna lorata, su población se estima 

entre 1000 de  2500 individuos, otras especies como la “cortarrama peruana” 

Phytotoma raimondii y el “copetón rufo” Myiarchus semirufus están 

categorizadas en un grado de amenaza y protegidos por la legislación 

peruana. 

Este Manglar por su ubicación en un punto occidental de Sudamérica se 

convierte en un sitio importante para la alimentación y descanso de las aves 

migratorias, registrándose bandas hasta de 30 000 individuos, entre los que 

se destaca las gaviotas de franklin Leucophaeus pipixcan  y las aves playeras 

representadas por playeros, chorlitos y agujetas. 

Debido a su diversidad y abundancia de especies de aves, está enlazada a 

convenios y distinciones internacionales, como la “Convención Internacional 

sobre los humedales” o denominado Sitio RAMSAR, convirtiéndose en uno de 

los trece reconocidos en el país; por albergar más del 1 % de la población 

biogeográfica del “playero arenero” Calidris alba y presentar 29 especies de 

aves playeras forma parte de la Red Hemisférica de Reserva de Aves 

Playeras-RHRAP, junto a la Reserva Nacional de Paracas son los dos sitios 

reconocidos en el País de los 89 en el continente americano.  

Además por presentar especies amenazadas a nivel mundial como Sterna 

lorata, especies endémicas como Forpus coelestis, Myrmia micrura, 

Phytotoma raimondii, Myiarchus semirufus, Geositta peruviana, Synallaxis 

stictothorax, Thryothorus superciliaris, Piezorhina cinérea, y congregaciones 
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Imagen 001.  

Las aves del Manglar de San Pedo de vice 

Fuente: Archivo Municipal de la 

Municipalidad Distrital de Vice 

de aves acuáticas se ha distinguido como un Área Importante para la 

conservación de aves o IBA (por sus siglas en inglés Import Bird Air). 

Por su parte el Biólogo perteneciente a la ONG Naturaleza y Cultura Frank 

Suarez, expreso “Las aves del Manglar de San Pedro de  Vice son muy 

variadas cuentan con más de 120 aves publicadas y la ave representativa 

es la Reinita del Manglar Dendroica pertechia, la cual localmente se ha 

vuelto representativa y el flamenco Phoenicopterus chilensis. Con 

relación a ello existen actividades de conteo o anillamiento conocido 

como el Censo Neotropical de aves acuáticas realizado dos veces al año. 

Se están tomando iniciativas por interés del gobierno local para instalar 

una estación de monitoreo. Dentro del grupo de las aves algunas de ellas 

se encuentran en peligro de extinción como es el “gaviotín peruano” 

Sterna lorata, en el mundo se estima una población de  2500 individuos, 

La “cortarrama peruana” Phytotoma raimondii yel “copetón rufo” 

(Myiarchus semirufus)”. 

Sin duda es un recinto ecológico importante para el escenario de avistamiento de aves, 

logrando una motivación para el turista más aun con los reconocimientos tanto 

nacionales e internacionales  Los Manglares de Vice se convierte en un  importante 

destino eco turístico competitivo.  
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3.2.3. AVES MIGRATORIAS O ESTACIONALES 

Son aquellas aves acuáticas que se alimentan mayormente en la zona 

intermareal, aunque también se las observa en lagunas de agua dulce y 

pastizales.  

“Se destacan las aves playeras migratorias o estacionales, quienes 

poseen rasgos biológicos particulares que las convierten en un grupo 

sumamente interesante y destacado entre el resto de las aves. Una 

porción importante de ellas son habitantes de las costas marinas,  

aunque también se le encuentra en las riveras de ríos, lagos, lagunas o 

en pastizales. La mayoría de estas especies migran y atraviesan océanos 

durante su viaje. En el mismo, raramente tocan el agua. Aprovechan los 

vientos para cubrir rápidamente grandes distancias. Durante la 

migración forman grandes bandadas que vuelan a una altura de hasta 6 

000 m, a velocidades que alcanzan los 90 km/h” (Sapoznikow, M.; 

2009:28). 

“Estas aves se agrupan en cuatro familias, Scolopacidae (playeros, 

agujetas, zarapitos, falaropos), Charadridae  (chorlos, avefrías), 

Haematopodidae (ostreros) y Recurvirostridae (cigüeñelas) “. (Gividen, 

J.; 2003:174).  

”Según la migración de las aves playeras se toma en cuenta la 

distribución actual de las aves en la superficie de la tierra estás son las 

regiones Neártica, Paleártica (que juntas son conocidas como Holártica), 

Neotropical, Etiópica, Oriental y Australiana. Para el grupo de aves 

playeras de interés se hace hincapié en aquellas especies del Hemisferio 

Occidental: neárticas y neo tropicales. Las especies Neárticas son las 

que nidifican en el Ártico durante el verano boreal y migran luego hacia 

el sur, deteniéndose para alimentarse y recuperar energías en humedales 

costeros e interiores. Durante el período no reproductivo se concentran 

en América Central y América del Sur y a fines del verano-principios del 

otoño austral, emprenden el regreso a las áreas de cría en el Hemisferio 

Norte y las especies Neo tropicales son exclusivas de América del Sur 

estas nidifican principalmente en la Patagonia durante el verano austral 
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y luego migran total o parcialmente hacia el norte durante el período no 

reproductivo”. (Blanco & Canevari, J: 1995:8).  

Las aves playeras se alimentan mayormente de invertebrados: insectos, 

caracoles, gusanos marinos y moluscos bivalvos. Localizan a sus presas 

visualmente o a través del tacto, en el agua, fango o arena. Existe una gran 

variabilidad en la morfología del pico, lo cual permite que cada especie utilice 

diferentes hábitats de alimentación, que se alimente de presas de diferente 

tamaño o enterradas a distinta profundidad. El comportamiento de estas aves 

está fuertemente relacionado con el movimiento de las 2 mareas, ya que el 

agua cubre sus áreas de alimentación y altera la disponibilidad de presas. Por 

lo tanto, las aves utilizan la zona intermareal para alimentarse durante la 

marea baja, y descansan en playas de arena y pastizales durante la marea 

alta. 

Por estos factores, como su ubicación, los hábitats, las condiciones para 

alimentación y descanso, permiten que los manglares de san Pedro sean un 

importante albergue para las aves cuyo reconocimiento es internacional, y 

cuenta con el potencial idóneo para desarrollar actividades de aviturismo, no 

sólo por encontrarse dentro de la ruta de aves del norte del Perú, sino con 

visión se logre articular a una actividad productiva como el ecoturismo 

mediante políticas públicas y generando instrumentos como infraestructura 

para el crecimiento del conocimiento y generándose de este modo una fuente 

importante de rentas y empleo para el distrito de Vice con una opción 

sustentable, logrando obtener ingresos a través del disfrute de la diversidad 

biológica. 

Existen componentes que indican los factores que motivan a las aves playeras 

a migrar desde Canadá, EE.UU. (Norteamérica) hasta la Patagonia en 

Argentina, son el descenso de las temperaturas,  por ello buscan climas 

cálidos y hábitats para descansar y alimentarse en las costas del continente. 

Otra fuerza motivadora de su migración es el alimento, por ello sufren 

adaptaciones en el cuerpo, como la modificación de los músculos y órganos 

con el fin de almacenar la mayor cantidad de energía (Bala.; 2006:46). Además 

“Las aves playeras presentan tres sistemas de migración. El primero 

involucra a las especies del norte oriental Canadiense “Alto Ártico” que 

emigran a áreas (estuarios) en Europa y el segundo sistema de 
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migración, que incluye la mayoría de especies, se inicia en el Ártico 

Norteamericano hacia el Norte, Centro y sur de América. Estas especies 

migran a lo largo del Atlántico y Pacífico cerca de la costa, así como a 

través del interior del continente. Algunas especies, particularmente 

aquellas de la costa Pacífica, tienden a usar una ruta, mientras otros usan 

dos más rutas; su migración se orienta formando un modelo elíptico. El 

tercer sistema involucra especies que inician su recorrido en Alaska y 

emigran a áreas de la ruta en el Pacífico y Asia. Algunas especies en 

invierno migran a las islas de Pacífico, otras a Australia, y algunas 

navegan a lo largo de la costa asiática” (Morrison, T.; 1987:95). 

En su paso de las aves playeras migratorias por Perú se debe a su ubicación 

entre cruce de varias rutas para estas aves en Sudamérica. Suficientemente 

al norte como para albergar especies que sólo invernan o se reproducen en 

los trópicos. Se encuentra lo suficientemente al este, que alberga algunas 

especies que migran normalmente sólo a lo largo de la ruta migratoria del 

Atlántico. Finalmente, está más al oeste ubicado en el corazón de la ruta 

migratoria del Pacífico. (Ver anexo  N° 19). 

 

Cuadro N°15 

LAS AVES MIGRATORIAS O ESTACIONALES EN EL SANTUARIO 

REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1.-Gaviotín Zarcillo Larosterna inca 

2.-Gaviota Peruana Larus belcheri 

3.-Gaviota de Franklin Larus pipixcan 

4.-Gaviota Dominicana           Larus dominicanus 

5.-Ostrero Americano                Haematopus palliatus 

6.-Gaviotín Real                          Thalasseus maximus 

7.-Vuelvepiedras Rojizo         Arenaria interpres 

8.-Playero de la ala blanca Tringa semipalmata 

9.-Gaviotín Peruano Sternula lorata 

10.-Gaviotín elegante                   Thalasseus elegans 

11.-Gujeta de Pico Corto          Limnodromus griseus 

12.-Halcon peregrino                   Falco Peregrinus 

13.-Playerito Semipalmado          Calidris pusilla    

14.-Playero Arenero                      Calidris alba 

15.-Playerito Occidental                Calidris mauri 

16.-Chorlo semipalmado               Charadrius Semipalmatus 

17.-Playero Pata Amarilla Menor Tringa flavipes 
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Fuente: Expediente Técnico para el inventario del Manglar - Diciembre del año 2008 

 

Las aves migratorias en el Santuario Regional los Manglares de san Pedro de vice lo 

mencionaremos con su respectivo nombre científico, nombre común, aspecto, 

alimentación, hábitat y periodo de permanencia las aves son: 

 

1. Nombre científico: Larosterna inca 

Nombre Común: Gaviotín zarcillo 

Aspecto: El gaviotín más bonito de la costa, inconfundible por su coloración gris 

oscura con raya blanca a los lados de la cabeza, pico y patas rojas. Parte carnosa 

en la base del pico amarilla, borde posterior de las alas blanco. Tiene tamaño de 

una pequeña gaviota y cola horquillada juvenil negruzco. 

Alimentación: Se alimenta de peces que captura lazándose al agua. 

Hábitat: Habita a orillas de ríos, lagos, manglares e islas guaneras de las costas 

del Perú y chile. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

18.-Gaviota Gris                             Leucophaeus modestus 

19.-Cigüeña de Cuello Negro Himantupos mexicanus 

20.-Zarapito Trinador  Numenius phaeopus 

21.-Chorlo Acollarado                  Charadrius collaris 

22.-Rayador Negro Rynchops niger 

23.-Gaviota de Capucha Gris Chroicocephlus 

24.-Pato Silbón Vientre Negro Dendrocygna autumnalis 

25.-Playero Pata amarilla Mayor Tringa melaneuca 

26.-Playero Pectoral Calidris melanotos 

27.-Aguja Moteada Limosa fedoa 

Foto 006. Se observa el Gaviotín Zarcillo 

como uno de las principales aves 

migratorias.  

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio-Febrero 2014. 
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2. Nombre científico: Larus Belcheri 

Nombre Común: Gaviota Peruana 

Aspecto: Es más pequeña que la gaviota dominicana, presenta una banda negra 

en la cola, tiene patas amarillas al igual que el pico, pero con banda negra y 

mancha roja en la punta. Plumaje negro y cuello gris claro .Los jóvenes son pardos, 

mateados con blanco y negro. Con vientre blanquecino ave característica de la 

corriente del Humboldt. 

Alimentación: Se alimenta prioritariamente de peces. 

Hábitat: anidan en las orillas rocosas de las costas, roquedales e islas guaneras. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nombre científico: Larus pipixcan 

Nombre Común: Gaviota de Franklin 

Aspecto: Es una gaviota pequeña 35cm, se caracteriza por su capucha de un color negro 

intenso, con anteojeras blancas, patas y pico rojo oscuro con punta terminal negra. Tiene 

las alas grises, con las puntas con salpicado de blancos y negros: Los jóvenes tienen una 

capucha incompleta. Son gaviotas pequeñas, de color gris cenizo en la espalda, las partes 

inferiores blancas, los extremos de las alas negras con puntas blancas y una banda blanca 

en las plumas de vuelo secundarias, cabeza es completamente negra durante la 

temporada reproductiva. 

Alimentación: Se alimenta prioritariamente de peces, insectos lombrices. 

Hábitat: Viven en grandes colonias en lagos, playas marinas humedales a llegar al Perú 

desde agosto, siendo octubre el mes de llegada de las grandes bandadas, ocupando toda 

la costa del Perú y chile. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

Foto 007. La gaviota peruana. 

Fuente: Archivo Fotográfico de Miguel Atienza-

Febrero 2014. 
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4. Nombre científico: Larus dominicanus 

Nombre Común: Gaviota Dominicana 

Aspecto: Es la gaviota más grande que habita en la franja de la costera de 

nuestro  país, mide entre 54 y 62 cm, sus alas y dorso son negros, sus patas 

amarillas al igual que su residente pico que termina en punta roja, el resto de su 

cuerpo es completamente blanco, salvo cuando jóvenes que son marrones 

oscuros y se les ve en pequeños grupos. Es muy parecida a la gaviota peruana, 

solo que de mayor tamaño. 

Alimentación: Se alimenta de especies marinas y ocasionalmente de huevos y 

pichones de algunas aves guaneras. 

Hábitat: anidan en las islas y manglares y puntas rocosas del litoral. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 008. Gaviota de Franklin 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora-Febrero 2014. 

 

 

Foto 009. Gaviota dominicana 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora-Febrero 2014. 
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5. Nombre científico: Haematopus palliatus 

Nombre Común: Ostrero Americano 

Aspecto: Esta ave mide hasta 43 cm y es posible confundirla con el brujillo. Su     

plumaje es blanco en el vientre, partes del pecho y alas, sus ojos amarillos van 

rodeados por un halo rojo, sus patas son rosadas y su cabeza es negra al igual 

que el resto del cuerpo. Cuando joven su color parduzco lo mimetiza con el 

entorno. 

Alimentación: su alimento conformado por ostras, crustáceos y muy muyes, que 

obtiene gracias a su largo y eficiente pico rojo. El consumo de sus huevos y carne 

lo han convertido en una especie en situación rara. 

Hábitat: viven solo o en parejas y anida en playas arenosas de todo el litoral 

peruano. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

. 

 

 

 

6. Nombre científico: Thalasseus maximus 

Nombre Común: Gaviotín Real 

Aspecto: Es una especie de ave de la familia Sternidae mide 45-50 cm tiene el 

pico de color naranja intenso y su cola es más larga y ahorquillada. El gaviotín  

real tiene las partes superiores de color gris pálido y las partes inferiores de color 

blanco con la punta de las alas oscuras. Sus patas son negras. Los juveniles 

presentan un plumaje parecido al de los adultos en invierno pero con las alas 

manchadas en negro. 

Alimentación: Se alimentan prioritariamente de peces se zambulle en picado 

para pescar, generalmente en medios salinos, como la mayoría de los charranes. 

Foto 010. Ostrero Americano 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez-Febrero 2014. 
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Generalmente se sumergen directamente sin cernirse como el charrán ártico. Las 

ofrendas de pescado del macho a la hembra forman parte de su ritual de cortejo. 

Hábitat: se encuentra principalmente en las costas de África y América. Esta 

especie cría en colonias en la costa continental  islas, humedales.  

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

7. Nombre científico: Arenaria interpres 

Nombre Común: Vuelvepiedras Rojizo 

Aspecto: Es un ave migratoria caradriforme, Es un playero de tamaño mediano. 

Tiene la cara y el pecho con marcas negras.  El pico  es delgado, corto, oscuro y 

con ligera curva hacia arriba.  Las alas tienen un patrón único en tonos marrones, 

negros y blancos que son visibles en vuelo.  La cola es blanca con una banda 

terminal negra.  Las patas son de un distintivo color naranja encendido. En 

plumaje de los Vuelvepiedras tienen la cabeza y partes superiores de color marrón 

oscuro, con un pendiente negro de forma curva que se extiende a cada lado del 

pecho.  

Alimentación: También se alimenta de carroña y pescado en descomposición. 

Forma en que utiliza el pico para voltear piedras, algas, conchas. Para encontrar 

insectos o pequeños moluscos de los que se alimenta. 

Hábitat: Vive en roqueríos costeros. Da vuelta las piedras, tablas, y otros 

obstáculos que encuentra, mientras busca los invertebrados de los que se 

alimenta, acción que le valió su nombre común.  

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

Foto 011. Gaviotín Real 

Fuente: Archivo Fotográfico de José Huaroto –

Marzo  2014. 
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8. Nombre científico: Tringa semipalmata 

Nombre Común: Playero de la ala blanca 

Aspecto: Grande y de aspecto fuerte, el Playero grande con 40cm de longitud, 

es uno de los playeros migratorios más grande de Chile y presenta el dorso 

pardusco gris homogéneo siendo ventralmente blanco con baño gris pálido en el 

cuello y pecho. En las alas con un marcado patrón negro, gris y blanco visible en 

vuelo. Pico largo, recto y robusto, de color gris con extremo negro, piernas 

robustas grisáceas. 

Alimentación: Se alimentan de peces pequeños, crustáceos, moluscos y otros 

animalitos pequeños. También come sustancias vegetales, como semillas y 

retoños. En la temporada que no es de amidación algunos individuos. 

Hábitat: Habita en lugares donde hay agua de poca profundidad; campos 

inundados, orilla de los cursos de agua y de los depósitos de agua, zonas 

fangosas en la costa, en las playas. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

Foto 012. Vuelvepiedras rojizo 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez–Marzo  

2014 

 

 

 

 

Foto 013. Playero de la ala blanca 

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

investigadora–Febrero 2014. 
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9. Nombre científico: Sternula lorata 

Nombre Común: Gaviotín Peruano 

Aspecto: Mitad superior de la cabeza y nuca, de color negro, la frente es blanca. 

La garganta, el mentón y la zona auricular baja son blancas también. El pecho, 

flancos y abdomen son de un gris pálido. La región sub caudal es blanca. El  más 

pequeño de los gaviotines nativos de Sudamérica, ha sido reconocido 

internacionalmente como especie en peligro de extinción por tener una población 

pequeña sometida a una continua declinación por reducción de disponibilidad 

alimentaria, pérdida de hábitats y disturbios en sus áreas reproductivas.  

Alimentación: consiste en peces pequeños y algunos crustáceos. 

Hábitat: Se distribuye por las costas de Ecuador, Perú y norte de Chile, habitan 

en esteros, pantanos de agua dulce y salada y playas de la costa norte. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

10. Nombre científico: Thalasseus elegans 

Nombre común: Gaviotin elegante 

Aspecto: Gaviotín elegante mide unos 41 cm. Tiene las partes inferiores del 

cuerpo y la parte inferior de las alas de color blanco con las puntas de color oscuro 

y la parte superior de color gris pálido. Tiene el pico más largo que la cabeza y 

con la punta orientada hacia abajo, de color amarillo anaranjado aclarándose 

hacia la punta. Es de ojos negros y patas negras. En la época de reproducción los 

adultos presentan un capirote negro crestado hacia atrás que va desde el pico 

hasta la nuca.  

Alimentación: Se alimenta de peces que captura al vuelo en el mar. 

 

Foto 014. Gaviotín Peruano 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavera–febrero 2014. 
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Hábitat: en playas arenosas, esteros. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

11. Nombre científico: Limnodromus griseus 

Nombre Común: Gujeta de Pico Corto 

Aspecto: Mide 28 cm. y pesa 95 grs. Es de tamaño mediano, con el pico largo de 

5,5 cm y recto; La espalda es blanca y conspicua al volar, y carece de lista alar. 

Por encima son gris pardusco y la parte central de espalda es blanca. La parte 

anterior del cuello y el pecho son gris claro moteado de fusco, y el abdomen es 

blanco, con manchas o barras irregulares fuscas en el costado y los flancos. 

Presentan el pico negro con un tinte amarillento en la base, y las patas algo cortas 

y verde amarillo.  

Alimentación: Se alimenta principalmente de invertebrados, a menudo por el 

rápido sondeo con su pico en el barro consumen crustáceos, moluscos, semillas 

e insectos acuáticos. Se alimentan durante la marea baja en los bancos de lodo, 

en bandadas compactas que caminan deliberadamente; hunden el pico 

profundamente y lo mueven sobre el lodo suave de un lado a otro, como si 

barrieran, para atrapar gusanos marinos, moluscos, crustáceos e insectos 

acuáticos, y en ocasiones semillas. 

Hábitat: Playas arenosas, pantanos, bordes de lagunas, bancos de arena en los 

ríos y campos inundados. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

Foto 015. Gaviotín Elegante 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero 2014. 
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12. Nombre científico: Falco Peregrinus 

Nombre Común: Halcón peregrino 

Aspecto: Halcón peregrino, nombre común de un halcón grande al que en 

Latinoamérica se conoce también como halcón viajero y neblí. Los peregrinos 

miden de 38 a 50 cm y las hembras son mayores que los machos. Los adultos 

tienen el dorso de color gris azulado, son blanquecinos con rayas negras por la 

parte ventral y exhiben una marca prominente en forma de mostacho en los lados 

de la cara. Color castaño por el dorso y de color tostado por el vientre, con mechas 

más que con rayas.  

Alimentación: Caza en vuelo a gran velocidad, en persecución o en picadas. Su 

dieta principal consiste en aves de mediano porte; captura aves acuáticas y 

palomas en las ciudades. 

Hábitat: Sus territorios pueden ser muy variados al punto que habita campos 

abiertos, costas del mar, montañas. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 016. Gujeta de pico corto 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora–Febrero  2014. 

. 

 

 

 

Foto 017. Halcón Peregrino 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Eveling Tavara–Febrero  2014. 
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13. Nombre científico: Calidris pusilla 

Nombre Común: Playerito Semipalmado  

Aspecto: El pequeño Playero semipalmado mide 15 cm  y tiene las partes 

superiores gris parduscas con estrías y ribetes pálidos.  

Las partes inferiores son blancas con el pecho lavado de grisáceo. El pico es 

negro, grueso y algo corto y las patas son negras con una membrana que une la 

base de los dedos. Es muy parecido a Calidris bairdii, siendo casi imposible de 

identificar sin capturar el ejemplar. En vuelo se ver dorsalmente gris con las 

plumas centrales de la cola oscuras. Parado, sus alas no se extienden más allá 

de su cola. En plumaje de reproducción presenta ribetes canela en las alas y rufo 

es las escapulares con notable ceja blanca y auriculares castaño. El juvenil es 

pardo con plumas con ribetes pálidos y centro negro. Notable ceja blanca y pecho 

con manchas pardas. 

Alimentación: Son aves que se alimentan de invertebrados marinos caminan en 

busca de alimento, el cual extraen con rápidos movimientos de su pico. 

Hábitat: Ubicados en la arena y lodo subterráneo de las playas y 

humedales.Habita costas marinas, estuarios y desembocaduras.  

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Nombre científico: Calidris alba 

Nombre Común: Playero Arenero 

Aspecto: El Calidris alba es un ave playera pequeña. Mide 20 cm. y pesa 55 grs. 

Es relativamente pequeña, con el pico más o menos grueso y recto, la lista alar 

conspicua y una mancha negruzca en el hombro. La mayor parte de la cabeza es 

blanca, el ojo oscuro es más contrastante que el de otros playeritos pequeños, y 

Foto 018. Playerito Semipalmado 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora–Febrero  2014. 
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en el hombro presenta una mancha oscura conspicua. La región inferior y los 

lados de la rabadilla son blancos, y la parte central de la cola y la rabadilla son 

negruzcas. El resto de la cola es gris claro, y el pico y las patas son negruzcos.  

Alimentación: Se alimentan al perseguir las olas que se retiran, para luego hundir 

el pico en la arena suave y en la delgada película de agua en movimiento; 

posteriormente se devuelven corriendo frente a la siguiente ola. Se alimentan 

principalmente de crustáceos moluscos. 

Hábitat: Viven en playas arenosas, manglares  y así como en sitios lodosos.  

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Nombre científico: Calidris mauri 

Nombre Común: Playerito Occidental 

Aspecto: Es pequeña mide 16 cm. y pesa 25 grs., en cuanto a su pico es 

relativamente largo y delgado y con la punta ligeramente doblada hacia abajo. Las 

superciliares, la región inferior y los lados de la rabadilla son blancos, y presenta 

en el pecho un tinte grisáceo y pocas rayas fuscas. La lista alar es angosta y 

blanca y la cola es de color gris claro. El pico y las patas son negruzcos. Los 

ejemplares inmaduros son semejantes a los adultos en el invierno, pero con 

algunas de las coberteras alares con un borde ante retenidas del plumaje juvenil.  

Alimentación: Se alimentan de moluscos, crustáceos, insectos acuáticos y en 

ocasiones, semillas. Buscan su alimento regularmente en bandadas grandes, en 

los bancos de lodo de la zona entre mareas; caminan y corren rápidamente 

picotean y hunden su pico sin cesar, a veces en la película de la superficie, entre 

el barro suave y el agua, y ejecutan movimientos rápidos, parecidos a los de una 

máquina de coser. 

Foto 019. Playero Arenero 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora–Febrero  2014. 
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Hábitat: Viven en playas marinas, pantanos, lagunas, lagos, manglares . 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

16. Nombre científico: Charadrius Semipalmatus 

Nombre Común: Chorlo semipalmado 

Aspecto: Tiene una longitud de 16,5 cm, frente blanca, bridas, auriculares y parte 

alta de la frente oscura. Collar blanco completo que divide la corona del manto. 

Dorso y alas de color gris ceniciento. Banda negra ancha alrededor del pecho. 

Partes inferiores y garganta de color blanco. Pico anaranjado con la punta negra. 

Patas anaranjadas.  

Alimentación: Estos chorlitos se encuentran en todo el mundo. Se alimentan 

principalmente de insectos, gusanos y otros invertebrados, dependiendo del 

hábitat. 

Hábitat: Viven en playas marinas, pantanos, lagunas, lagos, manglares y salinas. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 020. Playerito Occidental 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Eveling Tavara–Febrero  2014. 
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Foto 021. Chorlo Semipalmado 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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17. Nombre científico: Tringa flavipes 

Nombre Común: Playero Pata Amarilla Menor 

Aspecto: El Playero Mayor mide 35 cm, tiene un pico largo y de color oscuro, sus 

patas son largas y de color amarillo encendido con "rodillas" protuberantes, con 

las partes superiores moteadas marrón y blanco, el vientre blanco, cola marrón 

oscuro, garganta blancuzcas, tiene superciliar ("cejas") blancas y anillo alrededor 

del ojo blanco. Es muy difícil de diferenciarlo del Playero Patiamarillo Menor que 

es más chico y tiene el pico más corto y recto.  El pico del Patiamarillo Mayor 

puede tener un tono más claro en la parte inferior. El Patiamarillo Mayor y Menor 

se diferencian de otros playeros por sus largas patas amarillas y sus cuerpos 

delgados y movimientos elegantes. 

Alimentación: Se alimenta de invertebrados terrestres y acuáticos. 

Hábitat: migran en grupos, recorriendo algunos cientos de kilómetros, 

descansando unos días y continuando luego la migración. Migran acompañados 

de otros playeros y garzas.se les encuentra en las orillas del mar, manglares y 

zonas con musgos y líquenes. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

18. Nombre científico: Leucophaeus modestus 

Nombre Común: Gaviota Gris 

Aspecto: Tiene una longitud de 43 cm. Coloración general gris oscura. Banda blanca en 

la parte posterior del ala formada por la punta de las secundarias. Primarias negras.  

Alimentación: Se alimenta en playas arenosas consumiendo crustáceos, de preferencia 

pulgas de mar. Las gaviotas se alimentan de todo aquello mínimamente comestible: todo 

Foto 022. Playero Pata Amarilla Menor 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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tipo de animales marinos, vegetales, insectos, carroña, pájaros pequeños, huevos de 

pájaros, pollos, ratas, etc.  

Si sus presas aún están vivas suele cogerlas con el pico y dejarlas caer desde lo alto hasta 

que mueren o se abren. Su variada alimentación ha desplazado las poblaciones costeras 

hasta zonas en donde jamás se habían visto antes. Estos nuevos inquilinos alteran e 

incluso erradican las poblaciones locales de pájaros, que rara vez son competencia con 

un ave de esta voracidad. 

Hábitat: Se les encuentra en las orillas del mar, manglares. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Nombre científico: Himantupos mexicanus 

Nombre Común: Cigüeña de Cuello Negro 

Aspecto: Es un ave inconfundible por sus largas patas rojas y por la combinación 

de pecho, vientre, cuello y cara blancos; y la espalda, nuca y corona negra. El 

cuello es largo y la cabeza es pequeña, con la corona negra y la frente blanca. El 

pico es recto, largo y de color negro. La cola es corta y blanca. Al vuelo, las alas 

son negras, largas y en punta; y el pecho, espalda y cola son de color blanco. Las 

largas patas rojas se notan al vuelo pues sobresalen de la cola. Suelen estar en 

grupos posadas en el suelo y son bastante bulliciosas. Es una especie rara en los 

Manglares de San Pedro de Vice. 

Alimentación: Se alimenta de especies marinas prioritariamente de peces. 

Hábitat: En orillas de los ríos, manglares, y otros lugares pantanosos, también 

pueden presentarse en la playa. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

Foto 023. Gaviota Gris 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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20. Nombre científico: Numenius phaeopus 

Nombre Común: Zarapito Trinador 

Aspecto: El zarapito Trinador de tamaño medio grande (unos 40-42 cm de 

longitud y 76-89cm de envergadura), de aspecto similar al zarapito real, pero es 

más pequeño. Tiene un pico largo y curvado, aunque más pequeño que el del 

zarapito real. Las patas son azuladas y algo más cortas que la anchura del cuerpo. 

En la cabeza tiene el píleo oscuro, que está atravesado por una lista fina más 

clara, con las cejas y las bridas oscuras.  

Alimentación: Se alimenta de invertebrados y materia vegetal. 

Hábitat: Se cría en las cercanías de la costa, pero no está ligado al litoral, por lo 

que es posible observarlo en zonas interiores como en terrenos arenosos, 

manglares siendo un ave es muy costera. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 024. Cigüeña de Cuello Negro 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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Foto 025. Zarapito Trinador 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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21. Nombre científico: Charadrius collaris 

Nombre Común: Chorlo Acollarado 

Aspecto: Es acicalado, de patas largas, con la frente inclinada hacia atrás, mide 

18 cm. y pesa 35 grs. El pico es más bien largo y delgado, y sin collar nucal. Los 

adultos por encima son café grisáceo, con un tinte rufo en la coronilla, lados de la 

cabeza y el cuello, y la barra en la frente, la lista loreal y la banda pectoral negras. 

Las auriculares son fuscas, la frente es ancha y la mancha detrás del ojo y la 

región inferior son blancos. Las remeras son más oscuras y la lista alar es difusa 

o ausente. El pico es negro y las patas son color carne. Los ejemplares juveniles 

presentan las áreas rufo y negro en la cabeza reducida o ausente, la lista pectoral 

fusca y menos definida, y por encima un amplio escamado ante.  

Alimentación: buscan su alimento que consiste en gusanos, larvas e insectos. 

Hábitat: Viven por encima de la línea de la marea alta (pleamar), manglares y en 

playas con objetos esparcidos arrastrados por el mar, bancos de lodo o gravilla 

en ríos de bajuras y bordes de lodo de lagunas en desecación. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

22. Nombre científico: Rynchops niger 

Nombre Común: Rayador negro 

Aspecto: El macho mide 48 cm. y pesa 350 grs., y la hembra 260 grs. Si no fuera 

por su pico especial parecería un charrán grande de espalda negra y alas largas. 

Durante el invierno los adultos muestran los lores, la frente, la parte posterior del 

cuello y la región inferior blancos y la gorra negra fusca con un moteado blanco. 

El manto y la parte superior del ala son negros, con blanco en la punta de las 

 

Foto 026. Choro Acollarado 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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secundarias y de las primarias internas. El pico es negruzco con la base escarlata 

y las patas son bermellón.  

Alimentación: buscan su alimento que consiste en gusanos, larvas e insectos. 

Hábitat: Se encuentra en costas de los manglares y ríos. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

23. Nombre científico: Chroicocephlus cirrocephalus 

Nombre Común: Gaviota de Capucha Gris 

Aspecto: Es una gaviota mediana 41 cm de cuerpo blanco con cola y alas de 

color gris claro. Se distingue por su capucha gris, cuya intensidad varía 

dependiendo de su madurez y estado reproductivo. Tiene las patas y el pico 

rojizos. Los adultos en vuelo tienen un patrón de colores en las alas distintivo: las 

coberteras primarias blancas, las primarias negras y un punto blanco cerca de la 

punta de las dos primarias exteriores.  

Alimentación: Pequeños peces, crustáceos, insectos y sus larvas, también 

carroña e incluso basura; es una gran oportunista, al igual que el resto de las 

gaviotas. 

Hábitat: En campos abiertos, áreas rurales, lagunas, esteros e incluso en costas 

marinas. A veces se la puede observar lejos de agua. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

Foto 027. Rayador Negro 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Eveling Tavara–Febrero  2014. 
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24. Nombre científico: Dendrocygna autumnalis 

Nombre Común: Pato Silbón Vientre Negro 

Aspecto: Los géneros son similares, excepto por las hembras tener las plumas 

negras del vientre más opacas. De longitud logra entre 48 y 53 cm con un peso 

entre 7 y 1 kg. Es una especie de ave ampliamente difundida en América .El 

plumaje de ambos sexos es similar. Se le documenta desde el nivel del mar 

hasta los 1500 metros de elevación. 

Alimentación: La alimentación básica consiste de granos; maíz, arroz y otras 

plantas. Complementa su dieta con insectos y crustáceos. 

Hábitat: También frecuenta lugares donde hay árboles, posándose en las 

ramas. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 028. Gaviota de Capucha 

Gris 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero  2014. 
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Foto 029. Pato Silbón  de Vientre Negro 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez–Febrero  2014. 
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25. Nombre científico: Tringa melanoleuca   

Nombre Común: Playero pata amarilla mayor 

Aspecto: Es un ave acuática, migratoria y común.  Es un playero pati largo de un color 

grisáceo por encima, cola y vientre blancos, con un pico largo y negro y patas amarillas. 

Mide entre 29-33cm y pesa de 111-235g. El plumaje es blanco y negro por encima y muy 

moteado por debajo. Inverna en las riberas de lagos y marismas costeras, mudando a un 

plumaje más pálido y gris. 

Alimentación: Se alimenta de invertebrados acuáticos, peces  y anfibios que captura en 

ríos, quebradas, manglares, lodazales, y salitrales.    

Hábitat: Su hábitat de cría son los pantanos. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

26. Nombre científico: Calidris melanotos 

Nombre Común: Playero pectoral  

Aspecto: Es de tamaño mediano, más grande que la mayoría de las especies 

del género. Es claramente visible el contraste en la coloración del pecho, pardo 

oscuro, con el del resto del vientre, blanco. 

Alimentación: Buscan su alimento que consiste en gusanos, larvas e insectos 

Hábitat: habita en la zona costera manglares, playas. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

Foto 030. Playero Pata Amarilla Mayor 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 105 

 

 

 

 

 

 

27. Nombre científico: Limosa fedoa 

Nombre Común: Aguja Moteada 

Aspecto: Los adultos tienen patas largas azules grisáceas y un pico rosado muy 

largo con una curva ligeramente ascendente y color negro en la punta. El largo 

cuello, pecho y vientre son de color marrón con líneas oscuras en el pecho y los 

flancos. La espalda es oscura y manchada; ellos muestran las alas forradas color 

canela en el vuelo.  

Alimentación: Estas aves se alimentan por sondas en las marismas, en los 

pantanos, o en la playa. En el pasto corto, estas aves pueden recoger insectos a 

simple vista. Ellos se alimentan principalmente de insectos y crustáceos; pero 

también comen algunas partes de las plantas acuáticas.  

Hábitat: Sus crías habitan en los pantanos, manglares. Estas aves anidan en el 

suelo con arbustos bajos generalmente. 

Tiempo de Permanencia: Septiembre-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 031. Playero Pectoral 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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Foto 032. Aguja Moteada 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez–Febrero  2014. 
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Por su parte el Biólogo perteneciente al proyecto de anillamiento de la reserva de 

Paracas Omar Custodio, expresó “Las aves migratorias o estacionales Son 

especies que necesitan migrar o cambiar de ambiente (estación) para 

reproducirse”. 

 

3.2.3.1. AVES EN VERANO  

Las aves del Manglar de San pedro de Vice  en verano vienen de 

Norteamérica buscando  refugio de  climas cálidos y hábitats para 

descansar y alimentarse en las costas, Cuando cambian de estación migran 

a su lugar de origen para la reproducción mayormente las aves buscan el 

calor eterno. 

Las aves en verano cumplen distintas finalidades. Hay especies que lo 

hacen para alejarse de inviernos en extremo rigurosos o veranos tórridos; 

otros lo hacen buscando un lugar apropiado para su reproducción, o para 

huir de sus depredadores; otras especies lo hacen para procurarse 

alimentos. En verano, mayormente duermen en pequeñas cantidades y se 

alimentan allí de semillas de plantas acuáticas; peces, muy-muyes, etc.  

 

Cuadro N°16 

LAS AVES EN VERANO EN EL SANTUARIO REGIONAL LOS 

MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

Fuente: Expediente Técnico para el inventario del Manglar - Diciembre del año 2008 
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 1.- Pelicano Peruano           Pelecaunus thagus 

 2.- Pelicano Pardo          Pelecaunus occidentails 
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3.-Piquero Peruano                Sula variegata 

4.-Cigüeña gabán                   Mycteria americana 

5.-Garcita Azul                    Egretta caeruelea 

6.-Chorlo Nevado         Charadrius nivosus 

7.-Garza Blanca   Grande            Ardea alba  

8.-Garza blanca Egretta thula 

9.-Garcita Bueyera                Bubulcus ibis 

10.-Playerito de Lomo Blanco      Calidris fuscicollis 

11.-Chorlo Gritón                           Charadrius vociferus 
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Las aves migratorias o estacionales hemos clasificado: aves de verano y 

aves de invierno a continuación veremos las aves de verano que posee el 

Santuario Regional los Manglares de san Pedro de vice lo mencionaremos 

con su respectivo nombre científico, nombre común, aspecto, alimentación, 

hábitat y periodo de permanencia las aves son: 

1. Nombre científico: Pelecaunus thagus 

Nombre Común: Pelicano Peruano 

Aspecto: Es inconfundible por su tamaño 1.1mt, forma de pico y cuerpo, y por su 

vuelo  característico de aleteos lentos, tiene el plumaje rayado de color pardo y 

gris, cuello blanco en invierno y parcialmente negro en verano. Los jóvenes son 

parduzcos con vientre blanquecino. Especie típica y endémica de la corriente de 

Humbolt. 

Alimentación: Peces que captura en forma exagerada mientras nada o 

zambulléndose tras de ellos, muestra preferencia por las anchovetas y las lisas. 

Hábitat: Anidan en colonias numerosas en los manglares y su época de 

reproducción. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-Pato Gargantilla                       Anas bahamensis 

13.-Pato Colorado                      Dendrocygna autumnalis 

14.-Gaviotín común                       Sterna hirundo 

Foto 033. Pelicano peruano 

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

investigadora–Febrero  2014. 
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2. Nombre científico: Pelecaunus occidentails 

Nombre Común: Pelicano Pardo 

Aspecto: De gran tamaño y fuerte pico. 

Alimentación: Peces que captura en forma exagerada mientras nada o 

zambulléndose tras de ellos, muestra preferencia por las anchovetas. 

Hábitat: En los manglars de agua dulce y salada  

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

 

 

 

 

3. Nombre científico: Sula variegata 

Nombre Común: Piquero Peruano 

Aspecto: Su cabeza, cuello y abdomen sin de color blanco, y su gran pico, alas y patas de 

color gris-azulado. Cuando jóvenes son grises parduzcos. Mide hasta 73cm. 

Alimentación: Consiste en peces como la anchoveta, que atrapa lanzándose en picada al 

mar desde gran altura y con velocidad sobre los cardúmenes. 

Hábitat: anida en colonias, grietas, en plataformas en los alcantarillados  

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo 

 

 

 

 

 

 

Foto 034. Pelicano pardo 

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

investigadora–Febrero  2014. 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

 

 

Foto 035. Piquero Peruano 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez–Febrero  2014. 
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4. Nombre científico: Mycteria americana 

Nombre Común: Cigüeña gabán 

Aspecto: Esta especie es oriunda de las Américas. La ubicación de esta ave 

comprende desde Estados Unidos hasta Argentina. En América del Norte habita 

en la costa al este del continente, mide 65 cm. a primera vista parece una cigüeña 

común. Cabeza y cuello pelados de un color negruzco; resto del cuerpo blanco 

salvo alas y cola, que son negras; pico fuerte y grueso. Juvenil: similar; salvo por 

la cabeza, el cuello y otras partes del cuerpo que son pardos.  

Alimentación: Recorre el agua con el pico semi abierto hasta contactar con algún 

pez u otro animal, y en ese momento lo cierra rápidamente y captura su presa. Su 

dieta la complementa con culebras, ranas, roedores y también langostas, cuando 

se aventura en los campos llanos. 

Hábitat: Esta cigüeña habita en las proximidades de los depósitos de agua dulce, 

salada. La podemos encontrar en los terrenos cubiertos por agua de poca 

profundidad, los pantanos, manglares, lagos y otros lugares semejantes. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

 

 

 

 

 

5. Nombre científico: Egretta caeruelea 

Nombre Común: Garcita Azul 

Aspecto: Es una garza bastante pequeña, con una longitud de 61 cm y un peso corporal 

de 350 g. Es delgada, y tiene un pico largo y un cuello muy largo y esbelto. El color del 

cuerpo y las alas es gris azulado oscuro, la cabeza y cuello son de color marrón oscuro. La 

piel de la cara es de color gris, el iris amarillo y el pico gris con una punta de color negro. 

Durante el período de cría, la base del pico y la piel del rostro se vuelven azul, la cabeza y 

las plumas del cuello se vuelven más violáceas.  

Foto 036.Cigueña Gaban 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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El plumaje se caracteriza por las plumas lanceoladas en la espalda, el cuello y la nuca. Las 

Garcetas azules viven a menudo separadas o asociadas con otras garzas de tamaño 

similar, tales como las garzas nevadas.  

Alimentación: Se alimentan por separado y se congregan para descansar. Su 

alimentación consta de animales marinos como peces, algunas ranas, y de insectos.  

Hábitat: Se encuentra en el agua dulce o salada. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nombre científico: Charadrius nivosus 

Nombre Común: Chorlo Nevado  

Aspecto: El color varía en el año, durante la etapa reproductiva el plumaje es 

pardo grisáceo muy claro en el dorso. Manchas en la coronilla, tras los ojos y 

laterales al pecho son oscuras en la hembra y de color negro en el macho, que en 

invierno se aclaran. Las partes inferiores son blancas. El pico es negro. Las patas 

son grisáceas. Mide unos 15 cm de largo.  

Alimentación: Se alimentan de gusanos, insectos moluscos y peces. También 

pulgas de mar que captura en la retirada de las olas, corriendo velozmente sobre 

la arena con el cuerpo medio agachado. Su vuelo es ágil y rápido. 

Hábitat: Vive en las playas y zonas costeras arenosas. Como nadificante, habita 

en cosas arenosas, marismas, salinas y lagunas de aguas salobres. Se observa 

principalmente en zonas costeras, tanto playas como marismas. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

Foto 037.Garcita Azul 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Omar Custodio–Febrero  2014. 
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7. Nombre científico: Árdea alba 

Nombre Común: Garza Blanca Grande 

Aspecto: Esta es una de las garzas grandes. La más grande de todas las garzas 

blancas después de la fase blanca de la Garza Ceniza. De longitud mide entre 88 

y 104 cm. 

 El peso es de unos 900 gramos, alcanzando algunas el kilogramo. Un ejemplar 

grande puede lograr una envergadura en las alas de 1.45 metros. En promedio, 

los machos son ligeramente más grandes que las hembras, de lo contrario, los 

géneros son de apariencia similar. El color del plumaje es blanco todo el año, 

excepto por las áreas faciales. Una línea negra corre por debajo de los ojos y se 

extiende desde el pico hasta poco más atrás de los ojos.  

Alimentación: Se alimenta de peces, anfibios y reptiles que logra atrapar. 

Complementa su dieta con pequeños mamíferos, pequeñas aves, crustáceos, 

moluscos, insectos y lombrices. Aunque es algo problemática cuando pesca en 

compañía de otras aves porque le gusta robarse lo que las otras pescan. 

Hábitat: Se mantiene en las orillas de los depósitos y cursos de agua; dulce, 

salobre y salada. Frecuenta las marismas y otros lugares cubiertos por agua de 

poca profundidad. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

 

Foto 038.Chorlo Nevado 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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8. Nombre científico: Egretta thula 

Nombre Común: Garza Blanca  

Aspecto: Figura esbelta y de coloración enteramente blanca. Plumaje nupcial con 

plumas largas y finas en la nuca, pecho y lomo. Pico negro con base amarilla, las 

piernas son negras con dedos amarillos. Joven similar al adulto pero con el canto 

posterior al tarso amarillo. 

Alimentación: Se alimenta de peces, insectos acuáticos, crustáceos y anfibios y 

otros pequeños alimentos acuáticos. 

Hábitat: Habita a orillas de ríos, lagos, manglares y otros lugares pantanosos. 

También puede presentarse en las playas marinas (cerca de bocas de ríos o en 

bahías con aguas tranquilas). 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 039.Garza Blanca Grande 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora–Febrero  2014. 
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Foto 040.Garza Blanca 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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9. Nombre científico: Bubulcus ibis 

Nombre Común: Garcita Bueyera 

Aspecto: Es una especie de ave esbelta de color blanco adornada con plumas 

doradas o anaranjadas en la cabeza y cuello en la temporada de cría. Anida en 

colonias, generalmente cerca del agua y a menudo con otras aves zancudas. Sus 

nidos son plataformas de ramitas que coloca sobre los árboles y arbustos. A 

diferencia de las demás garzas Algunas poblaciones de garcilla bueyera son 

migratorias mientras que otras únicamente realizan dispersiones cortas tras la cría.  

Alimentación: La garcilla bueyera se alimenta de un amplio espectro de presas, 

especialmente insectos, por lo general saltamontes, grillos. 

Hábitat: Se encuentra en sabanas, pastizales, manglares, pantanos y áreas 

agrícolas. Se asocian con el ganado. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

10. Nombre científico: Calidris fuscicollis 

Nombre Común: Playerito de Lomo Blanco 

Aspecto: Mide unos 15 cm de pico a cola. Los adultos tienen las patas negras y el pico 

estrecho y oscuro. Tiene las partes superior del cuerpo jaspeados en pardo, a excepción 

del obispillo que es blanco. Sus partes inferiores son principalmente blancas con el pecho 

veteado en marrón. Tiene una lista blanca que atraviesa sus ojos. Tiene un aspecto 

similar a otras limícolas aunque en vuelo muestra unas largas alas que lo caracterizan. 

Alimentación: Estas aves se alimentan sondeando con su pico en el barro o en las aguas 

someras de las marismas o la tundra. Principalmente de insectos, moluscos y gusanos y 

también algo de materia vegetal. 

Hábitat: zonas costeras, manglares, pantanos y áreas agrícolas. 

Foto 041.Garcita Bueyera 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

11. Nombre científico: Charadrius vociferus 

Nombre Común: Chorlo Gritón 

Aspecto: Mide de largo 23 cm, parte delantera de la corona con línea negra hasta 

los ojos. Corona, nuca, auriculares y dorso.Se diferencia de otras aves similares 

por el doble collar oscuro en el pecho con la banda superior envolviendo por 

completo el cuello. Tiene el pecho, la frente y una banda detrás y encima de los 

ojos de color blanco.  En la frente tiene una banda negra incompleta que se 

adelgaza en el ojo y continúa por detrás de la cabeza.  

Alimentación: Principalmente insectiva. 

Hábitat: Viven en hábitats muy variados y no siempre en las costas, también en el 

interior de lagos alcalinos, riscos rocosos subárticos, pantanos y humedales, 

campos cultivados y hasta campos de golf. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 042.Playerito de Lomo Blanco 

Fuente: Archivo Fotográfico de Miguel 

Atienza–Febrero  2014. 
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Foto 043.Chorlo Gritón 

Fuente: Archivo Fotográfico de Miguel 

Atienza–Febrero  2014. 
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12. Nombre científico: Anas bahamensis 

Nombre Común: Pato Gargantilla 

Aspecto: Mide 35 cm. Igual al pato maicero por su coloración y tamaño, salvo por la 

garganta que es de un blanco limpio; pico negro con base roja; mancha alar verde 

rodeado de dos líneas canelas, visible en vuelo. 

Alimentación: Consume algunos invertebrados y, sobre todo, vegetales, introduciendo 

la mitad de su cuerpo en el agua para extraerlos. 

Hábitat: La mayor parte del tiempo pasa en los manglares, aunque también se lo pude 

encontrar en campos inundados con vegetación en toda la superficie.  

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

 

 

 

 

 

 

13. Nombre científico: Dendrocygna autumnalis 

Nombre Común: Pato Colorado    

Aspecto: Longitud logra entre 48 y 53 cm con un peso entre .7 y 1 kg. Los 

géneros son similares, excepto por las hembras tener las plumas negras del 

vientre más opacas. 

Alimentación: La alimentación básica consiste de granos; maíz, arroz y otras 

plantas. Complementa su dieta con insectos y crustáceos. 

Hábitat: Habitan de preferencia en los sembríos de maíz y arroz, y pastizales 

donde se cultivan otros granos. Se le ve en los lagos de agua dulce, con y sin 

vegetación acuática, donde hay orillas de poca profundidad. También frecuenta 

lugares donde hay árboles, posándose en las ramas. 

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo. 

Foto 044.Pato Gargantilla 

Fuente: Archivo Fotográfico de Eveling 

Tavara–Febrero  2014. 
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14. Nombre científico: Sterna hirundo 

Nombre Común: Gaviotín común 

Aspecto: Es un ave migratoria de amplia distribución en todo el planeta que 

acostumbra visitar nuestras costas durante los meses de verano, escapando del 

frío invierno de la región boreal. Tiene las alas y el dorso grises, el cuello y vientre 

blanco, patas rojas, pico rojo con punta negra y cola ahorquillada de color negro. 

Alimentación: Se alimenta de peces y anfibios pequeños que captura mediante 

zambullidas, para atraparlos con el pico. 

Hábitat: En los ríos grandes lagunas, lagos, manglares y costas de mar.  

Tiempo de Permanencia: Enero-Marzo 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el Biólogo perteneciente al proyecto de anillamiento de la reserva de 

Paracas Omar Custodio, expreso “Las aves de verano son las especies 

emigrantes boreales (Norte) que vienen al sur (Perú), en su etapa no 

Foto 045.Pato Colorado 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014 
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Foto 046.Gaviotin Común 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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reproductiva, como ejemplo los playeritos que vienen de Norteamérica, este 

ciclo de migración es anual o estacional”. 

 

3.2.3.2. AVES EN INVIERNO  

Son aquellas aves que llegan a buscar alimento en invierno y allí mismo se 

refugian para reproducirse.El invierno se caracteriza por un endurecimiento 

de las condiciones climáticas que las aves pueden contrarrestar mediante 

diversas adaptaciones fisiológicas o conductuales, o simplemente 

desplazándose a zonas de ambiente más benigno y templado. Las aves en 

aplican estrategias para sobrevivir al invierno y lo utilizan temporalmente el 

territorio para pasar esta estación adversa. Las aves se instalan en el 

periodo de invierno porque encuentran unas condiciones mejores para 

sobrevivir con otras que están en ruta hacia zonas más meridionales al 

principio de la estación y aquellas que atraviesan la Península camino de 

sus áreas de reproducción en enero y febrero.  

 

Cuadro N°17 

LAS AVES EN INVIERNO EN EL SANTUARIO REGIONAL LOS 

MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

Fuente: Expediente Técnico para el inventario del Manglar - Diciembre del año 2008 

Las aves migratorias o estacionales hemos clasificado: aves de verano y 

aves de invierno a continuación veremos las aves de invierno que posee el 
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Nombre común Nombre Científico 

1.-Falaropo Tricolor   Phalaropus tricolor 

2.-Cormorán guanay                     Phalacrocorax bougainvilli 

3.-Playero Coleador                      Actitis macularius 

4.Cortarrama Peruana                  Phytotoma raimondii 

5.-Alcaravan Huerequeque         Burhinus Superciliaris 

6.-Águila Pescadora                       Pandion haliaetus 

7.-Garcita Estriada Butorides striata 

8.-Espátula rosada Platalea          Platalea ajaja 

9.-Playero de Pecho Rufo         Calidris canutus 

10.- Playerito Menudo Calidris minutilla 

11.-Chorlo Nevado        Charadrius nivosus 
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Santuario Regional los Manglares de san Pedro de vice lo mencionaremos 

con su respectivo nombre científico, nombre común, aspecto, alimentación, 

hábitat y periodo de permanencia las aves son: 

 

1. Nombre científico: Phalaropus tricolor 

Nombre Común: Falaropo Tricolor 

Aspecto: Mide 23 cm de largo, con patas lobuladas y un pico recto, negro, fino y 

largo. La hembra es predominantemente gris y castaña arriba, con las partes 

bajas blancas, cuello rojizo y parches en el flanco también rojizos. Es un ave 

migratoria a diferencia de otros Falaropos, Sus patas son largas y amarillas en 

su etapa no reproductiva.  

Alimentación: Los Falaropos se alimentan nadando en círculos para atraer a las 

presas con el pequeño remolino que generan.  Picotea sobre el agua con gran 

energía, de un lado para otro, para capturar insectos acuáticos y crustáceos 

pequeños; camina sobre el barro y corre tras las moscas o los mosquitos. 

Hábitat: Lugares con agua y playas lodosas, como lagunas, lagos, humedales y 

costas de mar. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nombre científico: Phalacrocorax bougainvilli 

Nombre Común: Cormorán guanay 

Aspecto: Ave de tamaño grande 50-76 cm de cuello largo, patas y cola cortas y 

pico angosto. Plumaje negro o café negruzco con el pecho y abdomen blanco y 

una raya blanca longitudinal en el centro de la garganta. Es la especie de ave 

marina más abundante del Perú y por esto el ave guanera más importante. 

Foto 047.Falaropodo Tricolor 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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Alimentación: Se alimenta principalmente de peces pelágicos formadores de 

cardúmenes, principalmente la anchoveta. 

Hábitat: Zona costera como manglares y canales.   

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

3. Nombre científico: Actitis macularius 

Nombre Común: Playero Coleador  

Aspecto: El Playero Coleador es pequeño 19 cm, reconocido por el movimiento 

de arriba hacia abajo que hace con la cola cuando camina buscando alimento, 

probablemente para hacer que las presas se muevan. Tiene el pico recto y del 

mismo tamaño que la cabeza, es marrón por encima y blanco por abajo, con una 

"ceja" superciliar blanca y una entrada blanca sobre el frente del ala. Su estilo de 

vuelo también lo diferencia de otros playeros ya que al volar mantiene las alas 

hacia abajo en forma de U invertida y alterna aletazos rápidos con planeos con 

las alas hacia abajo, como si estuviera remando.  

Alimentación: Generalmente se alimentan al correr por las orillas de corrientes 

de agua, y atrapan gran variedad de insectos, crustáceos y peces pequeños. En 

ocasiones saltan al agua para capturar las presas que flotan. 

Hábitat: Frecuentan en las orillas rocosas o lodosas de la costa, pequeños 

arroyos y lagunas.  Generalmente se le ve solo o en bandadas viven en 

prácticamente todos los hábitats acuáticos, tales como charcas formadas por la 

lluvia, playas rocosas o arenosas, manglares, orillas de ríos y quebradas, 

charcas, lagos, lagunas y humedales.  

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

Foto 048.Cormoran Guanay 

Fuente: Archivo Fotográfico de Omar 

Custodio–Febrero  2014. 
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4. Nombre científico: Phytotoma raimondii 

Nombre Común: Cortarrama Peruana 

Aspecto: Ave de la familia  Cotingidae que mide 18,5 cm. Tiene el pico 

relativamente corto y poderoso, de punta algo redondeada y con bordes 

levemente aserrados. Es llamativa una potente cresta que eriza cuando se 

alarma. Su voz recuerda al rasquido que se produce al frotar las púas de un peine. 

La cortarrama peruana cuyo es una  especie en peligro y endémica del Perú, La 

especie ha sufrido la destrucción y degradación de su hábitat, lo cual 

conjuntamente ha reducido y fragmentado sus poblaciones. Se estima que la 

población total contiene menos de 1000 individuos en un número fragmentado de 

sub-poblaciones. Urge una acción efectiva de conservación a fin de asegurar su 

supervivencia a largo plazo. 

Alimentación: Es una ave herbívora, normalmente ha sido visto sobre 

algarrobos y sapote. 

Hábitat: Vive en aéreas áridas y semiáridas con cobertura vegetal variable 

generalmente dominada por arbolado de tipo algarrobo. Hay registros recientes 

de la especie en casi todos los departamentos a lo largo de la costa norte Piura, 

Lambayeque, La Libertad y Ancash, e incluso puntos muy bajos y occidentales 

del departamento de Cajamarca. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

Foto 049.Playero Coleador 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Eveling Tavara–Febrero  2014. 
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5. Nombre científico: Burhinus Superciliaris 

Nombre Común: Alcaravan Huerequeque 

Aspecto: Es un ave mediana de 40 cm, sus ojos amarillos y negros, de color 

pardo y pecho blanco, cresta negra y pico de base amarilla y punta negra.  Tiene 

cejas blancas grandes hasta la nuca. El Huerequeque es un ave nocturna y 

durante el día suele estar quieto sin moverse por largos períodos de tiempo.  Este 

comportamiento y sus colores se mimetizan con el entorno hacen que no sea tan 

fácil de distinguir a pesar de su tamaño.  

Alimentación: Se alimenta de peces, insectos acuáticos, crustáceos. 

Hábitat: Se le puede encontrar regularmente en los Pantanos de Villa, en la zona 

árida como la playa, los esteros. Habita en zonas semiáridas de poca vegetación 

a lo largo de toda la costa peruana, hasta Ecuador y el norte de Chile. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 050.Cortarrama Peruana 

Fuente: Archivo Fotográfico de Frank 

Suarez–Febrero  2014. 
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Foto 051.Alcaravan Huerequeque 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero  2014. 
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6. Nombre científico: Pandion haliaetus 

Nombre Común: Águila Pescadora 

Aspecto: Es un ave rapaz de tamaño medio, que aparece en todos los 

continentes, El águila pescadora mide entre 52 y 60 centímetros de alto, con una 

envergadura que oscila de 152-167 cm. De partes superiores castaño oscuro, e 

inferiores blancas, jaspeadas de oscuro, con una máscara oscura a los lados de 

la cabeza. De cola larga y estrecha, y alas angulosas, es fácil de identificar. Posee 

unas plumas alargadas en la nuca que forman una cresta que se eriza con 

frecuencia. Los ejemplares juveniles se identifican por las manchas marrón claro 

de su plumaje y, en general, por un tono más pálido. Los machos adultos se 

distinguen de las hembras por el cuerpo más delgado y las alas más estrechas.  

Alimentación: particularmente bien adaptada a su dieta de pescado. Posee unas 

fuertes patas, provistas de escamas que le facilitan la sujeción de la presa, y uñas 

largas y curvadas.  

Hábitat: zona árida como la playa y los humedales. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nombre científico: Butorides striata 

Nombre Común: Garcita Estriada 

Aspecto: Es una garza pequeña 35 cm con corona negra, rayas blancas en el 

cuello y en el centro del pecho y espalda y costados gris oscuros. Las coberteras 

del ala son grises con plumas de bordes blancos. Sus patas son cortas y 

amarillentas y su pico es negro violáceo.  Los juveniles son blancos y se 

diferencian de la Garcita Blanca por las patas grises y por el pico grisáceo de 

punta negra. 

Foto 052.Águila Pescadora 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero  2014. 
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Alimentación: Se alimenta de peces y pequeños crustáceos.  Consigue su 

alimento esperando parada en una rama, encogiendo el cuello y esperando 

agachada sobre el agua.  También puede saltar, zambullirse o nadar hacia sus 

presas.  

Hábitat: zonas como playas y los humedales. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nombre científico: Platalea ajaja 

Nombre Común: Espátula rosada 

Aspecto: La espátula rosada es un ave grande que mide unos 71 cm. Pico largo, 

chato, que se expande y redondea en la punta. Pico y piel desnuda de la cabeza, 

verde amarillento. Plumaje casi totalmente rosado, barra del hombro, así como la 

rabadilla rojo rosáceo. Los inmaduros son blancos con tintes rosados. Como los 

flamencos y corocoras, el color de su plumaje viene de las ricas fuentes de 

pigmentos carotenoides que se encuentran en los invertebrados que consume. 

Alimentación: Se alimenta moviendo el pico de un lado a otro entre el lodo y las 

aguas de poca profundidad. Su alimento son los crustáceos, insectos,larvas, 

moluscos, anfibios, pescados, plantas acuáticas y semillas. Se puede apreciar en 

invierno. 

Hábitat: Aguas dulces y saladas generalmente los manglares. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

Foto 053.Garcita Estriada 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Omar Custodio–Febrero  2014. 
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9. Nombre científico: Calidris canutus 

Nombre Común: Playero de Pecho Rufo 

Aspecto: Ave de tamaño mediano mide 27 cm. y pesa 135 grs., de pico recto y 

grueso, patas más o menos cortas. Durante el invierno los adultos son grisáceos 

opaco por encima. Las superciliares y la parte inferior de las mejillas son 

blancuzcas y la parte anterior del cuello, pecho y el costado muestran un tinte 

grisáceo y un moteado fusco. El pico es negro con la base de color oliva grisácea 

y las patas son verdusco opaco. Los ejemplares inmaduros son semejantes a los 

adultos en invierno, pero retienen las coberteras alares grises con un fleco blanco 

resaltado con negro en los individuos juveniles. 

Alimentación: Se alimentan de moluscos pequeños, crustáceos e insectos. 

Hábitat: Viven en humedales, manglares, playas arenosas y rocosas. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 054.Espátula Rosada 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Abril  2014 
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Foto 055.Playero de Pecho Rufo 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Abril  2014. 
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10. Nombre científico: Calidris minutilla 

Nombre Común: Playerito Menudo 

Aspecto: Es muy pequeña mide 14 cm. Y pesa 21 grs, delgada y de color café; 

el pico es más o menos corto y es el único playerito con las patas amarillas. 

Durante el invierno el adulto por encima es pardusco opaco y con un listado café 

negruzco. Por debajo es blanco teñido con ante grisáceo y un listado fino con 

fusco en el pecho. Las superciliares son blancuzcas y los lados de la rabadilla 

son blancos. La lista alar es angosta y blanca y el pico negruzco. Los ejemplares 

inmaduros son semejantes a los adultos en invierno, pero retienen algunas de las 

coberteras alares con borde rufo de su época de juveniles. En vuelo deja ver una 

lista alar angosta, blanca. 

Alimentación: Se alimenta de insectos acuáticos, crustáceos pequeños, 

moluscos y gusanos, al rebuscar y explorar en el lodo y aguas superficiales.  

Hábitat: En las Playas del mar, lagunetas saladas, orillas de manglares, llanos, 

terrenos inundados, márgenes de río forestados.  

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nombre científico: Charadrius nivosus 

Nombre Común: Chorlo Nevado 

Aspecto: Su apariencia es de frente blanca, corona anterior negra, corona 

posterior, nuca, cobertores, y dorso grisáceo con tinte arenoso. Largo 15-17 cms; 

peso 34-58 grms, garganta, pecho y abdomen blancos. Línea blanca que rodea 

el cuello. Mancha negra en la zona auricular. Línea gruesa negra dividida en el 

centro del cuello, que separa la garganta del pecho. Primarias negro pardusco. 

En invierno, el negro del cuello es grisáceo. 

Foto 056.Playerito Menudo 

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

investigadora–Febrero 2014. 
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Alimentación: Se alimenta de pulgas de mar que captura en la retirada olas, 

corriendo velozmente sobre la arena con el cuerpo medio agachado. 

Hábitat: habitan en zonas costeras y humedales. 

Tiempo de Permanencia: Marzo-Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el Biólogo perteneciente al proyecto de anillamiento de la reserva de 

Paracas Omar Custodio, expreso “Las aves en invierno son las especies 

emigrantes australes (sur) que pasan todo el invierno en el Perú, 

aproximadamente entre Marzo- Octubre”. 

 

3.2.4 AVES PERMANENTES O RESIDENTES 

Se llama ave permanente a aquella que se establece en un lugar. Se diferencia 

de la endémica porque la misma no es exclusiva del lugar donde se establece. 

Un ambiente favorable, o disponibilidad de alimento les permiten quedarse 

como especies residentes, hasta que alguna situación climática atípica, o 

eventualidad en la disponibilidad de alimentos causa un cambio semi-

permanente, Es decir, migran de un lugar a otro del mismo territorio. Además, 

al mismo tiempo, otras especies residentes realizan el inicio de la reproducción 

su mismo territorio.  

 

 

 

 

 

Foto 057.Chorlo Nevado 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 

investigadora–Febrero 2014. 
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Cuadro N°18 

LAS AVES PERMANENTES EN EL SANTUARIO REGIONAL LOS 

MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

Fuente: Expediente Técnico para el inventario del Manglar - Diciembre del año 2008 

 

Las aves permanentes o llamadas también aves residentes a continuación 

veremos las aves que posee el Santuario Regional los Manglares de san 

Pedro de vice lo mencionaremos con su respectivo nombre científico, 

nombre común, aspecto, alimentación, hábitat y periodo de permanencia las 

aves son: 

 

1. Nombre científico: Myiarchus semirufus 

Nombre Común: Copetón Rufo 

Aspecto: Conocidos como “copetones”, es un ave endémica que habita 

ecosistemas de bosque seco y zonas desérticas arbustivas del Noroeste de Perú. 

Haciéndola aún más interesante ya que sólo puede ser encontrada en nuestro 

país.  

Alimentación: Buscan su alimento que consiste en gusanos, larvas e insectos. 

Hábitat: Su hábitat natural son los bosques de algarrobo secos, manglares. 

Tiempo de Permanencia: Todo el año.  
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Nombre común Nombre Científico 

1.-Copetón Rufo                   Myiarchus semirufus       

2.-Tórtola Orejuda                                      Zenaida auriculata 

3.-Mosquerito Silbador                Camptostoma obsoletum   

4.-Espatulilla Común                   Todirostrum cinereum    

5.- Carpintero Dorso Escarlata  Veniliornis callonotus 

6.- Mosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus 

7.-Chiringue Azafranado Sicalis flaveola 
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2. Nombre científico: Zenaida auriculata 

Nombre Común: Tórtola Orejuda 

Aspecto: Tamaño más pequeño 25 cm, es una especie muy común que se le ve 

posada en cables o en las ramas de los árboles. La Tórtola Orejuda es de color 

gris pardo con tonos rosados en el pecho, de pico negro, patas rosadas y de dos 

a seis puntos negros distintivos en las alas. Muestra una marca negra alargada 

en las orejas y un parche iridiscente en el la parte posterior del cuello. Su cola es 

gris oscuro, con las plumas internas mostrando tonos marrón oscuro. 

Alimentación: se basa fundamentalmente en brotes de hierbas y semillas 

vegetal, aunque en época de cría pueden que capturar algún insecto pequeño. 

La tórtola suele alimentarse caminando por el suelo, picoteando en busca de 

alimento.  

Hábitat: Se puede encontrar en lugares abiertos aunque se ha adaptado muy 

bien a las zonas urbanas o bosques de manglares, pantanos. 

Tiempo de Permanencia: Todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 058.Copetón Rufo 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014. 
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Foto 059.Tórtola Orejuda 

Fuente: Archivo Fotográfico dela 

investigadora–Febrero 2014. 
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3. Nombre científico: Camptostoma obsoletum 

Nombre Común: Mosquerito Silbador 

Aspecto: Tiene una cresta despelucada, pico negro con mandíbula rosácea y 

dos barras en las alas muy definidas que pueden variar en color desde el blanco 

opaco hasta el canela dependiendo de la subespecie.  La garganta es blanca 

tendiendo a gris en el pecho y al amarillo en el vientre. Parte dorsal pardo 

grisáceo. Tiene un anillo ocular angosto y cejas ralas blanquecinas que aunado 

a las despelucadas plumas de la cabeza le dan la apariencia de recién 

despertado y somnoliento. 

Alimentación: Caza insectos y otros invertebrados y se alimenta también de 

frutos. 

Hábitat: Vive en arboledas abiertas, sabanas arboladas, matorrales, cultivos 

sombreados y ambientes urbanos con alguna arborización y en los bosques del 

mangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nombre científico: Todirostrum cinereum 

Nombre Común: Espatulilla Común 

Aspecto: Es un ave paseriforme muy pequeña en la familia Tyrannidae. Son muy 

pequeños, de cabeza grande, con el pico largo, recto, aplastado y de punta chata. 

Mide de 8.8 a 10.2 cm y pesa entre 4.4 y 8 g. El macho tiene la frente, lados de 

la cabeza y la coronilla negro lustroso con un tono gris pizarra en el occipucio y 

oliva en la espalda y la rabadilla. Sus alas son negras con los bordes y puntas de 

las cobertoras de color amarillo. La cola es redondeada y negra con las puntas 

de las plumas externas de color blanco. La garganta y partes inferiores son 

amarillo brillante. 

Foto 060.Mosquerito  Silvador 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014. 
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Alimentación: Se alimenta de artrópodos, entre ellos, hormigas, avispas 

parasitoides, arañas, lepidópteros, escarabajos, grillos y caballitos del diablo. 

También come frutos. 

Hábitat: Común en áreas abiertas y bordes de bosque, manglares y ríos. 

También en matorrales, pastizales, cultivos, jardines y claros en rastrojados en 

áreas selváticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nombre científico: Veniliornis callonotus 

Nombre Común: Carpintero de Dorso Escarlata 

Aspecto: Es un carpintero de tamaño mediano, con la espalda y las alas de color 

rojo escarlata, cabeza pecho y vientre blanquecinos finalmente barreados. Él 

macho tiene la corona roja escarlata y la hembra la tiene negruzca. El iris es 

blanco y el pico es amarillo pálido, grueso. La cola negra con base de escarlata.  

Alimentación: Se alimenta de artrópodos, entre ellos, hormigas, avispas 

parasitoides, arañas, lepidópteros, escarabajos, grillos y caballitos del diablo. 

También come frutos. 

Hábitat: Su hábitat natural son los bosques tropicales o subtropicales secos, Es 

una especie abundante en los Manglares de San Pedro de Vice. 

Tiempo de Permanencia: Todo el año. 

 

Foto 061.Espatulilla Común 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014. 
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6. Nombre científico: Pyrocephalus rubinus 

Nombre Común: Mosquero Bermellón 

Aspecto: Mide entre 13 y 14 cm y pesa aproximadamente 14 g. El macho tiene 

copete rojo carmesí brillante, antifaz negro, garganta roja, abdomen y pecho rojo, 

dorso gris, alas negras, cola negra y pico negro. La hembra y los ejemplares 

jóvenes son de un color gris ceniza con pintas blancas por todo el cuerpo excepto 

por la parte del abdomen que es de un color anaranjado, también poseen el pico 

de color negro. 

Alimentación: Se alimenta especialmente de insectos que caza generalmente 

en vuelo 

Hábitat: Habita en campos abiertos, montes, entre la vegetación acuática y en 

las orillas de los bosques de mangle. 

Tiempo de Permanencia: todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 062.Carpintero de Dorso 

Escarlata 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014. 
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Foto 063.Mosquetero Bermellon 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014. 
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7. Nombre científico: Sicalis flaveola 

Nombre Común: Chirigüe Azafranado 

Aspecto: El macho es amarillo, más oliváceo en alas, dorso y cola, y con matices 

anaranjados en frente y cara. Esta última característica lo distingue fácilmente de 

otros jilgueros del género Sicalis. La hembra es de color parduzco más claro en 

el vientre, con estrías oscuras en pecho y dorso. 

Alimentación: Se alimentan de semillas, gusanos y hiervas  pequeñas rocas que 

busca en el suelo para proveerse de minerales. 

Hábitat: Habita en campos abiertos, pastizales, arboledas y también está 

adaptado a ambientes urbanos y bosques de mangle.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

Por su parte el Biólogo perteneciente al proyecto de anillamiento de la reserva de 

Paracas Omar Custodio, expreso “Las aves residentes o permanentes son 

especies que permanecen durante todo el año en la misma área donde se 

reproducen”. 

3.2.5. Incidencia de la presencia de aves en el desarrollo del Ecoturismo  

El Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice es importante 

porque es zona de incalculable valor ecológico alberga un gran número de 

aves migratorias y residentes siendo un factor determinante para el desarrollo 

de actividades ecoturísticas tales como el: Bird Watching, fotografía, 

caminatas, camping, paseo en bote. 

Los humedales de San Pedro de Vice es una área que viene siendo usada 

para el avistamiento de aves como una actividad primordial fuente de ingresos 

para la comunidad de Vice. El ecoturismo en los Manglares de San Pedro de 

Vice se practica de manera incipiente porque carece de infraestructura 

Foto 064.Chirigue Azafranado 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Frank Suarez–Febrero 2014 
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turística básica dentro del recurso, debido al limitado presupuesto y la 

deficiente implementación de actividades eco turísticas. 

 

El Manglar de San Pedro de Vice cuenta con un gran potencial eco turístico, 

como ya se ha dicho este se expresa en la presencia de la gran variedad de 

aves que posibilitan el desarrollo del Bird Watching, siendo hoy en día una 

actividad muy apreciada y especializada a nivel mundial.Esta actividad podría 

sostener una demanda nacional e internacional especializada que valore estas 

especies. 

 

El avistamiento de aves  una actividad que ha interesado al ser humano desde 

siempre, impulsada por dos razones fundamentales: la curiosidad y la 

necesidad. Ambas razones parecieran ser motivos históricamente instintivos, 

en la búsqueda de comprender mejor la naturaleza. El interés por el hombre 

de conocer las características propias de las aves, sus colores, cantos, danzas 

y comportamientos que responden a la necesidad de identificar el entorno, 

estudiar la naturaleza. 

 

La labor de los intérpretes ambientales viene siendo una herramienta para la 

educación ambiental y trabajan en conjunto con las instituciones educativas 

que involucran a los niños y se desarrollan bajo la influencia de un complejo 

proceso docente-educativo. En este sentido el educar al niño para que ocupe 

plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento 

componente de ésta. Él debe comprender que es parte integrante del sistema 

ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. La formación y el 

desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo concerniente a la 

protección del medio ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a 

vincular la teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas. Esto 

facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y 

sus distintos factores a nivel regional y nacional,  cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 

colectividad. 

El ambiente es de todos, por ello los seres humanos debemos protegerlo, 

mejorarlo y preservarlo para así tener un presente y un futuro mejor.  Este 
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interés por la naturaleza lleva inevitablemente a su apreciación, 

comprendiendo su magnificencia, despertando una preocupación por su 

conservación. La observación de aves involucra otras actividades como 

caminatas al aire libre, disfrute y contemplación de la naturaleza, realización 

de actividad física, expresión artística a través del dibujo o la fotografía. Vale 

decir que es una actividad que se vincula fundamentalmente con el aspecto 

lúdico educativo- social.  

 

Desde el punto de vista turístico, especies convocantes por su belleza o 

comportamiento, y grandes concentraciones reproductivas se convierten en 

fuertes atractivos, que con una buena gestión y un sistema de soporte propicio, 

se constituyen en hitos para la realización de turismo en la naturaleza. A su 

vez, la movilidad de las especies, sus migraciones, sus ciclos, dinamizan los 

espacios donde se llevan a cabo las observaciones, contribuyendo de esta 

manera en un desarrollo territorial distinto, más dinámico. 

 

El grupo de aves playeras en estos humedales enfrentan problemas de 

conservación, las cuales no son muy diferentes a los de otras aves como la 

degradación de hábitat, desarrollo costero, casería y muchos otros 

relacionados con el crecimiento de la población humana y desconocimiento de 

este grupo de aves que buscan sitios con el fin de recuperar la energía gastada 

en el viaje.  

 

Las aves son especies que atraen el interés de los visitantes  por lo tanto en 

los últimos tiempos se ha desarrollado una actividad determinada Bird 

Watching referida en castellano a observación de aves lo cual se define como 

una actividad de observar e identificar aves en sus hábitat naturales, y a la vez 

recorrer distintas zonas del mundo con el objetivo de avistar y fotografiar las 

distintas especies de aves. A menudo se realizan concursos, se establecen 

listas de aves que tienen que ser avistadas en un determinado tiempo, o 

simplemente se persigue por todo el planeta una determinada especie  

solamente por el afán de superación que confunde al avistador de aves con el 

coleccionista. Esta afición, que permite como principal norma el respeto por el 

entorno visitado como única vía para perpetuarla y sobre todo por puro amor 
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al medio ambiente, mezcla en la mejor armonía al hombre con la naturaleza y 

posibilita el conocimiento de espacios naturales y de un medio rural que ofrece 

también al visitante la posibilidad de disfrutar de un patrimonio artístico e 

histórico que convierte sus vacaciones en un retiro, en una vuelta a los 

orígenes. 

 

Como todas las aficiones, pueda salir más cara o más barata según el nivel 

de exigencia y dedicación. Un buen cuaderno de campo en el que anotar los 

avistamientos resulta el equipo mínimo. Una guía de aves dará la formación 

mínima y hará tutor en nuestros primeros pasos. Lo demás se queda en 

nuestra paciencia y a nuestra capacidad de superación, pero si quiere 

empezar con buen pie, a continuación le ofrecemos uno de los paraísos para 

el avistamiento de aves, con especies únicas, con un conjunto histórico-

artístico difícil de igualar y con espacios naturales de primer orden a nivel 

mundial. 

 

Las aves son especies que atraen el interés de los visitantes por lo que en  los 

últimos tiempos se están desarrollando experiencias en actividades 

ecoturísticos de aves tales como: 

Costa Rica  es reconocida como un paraíso para la observación de aves. Los 

amantes de las Aves saben que entre más diferentes sean los hábitats a 

explorar, mayor será la variedad de especies de aves que encontrarán. Y en 

eso Costa Rica es privilegiada, por los bosques lluviosos, bosques nubosos,  

montañas, costas, llanuras, humedales, manglares y pastizales que ofrecen 

una gran variedad de sitios de avistamiento y lo mejor de todo de fácil acceso. 

En Costa Rica hospeda más de 870 especies de aves agrupadas en alrededor 

de 75 familias diferentes. Este pequeño país contiene más tipos de aves que 

todo Estados Unidos, Canadá y México juntos. Por ende los observadores de 

aves, tiene grandes oportunidades de avistar diferentes especies dentro de 

distancias relativamente cortas, implicando hábitat muy diversos en las seis 

regiones ornitológicas del país, desde el nivel del mar hasta las montañas altas 

sobre 3.000 m.s.n.m. 
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 RESERVA BIOLÓGICA DE MONTEVERDE Es conocida 

mundialmente por sus esfuerzos en pro de la conservación y un estilo 

de vida centrado en el respeto a la naturaleza. El atractivo principal es 

la Reserva Biológica de Monteverde, sin embargo hay diversidad de 

sitios naturales, caminos pintorescos, lugares de observación de flora y 

fauna, paisaje natural, entre otros. En virtud de los atractivos y el 

ambiente general, las actividades se desarrollan en torno de la historia 

natural y aventura así como a la realización de actividades turísticas en 

sus diferentes versiones, se pueden citar: observación aves 

especialmente en quetzal. Las actividades de observación de aves  

están principalmente enfocadas en apreciar y reconocer aves. Cada 

observador de aves puede adoptar su propio estilo, aunque puede 

distinguirse bien los diferentes tipos generales de observadores.  

La diferencia fundamental es el objetivo de la actividad: algunas 

personas buscan simplemente descubrir e identificar aves en cualquier 

lugar en el que se encuentren, otros realizan viajes a áreas 

determinadas para encontrar aves muy específicas.  

Hay algunos observadores de aves que poseen una extensa lista de 

todas las aves que han logrado ver, y frecuentemente se enfocan en 

identificar nuevas aves que no están aún en sus listas. Otro grupo de 

observadores de pájaros se especializa en identificar aves extrañas, o 

difíciles de encontrar.  

El equipo más importante para la observación de aves es un juego de 

binoculares (gemelos) y, telescopios guías de identificación para el 

campo para la reserva de Monteverde  A menudo, los pájaros se ubican 

en lo más alto de los árboles, en donde, sin binoculares, son difíciles de 

observar e identificar. Hay muchas opciones en cuanto a binoculares, 

sin embargo, cualquier tipo es útil para un mejor reconocimiento de las 

especies.  Los principiantes pueden comenzar con un juego simple de 

binoculares, aunque los expertos siempre cargan consigo instrumentos 

avanzados de alta calidad. 
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El Perú es uno de los mejores sitios del mundo para realizar el avistamiento de aves, 

el desarrollo de la ruta de aves del Perú sigue siendo una tendencia  de gran 

crecimiento en los últimos años tales 

 BIRDING RALLY CHALLENGE PERU (2012): El Birding Rally Challenge 

tiene por objetivo promover el turismo de naturaleza y, en particular, el 

nicho de observación de aves. Se busca fomentar el cuidado del medio 

ambiente, como también el desarrollo económico de las comunidades 

locales, a través del ecoturismo y prácticas sustentables. Es una 

organización internacional propulsora de esta novedosa modalidad 

turística que se alió con el gobierno del Perú para promover este evento 

en donde los participantes observan y escuchan las aves en su hábitat. 

Perú presenta el potencial y las condiciones necesarias para hacer un 

evento de esta naturaleza, debido a que es el tercer país con el mayor 

número de especies de aves. Se han registrado 1761 especies, 1/5 de 

todas las en el mundo, de las cuales 105 son endémicas; es decir, que 

solo es posible encontrarlas de forma natural en nuestro país. Esta 

competencia es realizada por Promperu y inkaterra (ITA), siendo la 

primera en América del sur relacionadas a la observación de aves  con la 

participación de los principales países emisores como Estados Unidos, 

Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y España. Siendo una competencia única 

en Sudamérica.  

Durante la competencia, los expertos pondrán a prueba sus 

conocimientos en la selva peruana tratando de registrar la mayor cantidad 

de aves de un chek list en un tiempo determinado. El ganador será el que 

identifique a la mayor cantidad aves y tiene un tiempo de duración de seis 

días y cinco noches los recorridos a través de la Selva Baja y Tambopata 

y Puerto Maldonado en Madre de Dios y Ollantaytambo y Machu Picchu 

en Cusco. Quedando maravillados por la biodiversidad que posee nuestro 

país y los espectaculares paisajes que rodean la zona donde se llevó a 

cabo la competencia. 
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Finalmente pudieron observarse 649 especies del patrimonio local. El 

equipo ganador fue de Estados Unidos, con 493 observaciones, seguidos 

por el equipo de Reino Unido con 490. Otro equipo de Estados Unidos 

obtuvo el tercer puesto con 413 especies avistadas, el cuarto lugar fue 

para el equipo brasileño con 396, el quinto lugar para los sudafricanos que 

avistaron a 364 y en sexta ubicación los españoles “Tramuntana Birding 

Team” con 348 aves observadas. 

Cabe recordar que la primera edición del Birding Rally Challenge se 

realizó en diciembre de 2012, de Tambopata a Machupicchu, donde 692 

especies fueron registradas en 5 días, lo cual se ha descrito; La segunda 

competencia se llevó a cabo del 11 al 18 de junio de 2013, por la ruta Nor 

Amazónica que incluyó las regiones de Lambayeque, Cajamarca, 

Amazonas y San Martín. En dicha oportunidad, se avistaron 864 especies, 

10% del total en el mundo.  

3.2.5.1. Opiniones de los turistas Internacionales y Nacionales sobre las 

aves del Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice  

Las aves han conquistado casi todos los ambientes terrestres del 

planeta por su capacidad desplazarse volando distancias considerables. 

Sin embargo, muchas especies se han adaptado a hábitats específicos, 

confinados a determinadas regiones de la Tierra. Se dice que éstas han 

evolucionado en aislamiento geográfico, convirtiéndose en habitantes 

exclusivas, es decir, endémicas, de estas regiones geográficas 

restringidas. Así se logró identificar la siguiente opinión de los visitantes 

del santuario regional Los Manglares de San Pedro de Vice. 

Cuadro  N° 19 

 OPINION POR PARTE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE LAS 
AVES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Son muy variadas 54 54.0 

B) Se pueden observar muchas en el manglar 41 41.0 

C) Son pocas 5 5.0 

D) No vimos ninguna 0 0.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 09 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

Con respecto al Gráfico N° 09 de los Turistas Extranjeros, expresaron 

en su visita en el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de 

Vice opinan sobre las aves el 54% en su representada son muy variadas, 

mientras 41% manifestó que se pueden observar muchas en el Manglar 

de San Pedro de Vice y solo el 5% manifestó que son pocas aves que 

observaron en el recorrido del Manglar. Con estos resultados podemos 

decir que la mayoría de turistas extranjeros observan una serie de 

variedad de aves  tanto en el color llamativo, forma, tamaño, familia, 

sonidos. En el Manglar de Vice tiene más de 120 especies de aves. 

Muchos observadores y fotógrafos viajan desde diferentes partes del 

Perú al distrito de Vice para deleitarse con las especies nativas. Así, 

también se encuentran aves que migran de la reserva de paracas y son 

realmente variadas a diferencia de otros humedales alrededor que se 

puede apreciar una gran cantidad de bandadas de aves pero que no son 

variadas.  
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Cuadro  N° 20 

OPINION POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LAS AVES DEL 
MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Son muy variadas 84 45 

B) Se pueden observar muchas en el 
manglar 90 48 

C) Son pocas 14 7 

D) No vimos ninguna 0 0 

             TOTAL 188 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Con respecto al Gráfico N° 10 los Turistas Nacionales, manifestaron en su 

visita al Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice  sobres las 

aves nos muestra que el 48% se pueden observar muchas en el Manglar, 

mientras 45% manifestó que  son muy variadas y solo el 7% manifestó que 

son pocas aves que se observaron en la visita al Manglar. Con estos 

resultados analizamos que los turistas manifestaron observar 

detalladamente muchas aves en cuanto a los colores y cantos reflejando un 

ambiente armónico. Incluso para ello es interesante conocer su hábitat para 

comprender que todo está interrelacionado y que es necesario que existan 

todos y cada uno de estos actores y sus escenarios para que las aves 

puedan alimentarse, encontrar pareja, reproducirse y nidificar. 
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En segundo lugar se manifestó existe una  gran variedad de hábitats que 

sostiene a  la gran diversidad de aves que se puede observar en el sitio 

y la gran variedad de tamaños y formas que van desde un pequeño 

playerito de apenas 7 cm Caladris minutilla, hasta una garza de más de 

un metro de alto como es el caso, la variedad de aves es un componente 

importante de esta diversidad las especies migratorias, que usan a los 

humedales como sitios de alimentación, protección y descanso. 

Los Manglares de Vice es muy importante para aves acuáticas 

residentes y migratorias. Sin embargo, por falta de recursos económicos 

no se han establecido programas de monitoreo permanentes. Se está  

convencido que de haber un programa como tal en diferentes fechas del 

año, los datos de aves playeras migratorias serían aún mayores. 

 

3.2.5.2. Identificación de las aves más representativas del Santuario 

Regional Los Manglares de San Pedro de Vice por parte de los 

Turistas Internacionales y Turistas Nacionales 

Este humedal es importante porque alberga una biodiversidad particular 

en el país, además actúan como paradero de migración de aves. Se 

convierte en un refugio importante para las aves playeras en su ruta de 

migración. Se logró identificar el ave más representativa por partes de 

los turistas que visitan el santuario regional Los Manglares de San Pedro 

de Vice.                      

                                      Cuadro N° 21 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL AVE MAS REPRESENTATIVA DEL MANGLAR  DE 
SAN PEDRO DE VICE POR PARTE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Flamenco 51 51.0 

Reinita del manglar 6 6.0 

Chorlo 6 6.0 

Gaviota 10 10.0 

Garza 8 8.0 

Zarapito 3 3.0 

Ostrero 4 4.0 

pelicano 12 12.0 
TOTAL 100 100.0 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 
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              Gráfico  N° 11 

 
                 Fuente: Cuadro N° 21 

 

Por otro lado con respecto al Gráfico N° 11,según las encuestas 

formuladas a los Turistas Extranjeros nos señala que las especies de 

aves que habitan en el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro 

de Vice , la más representativa con un 51% representa el flamenco, 

mientras el 12% representan al pelicano, 10% reflejan  la gaviota, 8% 

reflejan a la garza, 6% representados a la ave endémica la reinita del 

manglar, 6% reflejados el chorlo, 4% representado al ostrero y solo el 

35% representa al zarapito.  

Según los datos mencionados podemos decir que los turistas 

extranjeros observan al flamenco como una ave bandera y atractiva de 

apreciar dentro del Manglar de San Pedro de Vice por su llamativo color 

del plumaje y con rasgos que se utilizan para diferenciar entre las aves 

unida a su extravagante forma y elegantes maneras de coqueteo, le 

convierten como especie carismática o más formalmente, aquellas que 

por su innegable atractivo para la sociedad nos permiten utilizarlas como 

emblema para conservar todo un ecosistema. Tomando en segundo 

lugar a la especie pelicano, es un ave inconfundible por su gran tamaño, 

de pico largo, con bolsa singular. Esta singular bolsa actúa como una 

red de pesca, donde el agua es expulsada y el sólido, en este caso los 

peces, son ingeridos” (ESPINO, F, 1887:47). Se suele ver volar en 

grupos de 3 a 10 individuos, alineados en V y en vuelo rasante sobre el 
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manglar, su vuelo de aleteos lentos. Por otro lado chorlos, gaviotas y 

zarapitos se pueden apreciar muchas de ellas en este ecosistema. 

Se identificó el ave más representativa por parte de los Turistas 

Extranjeros es el Flamenco Phoenicopterus chillensispor, es una ave 

muy esbelta a distancia y capta inmediatamente la observación a los 

turistas además presenta un color muy llamativo como es el rosa 

luminoso valorándolo como una ave muy interesante a la hora de buscar 

su alimento porque realizan movimientos de coqueteo. (Ver Anexo N° 

20). A continuación veremos nombre común, aspecto, alimentación y 

hábitat de esta ave muy atrayente como es el flamenco: 

 

1. Nombre científico: Phoenicopterus chillensis 

Nombre Común: Flamenco 

Aspecto: Se trata de aves muy esbeltas, de entre 80 cm y 1,40 m de largo, con 

patas larguísimas y cuello largo. El pico es muy característico, y perfectamente 

adaptado para hurgar en el barro. El pico tiene una pronunciada curvatura hacia 

abajo y está dotado de unas laminillas internas para retener las sustancias 

alimenticias al filtrar el limo. Los pies tienen cuatro dedos, los tres delanteros 

unidos por una membrana y el posterior muy pequeño. Mientras vuelan 

mantienen el cuello y las patas completamente estirados. El flamenco más 

rosado es el más deseable como compañero. Un flamenco blanco o pálido está 

generalmente enfermo o sufrido de falta de comida. 

Alimentación: Los flamencos se alimentan, mediante filtración, de crustáceos 

y algas. Sus picos, extrañamente formados, se adaptaron para separar el barro 

de la comida que consumen. El modo en que se alimenta es muy particular, ya 

que pone el pico de manera inversa -la parte superior sobre el fondo del agua-

, y con unos movimientos rápidos filtra el agua para capturar pequeños insectos 

acuáticos, moluscos y crustáceos. Algunos de estos últimos son los que le 

aportan el pigmento que le da ese color tan llamativo a su plumaje. 

Hábitat: Lagunas grandes saladas de poca profundidad, también salinas y 

salitrales en el sur de la Provincia.  
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A continuación veremos la identificación del ave más representativa por parte de los 

turistas nacionales son: 

Cuadro N° 22 

IDENTIFICACION DEL AVE MAS REPRESENTATIVA DEL MANGLAR DE SAN 
PEDRO DE VICE POR PARTE DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Flamenco 90 47.9 

Reinita del manglar 36 19.1 

Gaviota 9 4.8 

Garzas 24 12.8 

Pelicanos 12 6.4 

Chorlo 7 3.7 

Gaviotín 4 2.1 

Cigüeña 2 1.1 

Rismeñita 2 1.1 

Corta rama 1 0.5 

Zarapito 1 0.5 
TOTAL 188 100.0 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 12 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

Por otro lado con respecto al Gráfico N° 12, según las encuestas formuladas a 

los Turistas Nacionales nos señala que las especies de aves que habitan en 

el Santuario Regional Los Manglares de Vice la más representativa es 48% 

representado por el flamenco, mientras el 19% representa la reinita del manglar, 

12% reflejados en  garzas, 6% reflejados en pelicanos, 4% representados por  

gaviotas, 3% representados por chorlo,  y solo el 2% representados por el 

gaviotín peruano. Con los resultados obtenidos podemos decir que el flamenco 

sigue ocupando el primer lugar en las encuestas realizadas a los turistas siendo 

la reinita del manglar el emblema del Santuario Regional Los Manglares de Vice  

y este es el único lugar donde se puede observar a cantidad en la región de 

Piura, en segundo lugar ocupados por las garzas dentro del manglar se pueden 

apreciar bandadas de garzas que son importantes porque es una parte esencial 

del balance ecológico de igual manera las aves son claves en la cadena 

alimenticia. Por otro lado también se apreció al gaviotín peruano por su parte el 
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biólogo de la ONG naturaleza y Cultura –Frank Suarez expresó  “En el mundo 

al gaviotín peruano se estima una población de 2500 individuos y se 

encuentra como prioridad de conservación”. Por tal motivo es importante 

conocer las aves, disfrutarlas y reconocer que son parte importante de nuestro 

planeta Tierra. De esta forma todos podemos ayudar a salvar a las aves.  

Se identificó que el ave más representativa por parte de los Turistas 

Nacionales es el Flamenco de igual manera con los turistas extranjeros por 

ser un ave esbelta. Con respecto a los Turistas Nacionales se identificó a la 

Reinita del Manglar Dendroica petechia como segundo lugar debido a que 

esta ave es particular por parte de la comunidad de Vice y se ha ganado el 

reconocimiento de ser el ave bandera del Santuario Regional como es la reinita 

del manglar una ave endémica , mayormente se puede apreciar muchas de 

ellas dentro y fuera del Manglar como es el Bosque seco del algarrobo siendo 

muy interesante su color de plumaje amarillo dorado y su canto que es 

fácilmente reconocido. 

A continuación veremos nombre común, aspecto, alimentación y hábitat de esta 

ave típica como es la reinita del manglar. 

 

1. Nombre científico: Dendroica petechia 

Nombre Común: Reinita del Manglar 

Aspecto: La reinita de manglar 2 también denominada reinita amarilla o dorada, 

chipe amarillo y canario de manglar, 3 es una especie de ave paseriforme de la 

familia Parulidae. Es la especie más ampliamente distribuida del género 

Setophaga, ya que cría en toda Norteamérica y migra al norte de Sudamérica. 

Tiene 35 razas geográficas, divididas en tres grupos principales. Son pájaros 

cantores amarillos son fácilmente reconocibles. Son los más ampliamente 

amarillo de currucas, con plumaje de color amarillo dorado y las rayas de óxido 

en el pecho. Amarillo hombres curruca y las hembras son similares, con tintes de 

oro amarillo con las partes superiores de oliva, amarillo en las partes, y delgado 

pico en punta. Los machos suelen ser más brillantes, especialmente durante la 

temporada de cría. Pájaros cantores amarillos alcanzar un tamaño promedio de 

10 a 18 cm de longitud. 

Alimentación: Se alimenta de insectos, pero los suplementos alternativos son 

las vallas. 
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Hábitat: habitan e n lugares  húmedos con gran abundancia de insectos. La 

presencia de sauces es una característica común de la amarilla al norte curruca 

habitan en el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice. Habitan 

también en los bordes de las marismas y pantanos de hoja verde. Dendroica 

petechia también habita en zonas áridas como matorrales, huertos, tierras de 

cultivo, bordes del bosque, y los patios y jardines suburbanos. Parece que 

prefieren las zonas de árboles dispersos, arbustos densos, y cualquier otra área 

húmeda y sombría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.3. Determinación del aspecto más atractivo de la visita al Santuario 

Regional Los Manglares de Vice por parte de los Turistas 

Internacionales y Turistas Nacionales 

Los turistas que actualmente visitan el manglar perciben que existen 

elementos diferentes que llaman la atención en el manglar de san pedro 

de vice, como a continuación veremos: 

                                        Cuadro N° 23 

 

 

 

 

PERCEPCION DEL TURISTA EXTRANJERO SOBRE  EL  ELEMENTO QUE GENERA 
MAS  ATRACCION EN LA VISITA AL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Un ecosistema mixto 25 25.0 

B) Clima 6 6.0 

C) Diversidad de aves playeras 57 57.0 

D) Ubicación 2 2.0 

E) Paisaje 10 10.0 
TOTAL 100 100.0 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 

Foto 066. La reinita de manglar 

Fuente: Archivo Fotográfico de 

Eveling Tavara–Febrero 
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Gráfico N° 13 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

En cuanto a las encuestas realizadas a Turistas Extranjeros manifestó 

a la cualidad más atractiva que presenta el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice el 57% representa la presencia de 

diversidad de aves, mientras que el 25% representa un ecosistema 

mixto, el 10% representa el paisaje, 6 % representa el clima y solo el 2% 

representa la ubicación. Con estos datos podemos decir los turistas 

extranjeros valoran más la diversidad de aves siendo su principal interés 

en observar distintas especies de aves por su plumaje, canto, migración  

de  un entorno natural, mientras que otros se fascinan en la parte 

científica que conlleva el estudio de las aves, también conocida como 

ornitología y se dedican a realizar programas  de monitoreo y  

anillamiento que quiere decir, que las aves llevan impreso un remite, que 

identifica a la estación anilladora donde se centralizan varios dígitos 

característicos del tamaño de la anilla y un número diferente para todas 

las anillas del mismo modelo y estación con el fin de identificar un 

seguimiento de las aves. Por otro lado, otra cualidad más atractiva del 

manglar es la presencia de ecosistema mixto porque gracias a las aves 

permiten mantener el buen funcionamiento de este ecosistema y 
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también da refugio a varios hábitats, dando origen a que desempeñen 

una función clave en la protección de las costas contra la erosión eólica 

y por oleaje. Cabe resaltar que gracias a su ecosistema poseen una alta 

productividad de especies  y por ende desempeñan un papel 

fundamental en las pesquerías litorales y de la plataforma continental, el 

paisaje también es otro factor determinante para el turista al contemplar 

y disfrutar los atardeceres espectaculares , por otro lado elemento el 

clima y su ubicación son componentes importantes para que se originen 

un ambiente para las aves que albergan y encuentren alimentos en los 

lugares temperaturas solares bastante constantes durante todo el año.  

                          

                              Cuadro N° 24 

PERCEPCION DEL TURISTA NACIONAL SOBRE  EL  ELEMENTO QUE GENERA 
MAS  ATRACCION EN LA VISITA AL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Un ecosistema mixto 54 29 

B) Clima 13 7 

C) Diversidad de aves playeras 91 48 

D) Ubicación 5 3 

E) Paisaje 25 13 

                TOTAL 188 100.0 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

                                      
                                    Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 
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Con respecto a las encuestas realizadas a Turistas Nacionales 

manifestó como cualidad más atractiva que presenta el Santuario 

Regional Los Manglares de San Pedro de Vice el 48% representa la 

presencia de diversidad de aves tanto migratorias y estacionales 

mientras que el 29% representa un ecosistema mixto, el 13% 

representado por el paisaje, 7 % representado por el clima y solo el 3% 

por su ubicación. Con esta información deducimos que también para los 

turistas nacionales sigue siendo la diversidad de aves como factor 

atractivo de investigación y también turístico, un lugar de observación de 

las aves donde se puede estudiar y observar una gran variedad de 

tamaños, formas, colores y cantos. Además gracias a su variedad de 

especies de aves se organizan concursos sobre avistamiento de aves 

(Ver Anexo N° 21), por otro lado el ecosistema mixto es importante 

porque influye de manera directa para que alberguen especies de flora 

y fauna, el paisaje, clima y ubicación forman parte de un lugar para el 

interés del turista que busca un entorno natural. 

 

3.3. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO 

DE VICE, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECO TURÍSTICAS. 

Definiendo a los reconocimientos, son todas aquellas acciones para  distinguir a 

una cosa o una institución entre las demás como consecuencia de sus 

características propias y rasgos. 

Reconocimientos, “son valores que se atribuyen a los logros dicho 

reconocimiento esto se logra a partir del análisis de las características 

propias de la persona o el objeto. Cuando se reconoce los rasgos, se 

concreta la individualización o la identificación”. (Taylor, gM.; 1993:39). 

Los reconocimientos internacionales otorgados al Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice se deben a su riqueza y variedad de especies 

con las que cuenta el Manglar. 

La importancia de dicho manglar ha sido subrayada por varias denominaciones 

de conservación nacional e internacional, siendo declarada como Área de 

Conservación Municipal por la municipalidad de San Pedro de Vice en el año 

2000, y como Santuario Regional por el gobierno regional de Piura, en el año 

2003. 
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a) RAMSAR 

Es La Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve 

de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de 

la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Está 

conformado por los países organizaciones no gubernamentales que se 

preocupan por la creciente perdida y amenaza de estos ecosistemas. El 

tratado se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en 

vigencia en 1975. Es el único tratado global referido al medio ambiente 

que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, siendo nuestro País 

uno de ellos. Entonces, llamamos sitios Ramsar a los humedales 

designados por la convención para ser incluidos en la lista de humedales 

de importancia internacional por cumplir criterios ecológicos específicos. 

Al otorgar este reconocimiento, la convención de Ramsar planifica el uso 

sostenible de estos 2065 humedales situados en todo el mundo. 

En Perú tenemos el privilegio de albergar nueve sitios Ramsar de los trece 

humedales reconocidos internacionalmente por su importancia en el Perú 

se encuentran en ocho de nuestras Áreas Naturales por el estado dos de 

ellos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguaba Blanca; y los demás en 

el refugio de vida silvestre los Pantanos de Villa, los Santuarios 

Nacionales Los Manglares de Tumbes y Lagunas de Mejía, y las Reservas 

Nacionales de Junín, Salinas y Aguada Blanca de Paracas, Pacaya 

Samira y Titicaca. Adicionalmente existen cuatro sitios  Ramsar fuera de 

ANP: Complejo de humedales del Abanico del rio Pataza, Humedal Lucre-

Huacarpay, Lagunas Las Arreviatadas y el Santuario Regional Los 

Manglares de Vice. 

El Santuario regional los Manglares de Vice tuvo la designación como el 

13a sitio Ramsar para el Perú en junio del 2008, y a nivel mundial en el 

número  1811.En la entrevista realiza al intérprete ambiental Wiliam Eca 

manifestó que “Santuario Regional los Manglares de San Pedro de 

Vice  considerado como sitio  RAMSAR, porque acoge una gran 

diversidad de especies de aves, el cual es el principal atractivo de 

investigación y también turístico, siendo un espacio de conexión con 

las las aves donde se puede estudiar y observar una gran variedad 

de tamaños, formas, colores y cantos”. 
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El humedal del norte peruano es el último relicto de manglar en la costa 

del Pacífico Sur de Sudamérica. También en la entrevista realizada al 

biólogo perteneciente a la ONG naturaleza y cultura Frank Suarez 

manifestó “La razón por la cual Los Manglares de San Pedro de Vice 

sea considerado como sitio RAMSAR es por presentar grandes 

congregaciones de aves migratorias y entre las aves que migran 

entre ellas destacan los gaviotines, las gaviotas de Franklin y aves 

playeras”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) IBA 

Es un programa de BirdLife International para la identificación, 

documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. 

Es una Área Importante para la Conservación de las Aves, más conocidas 

como IBA (Important Bird Area), esto se debe a que justamente concentra 

 
Imagen  002. 

Designado como la 

13a sitio RAMSAR por 

concentrar grandes 

congregaciones de 

aves migratorias. 

Fuente: archivo 

municipal de la 

Municipalidad Distrital 

de Vice-Marzo 2014. 
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grandes cantidades de aves acuáticas y migratorias. En total, se han 

designado 116 IBAs en Perú que cubren un total de 20.022.070 ha, lo cual 

corresponde al 15% de la superficie nacional. Las IBA se identifican 

mediante criterios científicos y estandarizados.Las IBA son definidas 

objetivamente usando criterios estandarizados globalmente: Los 

resultados tienen peso y credibilidad, Este programa sirve para Identificar 

y proteger una red de sitios a escala biogeografía como proteger las 

poblaciones naturales de aves. Y  pproveer de un marco de conservación 

basado en sitios. 

Se usan 4 criterios para identificar al Santuario Regional Los Manglares 

de San Pedro de Vice son: Aves amenazadas, endémicas, restringidas a 

un bioma y concentraciones y se reciben propuestas de sitios para ser 

IBAs.El Humedal de San Pedro de Vice cumple el criterio A1 para ser 

considerados como un Área de Importancia para la Conservación de 

Aves. Este criterio tiene por definición: El sitio mantiene regularmente una 

población significativa de una o más especies amenazadas a nivel 

mundial u otras especies cuya conservación es de interés global.  

La presencia regular de una especie "En Peligro Crítico" o "En Peligro",  

independientemente del tamaño de su población en un sitio, es suficiente 

para proponer el sitio como IBA" (BirdLife International & Conservation 

International, 2005). Este reconocimiento internacional pone a los 

humedales de Vice a la altura de otros humedales del mundo. El Manglar 

de Vice, en la entrevista realizada al biólogo perteneciente de la ONG 

Naturaleza y Cultura Frank Suarez manifestó “Es considerado como 

sitio IBA por presentar aves endémicas, aves en peligro de extinción 

y grandes congregaciones de aves migratorias que albergan a más 

de 3 mil especies de aves playeras durante el año, de los cuales 

especies en peligro de extinción son el gaviotín peruano esta ave es 

muy peculiar porque en el mundo se estiman una población de 2500 

individuos”; por tal motivo es considerado como sitio iba porque es el 

refugio de aves amenazadas o en peligro de extinción. 
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SITES-IMPORTANT BIRD AREAS (IBAs) 

 

PE012         Manglares de San Pedro - Vice 

Location Peru, Piura 

Central coordinates 80o 53.00' West  5o 30.00' South 

IBA criteria A1, A2, A4i 

Area 7,218 ha 

Altitude 0 - 10m 

Year of IBA assessment 2008 

 

Ornithological information La diversidad de aves de Vice está representada por alrededor de 100 

especies, entre las que destacan Phytotoma raimondi, Myiarchus semirufus y sterna lorata. 

 

Site description Esta IBA está ubicada en la provincia de Sechura, departamento de Piura. Se sitúa 

dentro de la ecorregión del desierto de Sechura, a 45 kilómetros en línea recta al suroeste de la ciudad 

de Piura. Este sitio es considerado como los manglares más australes de la costa pacífica, los cuales están 

conformados por Avicennia germinans y Laguncularia racemosa mayormente. Fue declarado como Área 

de Conservación Municipal en el año 2000 (distrito de Vice) y como Santuario de Conservación Regional 

por el Gobierno Regional de Piura en el 2003. 

Populations of IBA trigger species 

Recommended citation  BirdLife International (2014) Important Bird Areas factsheet: 
Manglares de San Pedro - Vice. Downloaded from http://www.birdlife.org on 15/05/2014 

 
 

Species Season Period Population estimate Quality of 
estimate 

IBA Criteria  IUCN Category 

Peruvian Tern Sterna lorata  unknown  2008  31 individuals  good  A1, A4i  Endangered  

Pacific Parrotlet Forpus 

coelestis  

unknown  2008  present [units unknown]   A2  Least Concern  

Short-tailed 

Woodstar Myrmia micrura  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A2  Least Concern  

Peruvian 

Plantcutter Phytotoma 
raimondii  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A1, A2  Endangered  

Rufous Flycatcher Myiarchus 
semirufus  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A1, A2  Endangered  

Coastal Miner Geositta 
peruviana  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A2  Least Concern  

Necklaced 
Spinetail Synallaxis 

stictothorax  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A2  Least Concern  

Tumbes Swallow Tachycineta 

stolzmanni  

unknown  2008  -  -    Least Concern  

Superciliated 

Wren Thryothorus 
superciliaris  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A2  Least Concern  

Cinereous Finch Piezorhina 
cinerea  

unknown  2008  present [units unknown]  -  A2  Least Concern  

 
Imagen  003. Área importante 
para la conservación de aves, Se 

usan 4 criterios para identificarlas 
Aves amenazadas, endémicas, 
restringidas a un bioma y 

concentraciones. 
Fuente: archivo municipal de la 

Municipalidad Distrital de Vice-

Marzo 2014. 
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c) RED HEMISFÉRICA DE RESERVA PARA AVES PLAYERAS 

La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) es una 

estrategia de conservación lanzada en 1986 con la designación del primer 

sitio, Bahía de Delaware en los EEUU. La RHRAP es una estrategia de 

conservación internacional que tiene como misión conservar especies de 

aves playeras y su hábitat, mediante una red de sitios claves en todo el 

continente americano.  

En la actualidad cuenta con 81 sitios en 12 países y con un gran número 

de socios que conservan y manejan más de 12 millones de hectáreas de 

hábitat vitales para estas aves. La red se alinea con la sencilla estrategia 

de que debemos proteger los hábitats claves del continente americano 

para mantener poblaciones saludables de aves playeras. Hoy, socios de 

los sitios RHRAP están conservando casi 13 millones de hectáreas de 

hábitats de aves playeras. Lo cual trabaja para establecer reconocimiento 

regional e internacional para los sitios, creando más conciencia en el 

público y generando oportunidades de recursos económicos para la 

conservación y Sirve como recurso, enlace y estrategia internacional para 

asuntos relativos a las aves playeras y la conservación del hábitat. 

 

Para nominar a los Manglares de San Pedro de Vice como sitio de 

Importancia Regional de la Red Hemisférica de Reservas de Aves 

Playeras (RHRAP), nos remontamos al 4 de febrero del 2010 cuando el 

Consejo de la Red nominó a los manglares de Vice como parte de la Red.  

 

En una reciente reunión del Consejo de la Red Hemisférica de Reserva 

de Aves Playeras, se designó como Sitio de Importancia Regional de la 

RHRAP a los Manglares de San Pedro en Vice, Piura. Este manglar, el 

último ecosistema de este tipo  en la costa del Pacífico de América del 

Sur, es ahora el segundo sitio de la RHRAP en Perú luego de la Reserva 

Nacional de Paracas. Su designación fue motivada por la importante y 

permanente presencia de aves migratorias y en peligro de extinción. 

 

La Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras se dedica a la 

conservación de las especies de aves playeras y sus hábitats a lo largo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 156 

del continente americano mediante una red de sitios clave, presenta dos 

criterio de calificación a los sitios para la inclusión en la Red, la primera 

es la importancia del lugar para las aves playeras y el segundo se debe 

tener el consentimiento expreso de los propietarios (RHRAP, 2013), en 

los humedales de Sechura, el Manglar de San Pedro cuenta con este 

reconocimiento desde el 2010. 

 

La entrevista realizada al Biólogo Frank Suarez manifestó  “La razón 

por la cual Los Manglares de San Pedro de Vice se ha considerado 

dentro RHRAP,  es porque alberga más del 1% de la población 

biogeográfica del playerito blanco, por otro lado podemos decir la 

gran concentración y abundancia de aves, durante toda la época no 

reproductiva de las especies causa mucho asombro. Entre otros 

diversos objetos de conservación, este frágil ecosistema alberga 

un gran número de aves playeras migratorias, especialmente la 

especie Playero Blanco con el nombre científico Calidris alba 

reportando datos de más del 1% del total de la población global 

para dicha especie. Por tal motivo, el área fue nominada 

recientemente como “sitio de importancia regional” de la Red 

Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) fruto de un 

trabajo liderado por la ONG Centro Neo tropical de Entrenamiento en 

Humedales – Perú (CNEH-Perú) es así que los manglares de San Pedro 

de Vice se convierte en el segundo “sitio RHRAP” del Perú, junto a la 

Reserva Nacional de Paracas.  
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Los turistas nacionales y extranjeros tienen el siguiente conocimiento al 

respecto a los reconocimientos internacionales.  

 

Cuadro  N° 25 

CONOCIMIENTOS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE LOS 
RECONOCIMIENTOS DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

RAMSAR 14 45.0 

IBA 8 26.0 

RHRAP 2 7.0 

RAMSAR, IBA 6 19.0 

RAMSAR, IBA, RHRAP 1 3.0 
TOTAL 31 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 

 

 

 
Imagen  004. Pertenece 

como RHRAP por concentrar 

más del 1% de la población 

biogeográfica del playerito 

arenero “Calidris alba”. 

Fuente: archivo municipal de 

la Municipalidad Distrital de 

Vice-Marzo 2014. 
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                    Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

 

Según el Gráfico N° 15 con respecto a los reconocimientos que cuenta 

Los Manglares de San Pedro de Vice los Turistas Extranjeros 

manifestaron que el 45% conocen del reconocimiento internacional 

como sitio RAMSAR, mientras que el 26% sabe de la existencia como 

sitio IBA, 19% manifestó RAMSAR e IBA,  7% manifestó conocer de la 

existencia RHRAP, y solo el 3% conoce RAMSAR, IBA, RHRAP. Con 

esta información podemos deducir que la mayoría de los turistas 

nacionales tienen mayor conocimiento sobre el sitio Ramsar mediante el 

cuidado y respeto del medio ambiente es primordial por parte de los 

turistas tener conocimiento de los logros que se han ido realizando en 

este tiempo y mediante los reconocimientos Posicionar en un contexto 

Nacional e internacional. 

 

Los Manglares de San Pedro de Vice como un ecosistema apto para 

vida silvestre y mantiene el equilibrio en aprovechar responsablemente 

las actividades económicas como es un ecoturismo responsable. 

Gracias a estos reconocimientos al distrito e vice se le considera como 

“capital del manglar”. 

 

 

45%
26%

7%
19% 3%

CONOCIMIENTOS DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS DEL MANGLAR DE 

SAN PEDRO DE VICE

RAMZAR IBA RED RANZAR, IBA RANZAR, IBA,RED
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                        Cuadro  N° 26 

CONOCIMIENTOS DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LOS 
RECONOCIMIENTOS DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

RAMSAR 56 66 

IBA 10 12 

RHRAP 2 2 

RANZAR, IBA 9 11 

RANZAR, IBA, RHRAP 7 8 

Estudio de los humedales en la zona norte 1 1 
TOTAL 85 100.0 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 

                     Gráfico N° 16  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

Según el Gráfico 16 con respecto a los reconocimientos que cuenta Los 

Manglares de San Pedro de Vice los Turistas Nacionales manifestaron 

que un 66% conoce del reconocimiento internacional RAMSAR, 

mientras que el 12% sabe de la existencia como sitio IBA, 11% manifestó 

RAMSAR E IBA, el 8% conoce RAMSAR, IBA, RHRAP y solo  EL 2% 

sabe del reconocimiento como RHRAP. Con esta información 

deducimos que los turistas manejan conocimientos sobre los 

reconocimientos como sitio Ramsar  generando un factor positivo porque 

mediante los reconocimientos nos permiten posicionarse como destino 

nada que envidiar a los demás recursos turísticos. 
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3.3.1 Relación de los Reconocimientos Internacionales del Manglar con el 

Desarrollo de Ecoturismo 

La importancia de los reconocimientos internacionales han sido subrayada para 

proteger el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice de la 

destrucción por tal motivo tiene varias denominaciones como 13 sitio Ramsar y 

su incorporación a la Red Peruana de Áreas importantes para la conservación 

de las aves, y la Red Hemisférica de Aves Playeras, debido a la presencia de 

especies en peligro como el gaviotín peruano, la cortarrama peruana y el 

copetón rufo, entre otras especies endémicas. Asimismo estos reconocimientos 

nos posicionan como un destino para avistamiento de aves como una gran 

imagen internacional, ya que los ecoturistas son personas que buscan 

información técnica de los destinos para seleccionar su próximo viaje. A todo 

esto los reconocimientos nos facilitan para continuar realizando las mismas 

actividades de siempre, pero de manera ordenada y sin deteriorar el recurso. 

San Pedro es un paraje muy singular para la vida silvestre porque alberga gran 

diversidad de flora y fauna. Así mismo, este ecosistema por mucho tiempo ha 

servido de sustento a numerosas familias del distrito de Vice a través del turismo 

y la pesca artesanal.  

Cabe resaltar que los reconocimientos otorgados al Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice guardan relación porque ha favorecido a 

muchos organismos que regulan la actividad turística a poner hincapié para que 

se realicen investigaciones de conservación e implementación dentro del 

recurso  y así lograr elevarlo como área de natural protegida por el SERNAMP 

que aún todavía  se tiene que trabajar en su conjunto. 

Los 3 reconocimientos concedidos al Manglar de San Pedro de Vice han 

permitido motivar a los turistas a conocer de la existencia del área de 

conservación municipal, según la entrevista realizada al intérprete ambiental el 

Sr Wuiliam Eca manifestó “Gracias a dichos reconocimientos la comunidad 

de vice es catalogada con el título “Vice la capital regional del Manglar”, 

además ha abierto las puertas a que se desarrolle un turismo responsable 

mediante la frase “El distrito de Vice un paraíso para conservar” De esta 

manera la comunidad de Vice se siente identificada con ese emblema. 

Los reconocimientos internacionales otorgados al área de conservación 

municipal posicionan al distrito de Vice en la lista de los humedales a nivel 
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mundial proporcionando una imagen internacional de dicho recurso será el 

trabajo en conjunto de la municipalidad y organismos que regulen la actividad 

turística en el Santuario Regional Los  Manglares de San Pedro de Vice, como 

una oportunidad para promocionarlos como un destino eco turístico a nivel 

internacional. 

Los reconocimientos del Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de 

Vice  son trascendentales para el desarrollo del ecoturismo, ya que los eco 

turistas son visitantes que buscan información especializada para decidir un 

destino. Así que los reconocimientos que posee podrían influir positivamente en 

su decisión de viaje al Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice. 

(Ver Anexo N° 22). 

 

3.4 ANALISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA  PARA LOS TURISTAS 

EXTRANJEROS Y TURISTA VACACIONAL 

 

El autor Montaner, la demanda es: “…el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos y 

servicios turísticos con el objetivo de cubrir necesidades de descanso, 

recreo, esparcimiento, cultura en su periodo vacacional. (Montaner, J; 

1991:24). 

De la definición anterior, la demanda son todos aquellos turistas que se sienten 

motivados a adquirir un producto o servicios turísticos, que les permita satisfacer 

una necesidad de ocio, en determinado, así tenemos también que la demanda. 

Está constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales y potenciales que 

demanda de un producto en un destino. (Castillo; 1990:236). 

Esta definición nos da a entender que además de la demanda real, existe una 

demanda potencial interesada en hacer uso de un producto o servicio turístico, 

Para satisfacer sus necesidades.  

En un determinado lugar según su interés de su visita para fines de este trabajo 

se ha tomado al ecoturismo como una de las motivaciones de la demanda 

internacional (turistas extranjeros reales o potenciales interesados en hacer 

turismo en el país diferente al de su país habitual). 

Según las investigaciones realizada por PROMPERU, acerca del perfil  del 

Turista Extranjero 2012; entre 2010 y 2011, el flujo de turistas extranjeros al 
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Perú incremento en más de 440 mil personas. En donde el segmento vacacional 

sigue siendo el más importante para el Perú en términos de llegadas de turistas 

extranjeros. 

 El mejor prospecto de vacacionista gasta en promedio US$2,038 dólares 

por una estadía de 13 noches, procede de países de larga distancia 

(EEUU: 24%, Francia: 7%, Reino Unido: 6%, Brasil: 5%, España: 5%, 

Canadá: 5%, Alemania: 5%), y tienen un ingreso familiar mayor al 

vacacionista promedio. 

 Además, respecto al 2010, este segmento habría crecido en 8%, es decir, 

en alrededor de 39 mil vacacionistas más. 

 

Haciendo una clasificación de los datos estadísticos que nos muestra los estudios 

realizados por PROMPERU, tenemos los siguientes gráficos: 

Los principales intereses por lo que viajan los turistas extranjeros al Perú son: 

conocer más la cultura ancestral, seguidamente de la gastronomía, también 

destaca la naturaleza (paisajes hermosos y diversos), sin embargo coinciden en 

que al momento de elegir un destino turístico para su viaje por vacaciones no 

existe una sola motivación sino que, hay una mezcla de intereses y búsqueda 

amplia de objetivos (prioritarios y complementarios). Así tenemos el siguiente 

gráfico. 

        Gráfico N°  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012-PROMPERU 
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El Vacacionista antes de realizar su viaje se informa principalmente de los 

“destinos y/o atractivos” que ofrece cada lugar pre-seleccionado, y luego sobre 

los servicios turísticos. Para ello, internet se convierte en una herramienta 

necesaria. Por otro lado según las investigaciones realizadas, a encuestados 

fuera del país se ha obtenido los siguientes resultados. 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero 2012-PROMPERSegún las investigaciones 

realizada por PROMPERU, acerca del perfil  del Turista vacacional del año 

2012,  en donde el segmento vacacional sigue siendo el más importante para el 

Perú en termino de llegadas de turistas nacionales. 

 La búsqueda de descanso y relax continúa siendo el principal motivador 

de viaje al interior del país en los vacacionistas peruanos. Entre los 

vacacionistas trujillanos ha cobrado mayor relevancia salir con la familia 

como motivador de viaje.  

MEDIOS DE INFORMACION QUE UTILIZAN LOS TURISTAS 
EXTRANJEROS QUE VISITAN EL PERU 
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 Los familiares y amigos influyen positivamente en el interés de hacer un 

viaje al interior del país y al momento de elegir un destino a visitar, más 

que en otros años. Dado que, al elegir un destino no sólo consideran que 

tenga paisajes naturales, sino que además viva en el lugar algún familiar 

y/o amigo.  

 

Haciendo una clasificación de los datos estadísticos que nos muestra los estudios 

realizados por PROMPERU, tenemos los siguientes gráficos. 

 

                                               Gráfico N° 19 

 

Fuente: Perfil  del Turista Nacional del año 2012-PROMPERU 

Los comentarios y las experiencias de amigos y familiares están representados 

por el 49% de los turistas nacionales, mientras los  programas de televisión sobre 

los viajes y reportajes están representados por 28%, por otro lado el internet y las 

páginas web representados un 11% y solo el 5% representados mediante 

artículos y revistas. La experiencia de otros viajeros es fundamental para motivar 

los viajes de los turistas nacionales en la elección de un destino. 
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Gráfico N° 20 

 

 

Fuente: Perfil  del Turista Nacional del año 2012-PROMPERU 

Los Turistas Nacionales buscan principalmente en un viaje vacacional para 

relajarse y desconectarse de la ciudad por eso que cuentan con elementos que 

sea un lugar con la naturaleza, que cuente con varios atractivos turísticos para 

que puedan visitar, esto se complementa con un clima seguro cálido, precios 

cómodos. No obstante, en relación a los últimos dos años, se observa una mayor 

priorización por aquellos destinos donde se tiene “familiares y/o amigos”, 

dándose esto mayormente entre los trujillanos. En consecuencia, el uso de 

alojamiento pagado se está contrayendo (2012: 45%). 

Para la investigacion se ha tomado en cuenta una muestra aleatoria simple. En 

ese sentido se ha planteado la siguiente encuesta a turistas extranjeros y 

turistas nacionales que visitaron el Santuario Regional Los Manglares de San 

Pedro de Vice.  

ASPECTOS DEL TURISTA NACIONAL QUE TOMA EN 
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A) DEMANDA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITAN AL 

SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE: 

En un determinado lugar según su interés de su visita para fines de este 

trabajo se ha tomado al ecoturismo como una de las motivaciones de la 

demanda internacional (turistas extranjeros reales o potenciales 

interesados en hacer turismo en el país diferente al de su país habitual). 

(Ver anexo N°23).       

Cuadro  N° 27 

 

 

 

 

 

              

            Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

PROCEDENCIA  DE TURISTAS  EXTRANJEROS  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Ecuador 42 42.0 

Colombia 6 6.0 

Canadá 10 10.0 

Japón 4 4.0 

Alemania 1 1.0 

España 5 5.0 

México 6 6.0 

Argentina 26 26.0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

42%

6%10%4%1%
5%

6%

26%

PROCEDENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS

Ecuador

Colombia

Canada

Japon

Alemania

España

Mexico

Argentina

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 167 

La investigación arrojó que el total de Turistas Extranjeros que nos visitan: 

principalmente Ecuador 42%, Argentina 26%, Canadá 10%, Colombia 6%, 

México 6%, España 5%, Japón 4%, Alemania 1%, lo que significa que la mayoría 

de turistas extranjeros que visitan el Manglar de San Pedro de Vice son 

ecuatorianos esto se debe a la cercanía de Piura, seguidamente de argentina 

que visita el Manglar de Vice por realizar investigaciones biológicas del 

ecosistema del mangle. 

Así se logró identificar la procedencia de los turistas con la siguiente información 

veremos que genero de los visitantes al santuario regional los manglares de san 

pedro de vice 

                                             Cuadro  N° 28 

GÉNERO  DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MASCULINO 41 41.0 

FEMENINO 59 59.0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

Gráfico N° 22 

 

 Fuente: Cuadro N° 28 

Según el Gráfico N° 22 La investigación arrojó que: del total de Turistas 

Extranjeros que nos visitan: el 59% son del género femenino y el 41% son de 

género masculino. 
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                 Cuadro  N° 29 

EDAD DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

18-25 30 30.0 

26-35 47 47.0 

36-45 11 11.0 

46-55 10 10.0 

56 A MAS 2 2.0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 23 

 
Fuente: Cuadro N° 29 

 

Según los segmentos de edades de Turistas Extranjeros ; 26-35 representa un 

47 %, de 18-25 representa un 30 %, de 36-45 representa 11 %, 46-55 representa 

10%, 56 a más 2%. 

                                                  Cuadro  N° 30 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Profesionales 68 68.0 

Estudiantes 27 27.0 

Pescador 1 1.0 

Ama de casa 2 2.0 

Empleado 1 1.0 

Comerciante 1 1.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 24 

 
Fuente: Cuadro N° 30 

 

En cuanto a la ocupación de los Turistas Extranjeros, es importante  notar que 

una proporción son profesionales representados por 68%, estudiantes 

representados 27%, pescador representado 1%, ama de casa representado 2%,  

empleado representado 1%, comerciante representado 1%. Con esta información 

deducimos que los profesionales son la demanda del manglar ya que dejan la 

rutina del  trabajo y disfrutan de contemplar en paraje natural del manglar en su 

mayoría son eco turistas especializados. Siendo el segundo lugar los estudiantes 

que visitan el manglar por el mismo motivo que es la atracción de la diversidad 

de aves. 

Así se logró identificar  a los turistas el motivo de visita con la siguiente 

información: 

                  Cuadro  N° 31 

MOTIVOS POR LOS QUE LOS TURISTAS EXTRANJEROS VISITAN PIURA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) La playa 58 58.0 

B) Los sitios arqueológicos 3 3.0 

C) La Gastronomía 5 5.0 

D) La Artesanía 2 2.0 

E) Las Áreas Naturales Protegidas 32 32.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros  - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 25 

 
Fuente: Cuadro N° 31 

 

Los Turistas Extranjeros buscan principalmente en un viaje vacacional 

“relajarse” y desconectarse de la rutina diaria. Sin embargo, dentro de la 

diversidad de intereses a cubrir, el turista extranjero tomará en cuenta a uno de 

los tipos de turismo como su principal argumento de viaje. En ese sentido el 

estudio reveló lo siguiente: La oferta más buscada por el turista muestra que los 

principales intereses por lo que viajan los turistas extranjeros a Piura son: La 

playa representa 58% de turistas extranjeros considera esta actividad como 

indispensable en su itinerario de viaje, seguido de las Áreas Naturales Protegidas 

representa 32 % siendo el interés de los turistas por disfrutar de estos apacibles 

lugares, y el encuentro con la naturaleza, siendo otra forma sana y saludable de 

visitar el Santuario Regional los Manglares de Vice, La Gastronomía 5 % visitan 

por su gastronomía debido a  que es variada de la los platos típicos de Piura por 

lo cual la comida piurana ocupa el primer lugar en la gastronomía norteña.  

El segundo puesto en el ámbito nacional, según los estudios realizados en 

PROMPERU y los sitios arqueológicos 3%, La Artesanía 2 % se está convirtiendo 

en un pilar importante porque gracias al apoyo del Mincetur se están capacitando 

a las personas involucradas y se esta manera se realiza una  promoción a las 

señoras artesanas . 
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La motivación de su visitar a Piura tiene relación con los días que puede 

permanecer a continuación, veremos el periodo de permanencia de los turistas 

extranjeros: 

Cuadro  N° 32 

PERIODO DE PERMANENCIA DE L OS TURISTAS EXTRANJEROS  EN EL 
MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Un día 18 18.0 

B) Un día y medio 5 5.0 

C) Dos días 23 23.0 

D) Tres días 54 54.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 26 

 
Fuente: Cuadro N° 32 

 

Según el Gráfico N° 26, que los Turistas Extranjeros muestra que un 54% 

permanecen en Piura por  tres días, el 23% prefiere estar por dos días, y el 18% 

permanece un día y solo prefiere  el 5% estar por un día y medio. Con la 

información obtenida se puede deducir que el Área de Conservación Municipal 

Los Manglares de San Pedro de Vice, podemos establecer circuitos cortos para 

los que se quedarán poco tiempo y los circuitos más largos, el saber preservar 

espacios naturales y mantener el cuidado de un hábitat es importante no solo 

para fines turísticos sino para mantener un ecosistema equilibrado como sucede 

en un circuito eco turístico. 
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Estos humedales son importantes áreas que albergan una biodiversidad 

particular en el país, además actúan como paradero de migración de aves. 

También estos lugares presentan temporadas precisas para realizar una 

experiencia vivencial esquivando senderos, que podrían incluir los otros recursos 

turísticos que cuenta el distrito de vice. Esta información va de la mano con el 

gasto promedio del turista extranjero a continuación: 

Cuadro  N° 33 

GASTO DE PROMEDIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN SU 
VIAJE A PIURA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) 100 A 200 soles 25 25.0 

B) 200 A 300 soles 12 12.0 

B) 300 A 400 soles 17 17.0 

C) 400 A 500 soles 17 17.0 

D) 500 soles a mas 29 29.0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 27 

 
Fuente: Cuadro N° 33 

 

Con respecto al Gráfico N° 27 de los turistas extranjeros, nos muestra que el 29% los 

turistas gastan en promedio de 500 soles a mas en visitar Piura, el 25% gasta entre 

100 a 200 soles, el 17 % gasta entre 300 – 400 soles, el 17 % gasta entre 400 a 500, 

y solo el 12%  estaría dispuesto a gastar entre 200 a 300. Con el grafico podemos 
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entender que la mayoría de encuestados gasta más de 500 soles en su visita turística, 

lo que significa  que está incluido en los pasajes, alimentación, souvenirs  y un precio 

cómodo para  que todas las personas puedan visitar la área de conservación municipal. 

A continuación veremos cuál es el conocimiento de los turistas sobre el entendimiento 

del ecoturismo.  

                                                        Cuadro  N° 34 

ENTIENDIMIENTO DEL TURISTA EXTRANJERO SOBRE EL  ECOTURISMO 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Experiencia de social y cultural 11 11.0 

B) Actividad que beneficia al empresario 3 3.0 

C) Integración e identificación con la naturaleza 18 18.0 

D) Forma responsable de viaje para disfrutar … 68 68.0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 28 

 
Fuente: Cuadro N° 34 

 

Según el Gráfico N° 28,  los Turistas Extranjeros representa que el 68% 

entiende la definición de ecoturismo y a la ves priorizan la importancia de 

preservar las áreas verdes y su diversidad de hábitats existentes. Una 

experiencia eco turística en los Manglares de San Pedro de Vice usualmente se 

asocia con el aprendizaje y la concientización ambiental que los convertirá en 

alguien activamente involucrado en los asuntos de conservación,  el 18% 

entiende por ecoturismo que es la integración e identificación con la naturaleza 
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si bien es cierto es importante que haya un involucramiento con la naturaleza y a 

la vez uno poder identificarse para que así se pueda conservar lo que 

conocemos, el 11% desconoce que entiende por ecoturismo y piensa  que es un 

actividad social y cultural y solo el 3% cree que ecoturismo es actividad que 

beneficia al empresario y lo manejan de un concepto económico. Sin embargo, 

podemos decir que el ecoturismo es favorable para el desarrollo de la comunidad, 

porque cuenta con atractivos que se encuentran dentro de este tipo de turismo.  

A continuación veremos si el turista se informa antes de la visita al manglar de 

San Pedro de Vice. 

Cuadro  N° 35 

OPINION DEL TURISTA EXTRANJERO SOBRE LA BUSQUEDADE 
INFORACION ANTES DE SU VIAJE AL MANGLAR DE SAN PEDRO 

DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 53 53.0 

B) No 47 47.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 29 

 
Fuente: Cuadro N° 35 

 
Según el Gráfico N° 29, del total de los encuestados de los Turistas Extranjeros  

el 53 % manifestó, que si reciben información previa cuando toman la decisión 

de visitar el Manglar de San Pedro de Vice, mientras que el 47% no recibe 

información previa al visitar los Manglares de San Pedro de Vice. Con esta 

información podemos decir que si hay un interés por parte de los turistas en 

buscar información o enterarse de que medio se enteró para visitar el Manglar de 

53%

47%

OPINION DEL TURISTA EXTRANJERO SOBRE LA 
BUSQUEDA DE INFORACION ANTES DE SU VIAJE 

AL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE

A) Si

B) No

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 175 

San Pedro de Vice. A continuación explicaremos a detalle cuales son los medios 

que le brindaron información a los turistas extranjeros antes de su visita al 

santuario regional.  

Cuadro  N° 36 

FUENTES QUE PROPORCIONARON INFORMACION AL TURISTA  EXTRANJERO 
ANTES DE SU VIAJE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Municipalidad 27 27.0 

B) Busque solo 43 43.0 

C) Guías comunales 6 6.0 

D) La comunidad 23 23.0 

E) Promperu Piura 1 1.0 
TOTAL 100 99 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros- Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 30 

 
Fuente: Cuadro N° 36 

 

Según el Gráfico N°  30, nos muestra el total de Turistas Extranjeros el 43% 

busco solo para visitar los Manglares de San Pedro de Vice, el 27% representado 

por la municipalidad, el 23% representado por la comunidad, 6% representado 

por guías comunales, 1% representado por PROMPERU. Con esta información 

deducimos que la mayoría utiliza sus propios medios para informarse del lugar 

ya sea referencias de algún amigo o familiar prefiere tomar sus propias 

decisiones antes y después de llegar al lugar, otro aspecto es cuando llegan al 

lugar visitado recurren a la municipalidad para que le brinde información del lugar 

turístico, croquis, etc. por otro lado los turistas recurren a la comunidad para que 

le brinde información con respecto a las direcciones de cómo llegar al destino. 
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Además, la misma municipalidad les brinda apoyo con intérpretes ambientales 

para que les facilite llegar a su destino y enriquecerse con la cultura de vice. (Ver 

Anexo N° 24). A continuación veremos la percepción de los turistas extranjeros 

sobre la señalización dentro y fuera del recurso. 

 
Cuadro  N° 37 

PERCEPCION DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE LA EXISTENCIA 
DE LA SEÑALIZACION DENTRO DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 32 32.0 

B) No 68 68.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 31 

 
Fuente: Cuadro N° 37 

 

Con respecto al Gráfico N 31°, los Turistas Extranjeros encuestados 

manifestaron que el 68% no existe una buena señalización dentro del Santuario 

Regional Los Manglares de San pedro de Vice, y un 32 % si  existe una 

señalización dentro del Santuario Regional Los Manglares de San pedro de Vice. 

Con estos datos podemos analizar que la señalización turística es un problema 

que afronta los Manglares y existe un desconocimiento del reglamento de 

señalización turística y esto es debido a que hay una inadecuada señalización 

dentro y fuera del Manglar de San Pedro de Vice pues al ingresar al camino de 

recorrido no se encuentra letreros que nos muestren los kilómetros para llegar al 

santuario. A continuación veremos cómo perciben los turistas extranjeros sobre 
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si el Manglar de San Pedro de Vice es un lugar propicio para la práctica de 

actividades turísticas.  

Cuadro  N° 38 

PERCEPCION DEL TURISTA EXTRANJEROS SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS EN EL MANGLAR DE SAN 

PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 96 96.0 

B) No 4 4.0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico  N° 32

 
Fuente: Cuadro N° 38 

 

Según el cuadro N° 38, nos muestra los Turistas Extranjeros el 96% 

manifestaron que el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de Vice es 

un lugar propicio para la realización de actividades eco turísticas y solo el 4% 

manifestaron que no es adecuado para realizar actividades eco turística. Con 

esta información podemos decir los ecoturistas cuanto mayor interés muestran 

los turistas en las motivaciones eco turísticas, mayor interés existirá por 

desarrollar actividades propias del segmento en las salidas vacacionales. Cabe 

resaltar que el santuario región de los manglares de vice presenta las condiciones 

necesarias para que se pueda practicar actividades eco turísticas como paseo en 

bote, camping, foto ecoturismo, avistamiento de aves, pesca artesanal. Así se 
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logró identificar la siguiente información de los turistas extranjeros que visitan el 

Manglar de San Pedro de Vice. 

Cuadro N° 39 

OPINION DE LOS TURISTAS SOBRE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE 
PUEDEN DESARROLLAR EN EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Observación de aves 61 61.0 

B) Foto ecoturismo 21 21.0 

C) Campismo 16 16.0 

D) Caminata 2 2.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Extranjeros - Piura -Enero 2014 

 

Gráfico N°33 

 
Fuente: Cuadro N° 39 

 

Según el Gráfico N° 33, muestra los Turistas Extranjeros valoran las 

actividades eco turísticas con un 61% representados por la observación de aves 

mientras que el foto ecoturismo representa 21%, el campismo representado por 

16% y solo la caminata representado por 2%. Con esta información obtenida se 

puede deducir que nos dan una noción principal del motivo de visitas el 

ecoturismo  en todas sus actividades, la observación de aves especialmente para 

los observadores y amantes de las aves, son las actividades relacionadas al 

Birdwatching, ya que en el Manglar de San Pedro de Vice presenta más de 120 

especies ornitológicas, las cuales despliegan un amplio abanico de color y 

diversidad biológica.  
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La actividad foto ecoturismo son otra de las maravillosas experiencias que 

ofrecen los manglares, durante las mismas que pueden ser el campismo y las 

caminatas, donde se podrá observar de cerca a los seres que ornamentan. 

Mediante éstas se le brindará al turista un paseo por intrincados paisajes y 

rústicos caminos, que lo harán sentir el auténtico sabor de la aventura en contacto 

con la naturaleza siendo un sitio óptimo donde realizar las más diversas 

actividades relacionadas con dicha afición. (Ver Anexo N° 25). 

Mediante las actividades eco turísticas realizado en su visita, el turista tiene que 

tener una conciencia medioambiental porque de ellos depende que el recurso se 

mantenga en buen estado, a continuación veremos los riesgos ambientales: 

Cuadro  N° 40 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA EL MANGLAR DE 
SAN PEDRO DE VICE EN LA VISITA TURISTICA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Los visitantes 40 40.0 

B) Contaminación por el derrame de petróleo 21 21.0 

C) contaminación 36 36.0 

D) Cambios en hidrológica 3 3.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Internacionales - Piura -Enero 2014 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Cuadro N° 40 
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Con respecto al Gráfico N° 34, a los Turistas Extranjeros los factores que 

inciden en el impacto medioambiental negativo del Manglar de San Pedro de Vice 

son los visitantes reflejados 40%, la contaminación reflejados por un 36%, 

contaminación por derrame de petróleo reflejado en un 21%, y solo el 3% por 

cambios de hidrología. Estos resultados obtenidos demostraron que factor 

principal son los visitantes , esto se debe a las repercusiones que han ocasionado 

actividades como fogatas, que exterminan e invaden el hábitat de los animales, 

de igual manera, la contaminación  el consumo de alimentos, ha conllevado al 

deterioro actual del Manglar de San Pedro de Vice, esto es contrarrestando con 

la función de limpieza que realizan las aves carroñeras, sin embargo este peligro 

de contaminación se extiende al mar, ya que las olas arrastran los desperdicios, 

Una actividad reciente y potencialmente dañina para el ecosistema es la intención 

de exploración petrolera y gasífera dentro del Manglar, La integridad del 

ecosistema se vería seriamente afectada tanto por posibles fuentes de 

contaminación con crudo, como por impactos por ruidos, gases, toma de agua 

del canal del manglar, entre otros. De ser realizada la exploración o explotación 

petrolera se tratará de concertar actividades de protección y manejo del sitio para 

evitar un impacto mayor sobre las aves playeras. (Ver Anexo N° 26). 

Luego de identificar los riesgos ambientales que se producen en los Manglares 

de San pedro de Vice, a continuación se toman ciertas sugerencias para que el 

manglar de san pedro de vice sea un mejor destino como veremos. 

                                
Cuadro  N° 41 

 
 
 

SUGERENCIAS EMITIDAS POR PARTE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
PARA QUE EL MANGLAR DE VICE SEA UN MEJOR DESTINO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) La existencia de un presupuesto 
específico para la zona 31 31.0 

B) Que haya más interés por parte de las 
autoridades municipales 40 40.0 

C) Que los visitantes tengan conciencia 
ambiental 19 19.0 

D) Que existan lineamientos para que sea 
reconocido ... 10 10.0 

TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Internacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N°35 

 
Fuente: Cuadro N° 41 

 

Con respecto a las sugerencias realizadas a los Turistas Extranjeros para visitar 

Los Manglares de vice de san pedro de Vice , se confirma que el 40% que haya 

un interes por parte de las autoridades, mientras que 31% que exista un 

presupuesto especifico, 19% reflejado en que los visitantes tomen conciencia 

medioambiental y el 10% que existan lineamientos para ser reconocido como 

area natural protegida.  

Estos resultados obtenidos demostraron que la mayoria de turistas consideran 

como sugerencias  que exista un mayor interes por parte de las autoridades 

locales para reglamentar al Manglar como una area natural protegida y a la ves 

velar por el cuidado del Manglar; por que podemos afirmar que actualmente 

existe una demanda turistica considerable en el verano en donde el turista 

disfruta estar en  contacto con la naturaleza debido a que no demanda muchos 

gastos al realizar este tipo de visita.  

Además, no existe un presupuesto destinado pora la realizacion de proyectos de 

implementacion dentro del recurso con ayuda de la ONG Naturaleza y Cultura se 

hacen algunas posibles mejoras. El manglar de Vice . 
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Cuadro  N°  42 

VALORACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN LA EXPERIENCIA DE  LA 
VISITA AL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Excelente 21 21.0 

B) Buena 39 39.0 

C) Regular 35 35.0 

D) Descuidado 5 5.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Internacionales - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 36

 
Fuente: Cuadro N° 42 

 

En este sentido los Turistas Extranjeros señalalamos que el 39% considera que 

el Santuario Regional Los Manglares de vice se encuentra en un estado bueno 

de conservacion, mientras que el 35% considera que en estado regular,el 21% 

considera en estado excelente y el 5% de las personaas considera que se 

encuentra descuidado. Es asi que a traves de las encuestas efectuadas se pede 

afirmar que mayormente las personas consideran Los Manglares de vice se 

encuentra en estado bueno de conservacion , siendo de suma importancia 

mejorar el estado actual de esta area de conservacion municipal para a futuro 

poder convertirse en una area natural protegido por el estado SERNAMP y asi se 

puedan implementar proyectos de implementacion de actividades 

ecoturisticaslogrando asi demanda turistica incremente cada vez mas y genere 

mayores ingresos. 
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B) DEMANDA DE LOS TURISTAS NACIONALES QUE VISITAN AL 

SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE. 

La demanda más buscada por parte de los turistas nacionales cada día 

se está volviendo más exigente con respecto a la siguiente información 

del Santuario Regional Del Manglar se logró clasificar de la siguiente 

manera. (Ver Anexo N°27).  

                                        Cuadro  N° 43 
PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Sechura  6 3 

Tumbes 10 5 

Chimbote 18 10 

Lambayeque 12 6 

Puno 3 2 

Chiclayo 22 12 

Huancabamba 18 10 

Trujillo 16 9 

Tambogrande 2 1 

Talara 3 2 

Catacaos 5 3 

Cajamarca 47 25 

Lima 26 14 

TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 37 

 
Fuente: Cuadro N° 43 
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La investigación arrojó que el total de Turistas Nacionales que nos 

visitan: principalmente Cajamarca 25 %, Lima 14%, Chiclayo 12%, 

Huancabamba 10%, Chimbote10%, Trujillo 9%, Lambayeque 6%, 

Tumbes5%, Catacaos 3%, Sechura 3%, Puno 3%, Talara 2%, Tambo 

grande 1%. Lo que significó que la cuidad de Cajamarca visito el Santuario 

Regional los Manglares de  Vice cabe resaltar que se  realiza el Festival 

del Manglar por tal motivo la cuidad de Cajamarca estuvo que presentarse 

como principales bailarines del festival quedando sorprendidos del 

paraíso y belleza natural del Manglar. 

                      
        Cuadro  N° 44 

 

GÉNERO DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MASCULINO 84 45 

FEMENINO 104 55 

TOTAL 188 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
 

Gráfico N° 38 

 
Fuente: Cuadro N° 44 

 

 

Según el grafico Gráfico N° 38 La investigación mostro que: del total de 

Turistas Nacionales que nos visitan: el 55% son del género femenino y 

el 45% son de género  masculino. 
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Cuadro  N° 45 

EDAD DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

18-25 69 37 

26-35 71 38 

36-45 27 14 

46-55 17 9 

56 A MAS 4 2 

TOTAL 188 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 39 

 
Fuente: Cuadro N° 45 

 

Según  grupos de edades de Turistas Nacionales; 26-35 años  representan 38%, 18-

25 años representan 37%, 36-45 años representan 14 %, 46-55 años representan 9%, 

56 años representan 2 %.               

Cuadro  N° 46 
 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Estudiantes 59 31 

Profesionales 82 44 

Ama de casa 15 8 

Obrero 12 6 

Pescador 11 6 

Comerciante 6 3 

Chofer 3 2 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 40  

 
Fuente: Cuadro N° 43 

 

En cuanto a la ocupación de los Turistas Nacionales, es importante  notar que 

una proporción son representados por profesionales 44%, estudiantes 

representados  31%que en su mayoría son biólogos dedicados a estudiar 

profundamente las aves playeras, ama de casa representados 8%, obrero 

representado por 6%, pescador representado por 6%, comerciante representado 

3%, chofer representado por 2%. 

Cuadro  N° 47 
MOTIVOS POR LOS QUE LOS TURISTAS NACIONALES VISITAN A PIURA  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) La playa 116 62 

B) Los sitios arqueológicos 6 3 

C) La Gastronomía 13 7 

D) La Artesanía 6 3 

E) Las Áreas Naturales Protegidas 47 25 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 41 
 

 
Fuente: Cuadro N°47 

 

Por otro lado, hoy en día, para los Turistas Nacionales el viaje se ha 

convertido en una actividad propicia para escaparse de la rutina y 

relajarse, Esto aumentado al bienestar económico del país y a la mayor 

valoración por lo nuestro, revela claras oportunidades para el turismo 

interno de nuestro país. Muestra que La playa representa un 62% La 

búsqueda de descanso y relax continúa siendo el principal motivador de 

viaje al interior del país en los vacacionistas peruanos, Las Áreas 

Naturales Protegidas representados en  25%, seguido de Los sitios 

arqueológicos representados  3%, La Gastronomía en un 7% y La 

Artesanía 3 % se comportarían básicamente como complementos en un 

itinerario de viaje. 

                         Cuadro  N° 48 

PERIODO DE PERMANENCIA DEL TURISTA NACIONAL EN LOS 
MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A) Un día 101 54 

B) Un día y medio 14 7 

C) Dos días 33 18 

D) Tres días 40 21 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 
2014 
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 Gráfico N°  42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 48 
 

Según el Gráfico N° 42, en los Turistas Nacionales muestra que un 54%  

permanece en Piura por un día, el 21% prefiere estar por tres días, 18% 

por dos días, y solo el 7% solo prefiere estar por día y medio. Con la 

información obtenida analizamos que los turistas nacionales en su gran 

mayoría permanecen por un día debido a que solo visitan el Santuario 

Regional de San Pedro de Vice, específicamente los que son cercanos a 

la provincia de Piura. Además se planteó conocer, cuanto estarían 

dispuestos a gastar por dicho destinos. 

 
                  Cuadro  N°49 

GASTO DE PROMEDIO DE LOS TURISTAS NACIONALES EN SU VIAJE A 
PIURA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) 100 A 200 soles 72 38 

B) 200 A 300 soles 34 18 
C) 300 A 400 soles 33 18 

D) 400 A 500 soles 21 11 

E) 500 soles a mas 28 15 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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 Gráfico N° 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 49 
 

Según el Gráfico N° 43 de Turistas Nacionales nos muestra que el 38% 

gastaron alrededor entre 100 a 200 en un destino eco turístico, el  18% 

gastaron entre 200 a 300 soles, el 18% gastaron entre 300 a 400 soles, el 

15% gastaron alrededor entre 500 soles a más y solo el 11% gastaron 

alrededor  entre 400 a 500 soles. Con este grafico podemos entender los 

turistas nacionales gastan esa cantidad porque permanecen un día en la 

visita de Los Manglares de San Pedro de vice, lo que significa que los 

turistas nacionales visitan para realizar actividades eco turísticas y 

retornan a su lugar de origen.  

 

                         Cuadro  N° 50 

ENTENDIMIENTO DEL TURISTA NACIONALE SOBRE  EL ECOTURISMO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Experiencia de social y cultural 21 11 

B) Actividad que beneficia al empresario 10 5 

C) Integración e identificación con la naturaleza 33 18 

D) Forma responsable de viaje para disfrutar y 
apreciar la naturaleza a… 

124 66 

TOTAL 188 100 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 50 
 

La educación y la interpretación son elementos importantes de la 

experiencia eco turística Según el Gráfico N° 44, de los Turistas 

Nacionales representa que hay un similar resultado con los turistas 

extranjeros y que parte de ello muestra que tienen conciencia por cuidar 

el 66% conocen el significado de ecoturismo porque los valores y 

actitudes de los turistas están empezando a cambiar, y los turistas ahora 

demandan servicios y productos más responsables ambientalmente. Los 

turistas desean aprender acerca de los ambientes que visitan lo mismo 

que comprender sus conexiones con un ambiente más amplio. Así que, 

tanto la interpretación como la educación tienen papeles importantes en 

el ecoturismo, es por eso que el ecoturismo ha ido mejorando con el 

tiempo debido principalmente que los turistas extranjeros son más 

exigentes y se encuentran mejor informados,  el 18%representa 

identificación e integración con la naturaleza, los visitantes aprecian la 

importancia de la conservación natural y se integran con la misma 

naturaleza. Para conocer, si los turistas tanto extranjeros como nacionales 

reciben información previa, se obtuvo la siguiente información. 
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                  Cuadro  N° 51 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Gráfico N° 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 51 
 

Según el Gráfico N° 45, del total de los encuestados de los Turistas 

Nacionales el 60 % manifestó, que si reciben información previa cuando 

toman la decisión de visitar el Manglar de San Pedro de Vice, mientras 

que el 40% no recibe información previa al visitar los Manglares de San 

Pedro de Vice. 

                                      Cuadro  N° 52 
FUENTES QUE PROPORCIONARON INFORMACION AL TURISTA NACIONAL 

ANTES DE SU VIAJE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Municipalidad 43 23 

B) Busque solo 90 48 

C) Guías comunales 25 13 

D) La comunidad 29 15 

E) PromPerú Piura 1 1 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales – Piura –Enero 2014 

 
 
 
 

OPINION DEL TURISTA NACIONAL SOBRE LA BUSQUEDA DE 
INFORMACION ANTES DE SU VIAJE AL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 113 60 

B) No 75 40 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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                  Gráfico N° 46 

 

Fuente: Cuadro N° 52 
 

Según el Gráfico N° 46, nos muestra el total de Turistas Nacionales el 

48% busco solo, 23% recibió apoyo de la municipalidad, el 15% 

representado por la comunidad de Vice quien le brindaron apoyo, el  13 

% los guías comunales, y el 1%  representado por PROMPERU el primer 

lugar nos demuestra la importancia de los turistas antes de visitar el lugar 

porque buscaron por sus propios medios para llegar a su destino y 

Promperu será el principal fuente de apoyo para la promoción de los 

Manglares de San Pedro de Vice  porque se está logrando difundir al 

mercado turístico recientemente se publicó una revista que hacía 

referencia a los Manglares de San Pedro de Vice. A la vez también la 

comunidad le brinda apoyo. 

 

 
              Cuadro  N° 53 

PERCEPCION DEL TURISTA NACIONAL SOBRE LA EXISTENCIA DE 
SEÑALIZACION DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE  VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 60 32 

B) No 128 68 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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                Gráfico N° 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 53 

 

Con respecto al Gráfico N° 47, los Turistas Nacionales es similar el 

resultado que se tabulo en los encuestados manifestaron que el 68% no 

existe una buena señalización dentro del Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice , y un 32 % si  existe una señalización 

dentro del Santuario Regional Los Manglares de San pedro de Vice.  

Con estos datos podemos analizar que la señalización turística es un 

problema que afronta los Manglares y que existe un desconocimiento del 

reglamento de señalización turística y esto es debido a que hay una 

inadecuada señalización dentro y fuera del Manglar de San Pedro de Vice 

pues al ingresar al camino de recorrido no se encuentra letreros que nos 

muestren los kilómetros para llegar al santuario. 

 
Cuadro  N° 54 

 

PERCEPCION DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS EN EL MANGLAR DE 

SAN PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Si 183 97 

B) No 5 3 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico  N° 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 54 

 
Según el Cuadro N°54 , nos muestra los Turistas Nacionales  el 97% 

manifestaron que el Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de 

Vice es un lugar propicio para la realización de actividades eco turísticas 

y solo el 3% manifestaron que no es adecuado para realizar actividades 

eco turística. Con esta información podemos deducir que el manglar 

cumple con las características favorables para la realización de 

actividades eco turísticas. 

 
Cuadro N° 55 

 

OPINION DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES 
ECOTURISTICAS QUE SE PUEDAN DESARROLLAR EN EL MANGLAR DE SAN 

PEDRO DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Observación de aves 115 61 

B) Foto ecoturismo 38 20 

C) Campismo 31 17 

D) Caminata 4 2 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 
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Gráfico N° 49 

 

Fuente: Cuadro N°  55 
 

Según el Gráfico N° 49, muestran los Turistas Nacionales valoran las 

actividades eco turísticas con un 61% representados por la observación 

de aves mientras que el foto ecoturismo representa 20%, el campismo 

representado por 17% y solo la caminata representado por 2%. Con esta 

información obtenida se puede deducir que los turistas valoran el 

avistamiento de aves como principal motivo de interés seguido de la foto 

ecoturismo, campismo y caminata complementa el itinerario del viaje 

siendo experiencias enriquecedoras fascinantes para el turista. 

 
                                    Cuadro  N° 56 

 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA EL MANGLAR DE SAN 
PEDRO DE VICE EN LA VISITA TURISTICA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Los visitantes 65 35 

B) Contaminación por el derrame de petróleo 46 24 

C) contaminación 67 36 

D) Cambios en hidrológica 10 5 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

61%
20%

17%

2%

OPINION DE LOS TURISTAS NACIONALES SOBRE LOS TIPOS 
DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS QUE SE PUEDAN 

DESARROLLAR EN EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE

A) Observacion de aves

B) Foto ecoturismo

C) Campismo

D) Caminata
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        Gráfico N° 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 56 
 

Con respecto al Gráfico N° 50, a los Turistas Nacionales los factores 

negativos que inciden en el impacto medioambiental negativo del Manglar 

de San Pedro de Vice es la contaminación reflejado en un 36%, los 

visitantes reflejados 35%, el 24 % por derrame de petróleo y solo el 5% 

por cambios de hidrología. Estos resultados obtenidos demostraron que 

la contaminación debido al canal principal aquel que concentra los 

canales de desagües de la ciudad de Piura y los canales de drenaje de 

los campos de cultivo en la cuenca baja del río. Asimismo, los canales son 

sitios donde la gente descarga residuos sólidos. la presencia basura 

constituye una amenaza concreta no solo para la salud de la población, la 

calidad del suelo o la fauna se encuentran en procesos críticos de 

contaminación, las principales causas de estas cifras se deben 

particularmente a los residuos domésticos en su mayor porcentaje y como 

segundo factor los residuos industriales. Siendo unos de los problemas 

que presenta el Manglar, los cuales amenazan y ponen en riesgo la 

calidad de vida y la posibilidad de supervivencia a futuras generaciones y 

los cambios de hidrología son a causa de la extracción de agua del canal 

que alimenta al estero del manglar. También En cuanto a los visitantes en 

época de verano llegan turistas, principalmente lo que entran hasta los 

bordes del humedal con camionetas 4 x 4. Asimismo, los mismos 

visitantes jóvenes que en las épocas de verano espantan a las bandadas 

de aves para verlas volar. 

35%

24%
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EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE EN LA VISITA 
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Cuadro  N° 57 

SUGERENCIAS EMITIDAS POR LOS TURISTAS NACIONALES PARA QUE EL 
MANGLAR DE VICE SEA UN MEJOR DESTINO 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) La existencia de un presupuesto específico para la 
zona 48 25.0 

B) Que haya más interés por parte de las autoridades 
municipales 67 36.0 

C) Que los visitantes tengan conciencia ambiental 35 19.0 

D) Que existan lineamientos para que sea reconocido 
como un área natural protegida. 38 20.0 

TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
Gráfico N° 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 57 
 

Respecto a las sugerencias por parte de los Turistas Nacionales el 36% 

aporto que exista un interés por parte de las autoridades, un 25% reflejado 

en que se determine un presupuesto específico para el Manglar de San 

Pedro de Vice, el 20% reflejado que existan lineamientos para que sea 

reconocido el área de conservación municipal como una área natural 

protegida, y solo el 19% aporto que tengan una conciencia 

medioambiental. Con esta información podemos decir que el primer lugar 

enfoca que tiene que haber un interés progresivo por parte de la 

autoridades municipales para desarrollar al Manglar como un destino 

25%

36%
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MEJOR DESTINO
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competitivo a la ves tiene que establecerse un presupuesto para que se 

implemente actividades eco turísticas, por ende desarrollar una 

conciencia ambiental creando de esta forma un sentimiento de amor y 

respeto hacia la naturaleza, reconociendo en esto valores intrínsecos del 

individuo para conservar y mejorar la calidad ambiental y los recursos 

naturales, con el fin de que el hombre no se sienta independiente de la 

naturaleza sino como parte integradora de la misma, como el único agente 

posible de reparar el gran daño ocasionado y posibilitar una alta calidad 

de vida en nuestra sociedad.               

Cuadro  N° 55 

VALORACION DE LA EXPERIENCIA DE VISITA AL MANGLAR DE SAN PEDRO 
DE VICE 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A) Excelente 42 22 

B) Buena 99 53 

C) Regular 42 22 

D) Descuidado 5 3 
TOTAL 188 100 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas a Turistas Nacionales - Piura -Enero 2014 

 
                       Gráfico N° 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 55 

 

En este sentido los Turistas Nacionales señalalamos que el 53% 

considera que el Santuario Regional Los Manglares de vice se encuentra 

en un estado bueno de conservacion, mientras que el 22% considera que 

en estado excelente al igual el  22% considera en estado regular y solo el 
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3 % de las personas considera que se encuentra descuidado. Es asi que 

a traves de las encuestas efectuadas se puede afirmar que mayormente 

las personas consideran Los Manglares de vice se encuentra en estado 

bueno de conservacion , siendo de suma importancia mejorar el estado 

actual de esta area de conservacion municipal para que la demanda 

turistica incremente cada vez mas y genere mayores ingresos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características del Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice 

están constituidas por la presencia de un ecosistema mixto que presentan un 

escenario propio para la alimentación, protección y descanso de muchas especies 

de animales como son las aves tanto migratorias como estacionales, por ende 

desempeñan un papel fundamental y atraen el interés de los eco turistas 

especializados. 

 

2. La diversidad de aves, es la característica principal que consideran los turistas 

extranjeros al visitar el Manglar de San Pedro de Vice teniendo como opiniones 

54 respuestas, mientras que para los turistas nacionales el paisaje es la 

característica primordial representado por 92 respuestas, siendo estas 

características relevantes para el ecoturismo en sus diferentes modalidades.   (ver 

Cuadro N°09 y cuadro N °1o, pág.68, 70). 

 

3. El Manglar de San Pedro de Vice es un lugar único para el avistamiento de aves 

porque es el paradero clave para aves migratorias por tal motivo posee una gran 

variedad de aves distinguidas por grupos de familias y estaciones, así se ha 

identificado más de 120 especies de aves residentes y migratorias.  (Ver  Cuadro 

N° 05 y cuadro N°15, pág.57, 86). 

 

4. Los turistas extranjeros manifestaron en un 45% que tienen conocimiento sobre 

el reconocimiento de sitio Ramsar que se le otorga al Manglar de San Pedro de 

vice; así mismo, los turistas nacionales en un 66% saben de la existencia de la 

convención de Ramsar, permitiendo respaldar dichos reconocimientos para una 

imagen nacional e internacional como potencial destino eco turístico del País.  

(ver Cuadro N° 25 y cuadro N ° 26, pág.158, 160). 

 

5. El Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice posee una diversidad 

de especies de aves, por lo cual los turistas extranjeros y turistas nacionales 

identificaron que el ave más representativa del manglar es el Flamenco con un 

porcentaje 51% para los turistas extranjeros  y el 47% para los turistas nacionales; 

siendo una característica propicia para la práctica de actividades eco turística 
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como es el avistamiento de aves. (ver Cuadro N° 21 y cuadro N ° 22, pág.161, 

165). 

 

6. Los turistas Extranjeros identificaron una gran variedad de aves durante su visita 

con 54%, mientras que los turistas nacionales en un 48% identificaron que de 

acuerdo a su experiencia contemplaron muchas aves en el manglar. Por 

consiguiente, siendo el Manglar de San Pedro de Vice un ecosistema único para 

apreciar ecosistemas particulares de especies, éste constituye la parada de los 

turistas como nacionales. (ver Cuadro N°19 y Cuadro N °20, pág. 139,141). 

 

7. A los visitantes  les interesa desarrollar  actividades eco turísticas en el Santuario 

Regional los Manglares de San Pedro de vice como es la observación de aves 

expresados en un porcentaje de 61% a turistas extranjeros. De igual manera para 

los turistas nacionales representados mediante 61% siendo para ambos el 

atractivo más característico con respecto al avistamiento de aves. (ver Cuadro 

N°39 y Cuadro N °55, pág. 179,196). 

 

8. El ecoturismo en el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice se 

constituye como una importante alternativa de desarrollo sostenible; así los 

reconocimientos internacionales otorgados han permitido llevar a cabo principios 

de preservación y conservación de  la diversidad biológica natural, beneficiando a 

las comunidades locales, mediante su participación en el desarrollo eco turístico, 

y por ende obtengan beneficios sociales, económicos y culturales. 

 

9. Los turistas extranjeros y turistas nacionales buscan tener experiencias 

relacionadas a la naturaleza donde el turista disfruta de los paisajes; asimismo, el 

turista tiene la oportunidad de sentirse inmerso en la esencia del medio ambiente, 

es por tal motivo que catalogan la experiencia de visita en el Santuario Regional 

los Manglares de San Pedro de Vice con una valoración buena en un porcentaje 

de  39%, y turistas nacionales el 53% respectivamente. (ver Cuadro N° 42  y 

Cuadro N °55, pág.183, 199). 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO     INFORME DE TESIS 

  

Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 202 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es esencial la capacitación y concientización acerca de la conservación de los 

recursos que posee el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice, 

para que desde este modo, se promueva la participación en la actividad eco 

turístico, brindando un servicio de calidad y a la vez obtener beneficios directos 

generados a partir del turismo. Para la realización de estas actividades es 

necesario que la Municipalidad Distrital de Vice a través de la Jefatura 

respectiva proyecte Programas  y Estrategias a futuro. 

 

2. La conservación de los manglares solamente es posible a través de la 

educación ambiental, de una gestión participativa y del cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente; al igual que de programas de manejo, de 

monitoreo, de proyectos de implementación de infraestructura turística. Tal 

responsabilidad debe recaer en la Municipalidad Distrital de Vice con apoyo o  

auspicio de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional. 

 

3. Iniciar gestiones para elevar la categoría del área de conservación municipal 

como área natural protegida por el Estado con el apoyo del Ministerio de 

Ambiente. 

 

4. La Facultad  de Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Piura y La universidad Nacional de San Marcos respectivamente. 

Deben firmar convenios con la ONG Naturaleza y Cultura, para que reciban las 

facilidades y financiamiento económico y así puedan realizar trabajos de 

investigaciones. 

 

5. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Vice debe desarrollar un plan de 

manejo que permita el desarrollo sostenible del turismo en el Manglar de   San 

Pedro de Vice, en base a los lineamientos que presenta el Plan de manejo de 

los humedales. 

 

6. Establecer circuitos eco turístico dentro del Santuario Regional los Manglares 

de San Pedro de Vice: como la ruta de aves, la playa de San Pedro, y el bosque 
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seco del algarrobo, para lo cual se debe de señalizar el recorrido con material 

informativo. 

 

7. El Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice, es necesario 

implementar infraestructura necesaria para recibir a los turistas, estudiantes y 

ciudadanos de Vice, y de esta manera protegerlo ante diferentes riesgos que 

atentan contra la salud del ecosistema, ya que sus especies y las comunidades 

humana dependen de estos. 

 

8. La autoridades tanto locales como regionales prioricen en implementación de 

equipos para el avistamiento de aves, a fin de que le sea más accesible al turista 

apreciar la belleza paisajística de este último humedal de la costa peruana. 

 

9. Se debe establecer un programa de estación de monitoreo de aves playeras 

migratorias en los humedales de Sechura, el cual puede ser liderado por una 

institución de formación académica para ver las fluctuaciones de migración y el 

estado de los hábitats. 

 

10. Fomentar  planes de Educación Ambiental utilizando senderos específicos y 

seguros en los Humedales de San Pedro de Vice, además de articular estos 

planes dentro del Plan Educativo Local de la Provincia de Sechura. 
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Anexo N° 01 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AL BIOLOGO 
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              1¿EL MANGLAR DE SAN PEDRO  DE VICE PERTENECE AL SERNANP? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

2¿DESDE CUANDO ES CONOCIDO CIENTÍFICAMENTE EL MANGLAR DE SAN PEDRO 

VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

3¿CUANTAS ESPECIES DE AVES EXISTEN EN MANGLAR SAN PEDRO DE     VICE?       

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

4¿CUÁL PODRÍA DECIR UD. QUE ES LA AVE REPRESENTATIVA DE LOS MANGLARES 

DE SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

5¿EL MANGLAR DE VICE TIENE RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES, CUALES 

SON? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

6¿DESCRIBA QUE TIPO DE MANGLE ES CARACTERÍSTICO EN LOS MANGLARES DE 

SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

7¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE SE 

HA CONSIDERADO COMO RED HEMISFÉRICA DE RESERVAS PARA AVES 

PLAYERAS? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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8¿TIENE IMPORTANCIA LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE PARA OTROS 

TIPOS DE VIDA SILVESTRE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

9¿DESCRIBA SI EXISTEN ACTIVIDADES DE MONITOREO Y/O ANILLAMIENTO DE LA 

DIVERSIDAD AVES? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

10¿CÓMO SE ENCUENTRA LA CALIDAD DE AGUA EN LOS MANGLARES DE SAN 

PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

11¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE SE 

HA CONSIDERADO COMO UN SITIO IBA? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

12¿QUÉ TIPO DE SUELO PRESENTA LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE? 

.........................................................................................................................................  

13 ¿HAY INFLUENCIA DE LA MAREA EN EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

14¿CUÁLES SON LOS FACTORES ORIGINAN LA CONTAMINACIÓN EN EL MANGLAR 

SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

15¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PRINCIPALES QUE PERTURBAN  LAS AVES 

PLAYERAS EN EL MANGLAR SAN PEDRO DE VICE? 

  .........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

16¿EXISTEN AVES DE PELIGRO DE EXTINCIÓN MENCIONE CUALES? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

17¿CUÁL ES LA RAZÓN POR EL CUAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE SE 

HA CONSIDERADO COMO UN SITIO RAMZAR? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

18¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE PARA EL 

REFUGIO DE LAS AVES PLAYERAS? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

19¿CUÁLES SON LAS ESPECIES QUE SE ADAPTAN EN LOS MANGLARES DE SAN 

PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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GUÍA DE ENTREVISTA AL ALCALDE Y REGIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TEMA: CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES 

DE SAN PEDRO DE  VICE-PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PARA EL 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

 
TESISTA: Cindy Tumbajulca Cruzado 

 
II.PREGUNTAS 
 
                1¿EN CUANTO A SU GESTIÓN MUNICIPAL HA DESARROLLADO PROYECTOS 

TURÍSTICOS?  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

2¿POSEE PRESUPUESTO PARA EJECUTAR OBRAS EN TURISMO? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

3¿CUENTA CON PLANES TURÍSTICOS? 

  .........................................................................................................................................  

4¿EXISTEN RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO 

DE VICE? 

 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

5¿LA COMUNIDAD PARTICIPA EN EL DESARROLLO TURISTICO DEL MANGLAR DE 

SAN PEDRO DE VICE, DE QUE MANERA? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

6¿TIENE EL MANGLAR SAN PEDRO DE VICE UN PLAN ACTUAL DE MANEJO? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

7¿EXISTEN EVENTOS ESPECIALES VINCULADOS A LAS AVES O A LA NATURALEZA 

DEL MANGLAR SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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8¿LA COMUNIDAD DE LA ZONA ESTA SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE CON LAS 

AVES Y EL MANGLAR DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

9¿EXISTEN GUÍAS COMUNALES DENTRO DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

10¿CREES UD. QUE HAY EN EL DISTRITO DE VICE UN DESARROLLO ECO TURÍSTICO 

DE LA ZONA? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

11¿ACTUALMENTE QUE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS VELAN POR LA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

12¿EXISTE UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LOS MANGLARES DE SAN PEDRO 

DE VICE? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

13¿EXISTEN CIRCUITOS ECO TURÍSTICOS QUE AYUDEN A DESARROLLAR UN 

TURISMO TEMÁTICO? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

14 ¿CUÁL ES SU APORTE EN CUANTO AL DESARROLLO DEL ECOTURISMO DE LA 

ZONA? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

 

15¿CUÁL ES EL PERFIL DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE PARA REALIZAR 

TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ECO TURÍSTICAS? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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ANEXO 02 
FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
Tema: Características relevantes del Santuario Regional Los Manglares de San Pedro de  Vice-provincia 

de sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo”. 

Tesista: Cindy Tumbajulca Cruzado 
 
II.-PREGUNTAS 

1¿CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VISITA A  
PIURA? 
a) Las Playas. 

b) Los sitios arqueológicos. 

c) La Gastronomía. 

d) La artesanía. 

e) Las áreas naturales protegidas. 

2¿CUANTOS DIAS PERMANECERÀ EN PIURA? 

a) Un día. 

b) Un día y medio. 

c) Dos días. 

d) tres días. 

3¿CUANTO DINERO EN PROMEDIO HA 

PLANIFICADO GASAR EN SU VIAJE A PIURA? 

a) 100 – 200 soles. 

b) 200-300 soles. 

c) 300-400 soles. 

d) 400-500 soles. 

e) 500 soles a más. 

4¿QUÉ ENTIENDE UD. POR ECOTURISMO? 

a) experiencia de vida social y cultural. 
b) Actividad que beneficia al empresario. 
c) Integración e identificación con la naturaleza. 

d) Forma responsable de viaje para disfrutar y apreciar la 
naturaleza a la vez que se promueve la conservación y  
tiene un bajo impacto ambiental. 

5¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL 
MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE? 
a) Televisión.             b) Radio.  

c) Internet.                 d) Amigos. 
6¿CUÁNDO TOMA LA DECISIÓN DE VISITAR EL 
MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE RECIBE 

INFORMACIÓN PREVIA? 
a) Si                    b) no 
7¿QUIEN SE LA PROPORCIONÒ? 

a) Municipalidad.         b) busque solo. 
c) Guías comunales.     d) la comunidad de Vice. 
e) PromPerú Piura. 

8. ORDENE DEL 1 AL 5, SIENDO EL UNO EL MÁS 
IMPORTANTE, DE LAS CARCATERISTICAS MÁS 
RELEVANTES DE LOS MANGLARES DE VICE, 

LUEGO DE SU VISITA 
1. Diversidad de aves ( ) 
2. El Manglar ( ) 

3. La Playa (  ) 
4. La cercanía a Piura ( ) 
5. El paisaje. (   ) 

9.- ORDENE DEL 1 AL 5, SIENDO EL UNO EL MÁS 
GRAVE, DE LOS PROBLEMAS POR LOS QUE 
ATRAVIESA EL  MANGLARE DE VICE, PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICIO 
1. Acceso ( ) 
2. No hay servicio de alimentación ( ) 

3. No hay señalización turística (  ) 

4. faltan guías ( ) 
5. No hay más actividades eco turísticas que realizar 
10¿CREES QUE LOS MANGLARES DE VICE SEA UN 

LUGAR PROPICIO PARA LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES ECO TURÍSTICAS 
 a) Si                               b) no 

11¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES ECO TURÍSTICAS LE 
INTERESARIAN DESARROLLAR EN EL MANGLAR? 
a) Observación de aves   b) foto ecoturismo  c) campismo 

d) caminata. 
12¿QUIÉN CREE UD. QUE DEBERÍA DE 
ENCARGARSE DEL MANEJO DE LOS MANGLARES 

DE VICE? 
a) Alcalde.  B )INRENA . c) Comunidad. d) SERNANP. 
13¿LUEGO DE LA VISITA A VICE QUE ELEMENTO 

DEL SIGUIENTE, CONSIDERA USTED QUE ES LA 
CUALIDAD MAS ATRACTIVA DEL MANGLAR? 
a) Un ecosistema mixto.     b) clima.             c) diversidad 
aves playeras.    d) ubicación.                         e) paisaje. 

14. ¿CREE USTED QUE HAY UNA BUENA 
SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL MANGLAR? 
a) Si                                  b) no 

15¿QUÉ FACTOR INCIDE MÁS  EN EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DEL MANGLAR SAN PEDRO DE 
VICE? 

a) Los visitantes.       b) contaminación por derrame de 
petróleo.  
c) contaminación.     d) cambios en la hidrológica. 

16.-EN SU VISITA AL MANGLAR DE VICE  USTED 
SOBRE LAS AVES PODRIA DECIR: 
a) son muy variadas. 

b) se pueden observar muchas en el manglar. 
c) son pocas. 
d) no vimos ninguna. 

17¿DE TODAS LAS AVES QUE PUDO OBSERVAR EN 
EL MANGLAR CUAL ES LA QUE CREE QUE 
REPRESENTA AL MANGLAR DE VICE? 

 
18¿CONOCE USTED SI EL MANGLAR DE VICE TIENE 
RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES POR SU 

CALIDAD AMBIENTAL? ¿MENCIONE? 
 
19¿QUÉ SUGERENCIAS PUEDE APORTAR PARA 

QUE EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE SEA 
CADA VEZ UN MEJOR DESTINO? 
a) la existencia de un presupuesto específico para la 

zona.      
 b) que haya más interés por parte de las autoridades 
Municipales.  

c) que los visitantes tengan conciencia medioambiental. 
 d) que existan lineamientos para que sea reconocido 
internacionalmente como manglar de san pedro de vice.  

20. -¿EN TERMINOS GENERALES, COMO VALORA 
LA EXPERIENCIA DE SU VISITA AL MANGLAR DE 
VICE? 

a) Excelente     b) Bueno   c) Regular   d) Descuidado
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Anexo N° 03 
 

UBICACIÓN DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE  
 

 
Fuente: http//es.Wikipedia.org/wiki/vice-Elaboración  propia 

Fecha: 17/03/14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación geográfica de Santuario Regional Los Manglares de 

San Pedro de Vice en la región de Piura provincia de Sechura. 
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UBICACIÓN DEL DISTRITO DE LA PROVINCIA DE SECHURA- DISTRITO DE 
VICE 

 

 
Fuente: http:www.peru.com/peruinfo/info_dptos/sechura/vice.htm  agosto 2012 
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UBICACIÓN DEL SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO 
DE VICE 

 
Fuente: Archivo de la Municipalidad  Distrital de San Pedro de Vice 
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HÁBITATS DE PLANICIES  INTERMAREAL USADOS POR LAS AVES 
PLAYERAS EN EL MANGLAR DE SAN PEDRO (30 HA APROX) 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Pedro de Vice 
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UBICACIÓN DE AVISTAMIENTO DE AVES SANTUARIO REGIONAL LOS 
MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Pedro de Vice 
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FICHA: 0001 

NOMBRE DEL RECURSO: MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Piura PROVINCIA: Sechura 

DISTRITO: San Pedro de Vice Centro Poblado: Vice 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Costa SUB TIPO: Esteros y Manglares 

 

DESCRIPCIÓN  

Los Manglares de San Pedro, también llamados los Manglares de Vice es un 

ecosistema que se encuentra ubicado, en la desembocadura del río Piura, en 

la Región Natural Chala o Costa, se caracteriza por la presencia de dos tipos 

de mangle, (Avicenniagerminans y Lagunculariaracemosa).Posee una gran 

importancia tanto ecológica como económica ya que se registran en sus aguas y entorno 60 especies de protozoos, 24 

especies de peces, 23 de crustáceos y 7 de moluscos, más de 300 especies de insectos, 8 especies de reptiles, 100 especies 

de aves y 6 especies de mamíferos. La temperatura de sus aguas es agradable 20ºC aproximadamente, el clima es variado 

en verano llega hasta los 32ºC y en invierno hasta los 18ºC. Sus aguas tienen un color oscuro a simple vista pero son aguas 

limpias. Constan de una profundidad de 1 metro ½ en época de poco caudal meses de Mayo - Noviembre y de 2 metros a 

mas en época de mayor caudal (lluvia), meses de Diciembre – Abril Junto a la vegetación que ofrece, se crea un paisaje de 

gran valor ambiental.  

El manglar que se ubica dentro del Área de Conservación Municipal (ACM), constituye el límite sur de distribución de 

manglares en el Océanos Pacífico, es decir, al sur de estos manglares ya no existen otros. El paisaje y los atardeceres suelen 

ser más que espectaculares. 

PARTICULARIDADES  

El 06 de agosto del 2003, el Gobierno Regional de Piura declara al manglar como Santuario de Conservación Regional por 

acuerdo Nº 095 – 2003, como “ÁREA DE CONSEVACIÓN MUNICIPAL MANGLARES SAN PEDRO DE VICE”, 

constituyéndose probablemente en la primera área de conservación creada por un gobierno local, siendo a su vez un hecho 

histórico para la conservación de nuestra naturaleza. Los Manglares de San Pedro de Vice han sido designados 12 de junio 

del 2008 como Humedal Internacional y registrado en la lista de humedales de importancia Internacional establecida con 

arreglo al artículo 2.1 de la Convención. Además cuenta con un tercer reconocimiento pertenece a la red hemisférica de 

reservas de aves playeras certifica que conforme a los criterios establecidos por el consejo hemisférico  ha sido reconocido 

como sitio de importancia regional. Aprobado por el consejo en febrero del 2010 

ESTADO ACTUAL 

En buen estado, debido al cuidado de la población y las autoridades que vienen desarrollando acciones para su conservación 

y puesta en valor.  

 

 

OBSERVACIONES  

Los Manglares de San Pedro, se encuentra ubicada al noroeste del Distrito de San Pedro de Vice, a 10 Km. de Sechura. 

Actualmente la Empresa Olympic, intenta extender sus pozos de exploración de gas y petróleo dentro del área de los 

manglares, lo cual podría perjudicar este importante ecosistema.      
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TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor nivel de afluencia) 

(4) Extranjero  (3) Nacional  (2) Regional (1) Local  

        

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

 
Acceso hacia el Recurso  

 
Medio de transporte 

 
Observación  

Terrestre Bus Público Desde Piura 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MANGLAR 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 
Vía de Acceso Distancia en km/Tiempo 

1 Piura- vice Terrestre Bus Publico Asfaltada 36 kms/ 40 min. 

2 
Vice - Manglares de 

San Pedro 
Terrestre Moto taxi Asfaltada 10 km/ 20 min. 

3 
Piura - Manglares de 

San Pedro 
Terrestre 

Automóvil 

Particular 
Afirmada 46 km./ 50 min. Aprox 

 

TIPO DE INGRESO  

Ingreso libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Todos los meses del año 

HORARIO DE VISITA 

Disponible a cualquier hora 

INFRAESTRUCTURA. 

 

DENTRO DEL RECURSO 

 

FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD DE VICE 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  
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Folclore Platos Típicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

Otros Estudios de investigación  

Otros Compras de artesanía   

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de San Pedro de Vice 

Otros Servicios Servicio de guiado  En la localidad de San Pedro de Vice 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Hoteles En la localidad de Vice 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Vice 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Vice 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Vice 

 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 

USO ACTUAL: Desarrollar actividades productivas sostenibles con los pobladores locales.  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE VICE  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Fha=62. 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Fha=62


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO       INFORME DE TESIS 

 

 
Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN F-1 

Nº0001 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

Los Manglares de San Pedro de Vice. 

Región: Piura Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sechura Tipo: Costa 

Distrito: Vice Subtipo: Esteros y 
Manglares 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB 
TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de Conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 4 1.5 6 

G Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

                                                                        TOTAL          36 

JERARQUÍA           3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA: 0002 

NOMBRE DEL RECURSO: ECORREGIÓN DEL BOSQUE SECO. 

 

UBICACIÓN      

REGIÓN: Piura PROVINCIA: Sechura 

DISTRITO: San Pedro de Vice Centro Poblado: Vice 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Lugares pintorescos SUB TIPO: Bosques 

 

DESCRIPCIÓN  

La ecorregión del bosque seco de algarrobo pertenece a la región Tumbesina hasta 

el Norte de Ancash se distribuyen aves endémicas y algunas en peligro de extinción 

tales como la cortarrama y el cometón rufo de los cuales también se encuentran 

distribuidos en el mismo  Manglar . Este complejo natural alberga una importante 

diversidad biológica. Sobresalen los bosques de algarrobo. La ecorregión se encuentra vegetación como: el zapote ,vichallo 

,vidrio, grama salada, faique en cuanto animales presenta la cortarrama ,el perico, chilato, zorro sechurano, iguana, lagartija 

.Este lugar cuenta con 436 ha .Este bosque en la ribera del canal de agua dulce que alimenta el estero del manglar.  

PARTICULARIDADES  

El 06 de agosto del 2003, el Gobierno Regional de Piura declara a la Ecorregión del algarrobo como Santuario de 

Conservación Regional por acuerdo Nº 095 – 2003, como “ÁREA DE CONSEVACIÓN MUNICIPAL MANGLARES SAN 

PEDRO DE VICE”, constituyéndose probablemente en la primera área de conservación creada por un gobierno local, siendo  

a su vez un hecho histórico para la conservación de nuestra naturaleza. 

ESTADO ACTUAL 

En buen estado, debido al cuidado de la población y las autoridades que vienen desarrollando acciones para su conservación 

y puesta en valor.  

 

OBSERVACIONES  

Se hizo una exploración y se encontraron reservas de petróleos en el subsuelo de hidrocarburos y están siendo amenazados 

por la empresa olympic para extracción de hidrocarburos en el área de conservación. 

 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor nivel de afluencia) 

(4) Extranjero  (3) Nacional  (2) Regional (1) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

 

Acceso hacia el Recurso  

 

Medio de Transporte 

 

Observación  

Terrestre Bus Público Desde Piura   
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RUTA DE ACCESO DESDE EL MANGLAR 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 
Vía de Acceso 

Distancia en 
km/Tiempo 

1 Piura- vice Terrestre Bus Publico Asfaltada 36 kms/ 40 min. 

2 
Vice - Manglares de 

San Pedro 
Terrestre Moto taxi Asfaltada 10 km/ 20 min. 

3 
Piura - Manglares de 

San Pedro 
Terrestre 

Automóvil 
Particular 

Afirmada 
46 km./ 50 min. 

Aprox 

 

TIPO DE INGRESO  

Ingreso libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Todos los meses del año 

HORARIO DE VISITA 

Disponible a cualquier hora 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD DE VICE 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

Otros Estudios de investigación  

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de San Pedro de Vice 

Otros Servicios Servicio de guiado  En la localidad de San Pedro de Vice 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Hoteles En la localidad de Vice 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Vice 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Vice 
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Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Vice 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

USO ACTUAL: Desarrollar actividades productivas sostenibles con los pobladores locales.  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE VICE  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 

Diversidad  florística y conservación del Santuario Regional de Piura Manglares San Pedro de Vice-Sechura. Rev. Perú. 

Charcape, M.  (2005). 

 

 
 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN F-2 

Nº0002 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

Ecorregión  Bosque Seco el algarrobo. 

Región: Piura Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sechura Tipo: Lugares 
Pintorescos 

Distrito: Vice Subtipo: Bosques 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB 
TOTAL 

A Particularidad 2 2.5 5 

B Publicaciones 4 1 4 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D Estado de Conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la 
visita turística 

2 1 2 

                                                                        TOTAL          31 

JERARQUÍA           3 
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FICHA: 0003 

NOMBRE DEL RECURSO: PLAYA DE SAN PEDRO. 

 

UBICACIÓN      

REGIÓN: Piura PROVINCIA: Sechura 

DISTRITO: San Pedro de Vice Centro Poblado: Vice 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Costa SUB TIPO: Playas 

 

DESCRIPCIÓN  

La Playa San Pedro se encuentra ubicado en la Región Natural Costa o Chala situada al 

Oeste del distrito de Vice a 11 Kilómetros aproximadamente. Es una playa de aguas 

tranquilas, tibias, transparentes, libre de contaminación, de Clima cálido con una temperatura 

en verano entre 27 a 30 grados y el resto del año entre 20 y 21 grados. Se puede apreciar 

exuberante biodiversidad, presencia de más de especies de aves entre residentes y migratorias por su cercanía al manglar 

de San Pedro, como los pelícanos, las gaviotas, parihuanas, garzas blancas, etc. Cuenta con un estuario que alberga más 

de 100 especies de aves debidamente registradas y 46 especies de plantas y variedad de especies de peces Existe un Perfil 

de Proyecto de Acondicionamiento y Desarrollo Turístico realizado por la Municipalidad de Vice. 

ESTADO ACTUAL 

En buen estado, debido al cuidado de la población y las autoridades que vienen desarrollando acciones para su conservación 

y puesta en valor. 

  

OBSERVACIONES  

Está ubicado a 11 kilómetros del distrito de Vice y 41 kilómetro de Piura, en dirección Nor oeste.    .              

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor nivel de afluencia) 

(4) Extranjero  (3) Nacional  (2) Regional (1) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

 

Acceso hacia el recurso  

 

Medio de transporte 

 

Observación  

Terrestre Bus Publico Desde Piura   

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MANGLAR 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 
Vía de acceso Distancia en km/Tiempo 

1 Piura- vice Terrestre Bus Publico Asfaltada 36 km./ 40 min. 

1 Vice –Playa San Pedro Terrestre 
Camioneta Doble 

Tracción 

Trocha 

carrozable 
11 km. /20 min. 

2 Vice - playa San Pedro. Terrestre Taxi 
Trocha 

carrozable 
11 km. /25min. 

2 Vice playa San Pedro Terrestre Mototaxi 
Trocha 

carrozable 
11 km. / 35 min. 
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TIPO DE INGRESO  

Ingreso libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Todos los meses del año 

HORARIO DE VISITA 

Disponible a cualquier hora 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD DE VICE 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Folclore Platos Típicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

Otros Estudios de investigación  

Otros Compras de artesanía   

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de San Pedro de Vice 

Otros Servicios Servicio de guiado  En la localidad de San Pedro de Vice 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Hoteles En la localidad de Vice 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Vice 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Vice 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Vice 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 
USO ACTUAL: Desarrollar actividades productivas sostenibles con los pobladores locales. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=3010. 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN F-3 

Nº0002 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

Playa de San Pedro de Vice 

Región: Piura Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Sechura Tipo: Costa 

Distrito: Vice Subtipo: Playas 
CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB 

TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de Conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 4 1.5 6 

G Inclusión en la 
visita turística 

4 1 4 

                                                                        TOTAL          36 

JERARQUÍA           3 
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FICHA: 0004 

NOMBRE DEL RECURSO: FESTIVAL REGIONAL DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 

UBICACIÓN      

REGIÓN: Piura PROVINCIA: Sechura 

DISTRITO: San Pedro de Vice Centro Poblado: Vice 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Costa SUB TIPO: Esteros y Manglares 

DESCRIPCIÓN  

Es un evento de carácter regional donde se realizan diferentes actividades de índole social, 

artística, cultural, científico-académico. Es organizado por la Municipalidad de Vice la 

segunda semana del mes de enero de cada año y el día central es el segundo domingo de 

enero. Se realiza con el fin de promover acciones de sensibilización para la conservación 

del Manglar y su biodiversidad con énfasis en actividades culturales que resaltan el ámbito 

de la identidad viceña/sechurana. Este evento forma parte de las actividades programadas en el Festival Regional del 

Manglar, dentro de las cuales también se ha considerado otras actividades académicas como el taller "Los Bibliotecarios en 

la Modernidad", programado para el viernes de la quincena de enero; además de una visita guiada para los niños de Vice, 

prevista para el sábado. Como cierre del programa, el domingo día central de esta celebración- se llevará a cabo la clásica 

maratón y concurso de ciclismo "Por los Caminos del Manglar de San Pedro", en la que participarán deportistas de toda la 

región, además de un concurso de escultura sobre la arena. Seguido de ello se trasladará a la playa San Pablo el tradicional 

baile manglarino.  

Todo este esfuerzo permitirá potencializar a San Pedro como uno de los más importantes ejes turísticos de esta parte de la 

región. 

ESTADO ACTUAL 

En buen estado, debido al cuidado de la población y las autoridades que vienen desarrollando acciones para su conservación 

y puesta en valor.  

OBSERVACIONES  

Se realizan las actividades en el Distrito de Vice, Provincia de Sechura y en el mismo Manglar de San Pedro, Se realizan eco 

conferencias internacionales con la participación de países como: Chile, Ecuador, Argentina, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor nivel de afluencia) 

(4) Extranjero  (3) Nacional  (2) Regional (1) Local  

 

 

       

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre Bus Publico Desde Piura   

 

TIPO DE INGRESO  

Ingreso libre 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
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Todos los meses del año 

 

HORARIO DE VISITA 

Disponible a cualquier hora 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD DE VICE 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Folclore Platos Típicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

Otros Estudios de investigación  

Otros Compras de artesanía   

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de San Pedro de Vice 

Otros Servicios Servicio de guiado  En la localidad de San Pedro de Vice 

 

 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Hoteles En la localidad de Vice 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Vice 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Vice 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Vice 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Vice 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

USO ACTUAL: Desarrollar actividades productivas sostenibles con los pobladores locales.  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=3012. 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN F-4 

Nº0004 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

Festival del Regional del  Manglar de San Pedro de Vice 

Región: Piura Categoría: Acontecimientos 
Programados 

Provincia: Sechura Tipo: Eventos 

Distrito: Vice Subtipo: Festivales 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB 
TOTAL 

A Particularidad 2 2.5 5 

B Publicaciones 4 1 4 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D Estado de Conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la 
visita turística 

2 1 2 

                                                                        TOTAL          31 

JERARQUÍA           3 
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Anexo N° 04 

 
VISTA PANORAMICA DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del fotógrafo Feliz Alaya– Enero 2014 

 
 

 
 

 

Tienen un valor biológico, social, económico; por su diversidad de 

flora y fauna, constituye el límite sur de distribución de este tipo 

de ecosistemas en el Pacífico. 
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EL MANGLE 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del fotógrafo Feliz Alaya – Enero 2014 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

En Perú solo existen 5 especies de mangles y los 
manglares de San Pedro de Vice posee tres especies de 
mangle: El mangle negro (Avicenia germinans), Mangle 

Blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle rojo. 
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Anexo N°05 
 

ACTIVIDADES DEL XV FESTIVAL REGIONAL DEL MANGLAR DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 
 

Se realizan eco conferencias internacionales con la 
participación de países como: Chile, Ecuador, Argentina, 

etc. 
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ACTIVIDADES DEL XV FESTIVAL REGIONAL DEL MANGLAR DE VICE 
 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Biólogo Frank Suarez – Enero 2014 

 
 

 
 

 

Se realizan concursos de fotografías con el fin de  
interiorizar y conservar el primer puesto lo incentivan con 

dinero.  
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL XV FESTIVAL REGIONAL DEL 
MANGLAR 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Se realizan concursos de platos típicos con la finalidad de 

promocionar su gastronomía e incentivan con dinero al ganador en 

la Feria Regional  del Manglar. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL XV FESTIVAL REGIONAL DEL 
MANGLAR 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

 
 
 

 

Se realizan concursos de artesanía e incentivan con 

dinero al ganador del primer puesto en la Feria 

Regional  del Manglar. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL XV FESTIVAL REGIONAL DEL 
MANGLAR 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

 
 
 
 

 

Se realizan charlas informativas  de conservación y 

preservación para la comunidad y turistas por el 

Festival Regional Manglar. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EL XV FESTIVAL DEL MANGLAR

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

Anexo N°03 
  
 
 

Se realizan concursos de dibujo destinados para los 

niños  en la feria regional del manglar  
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ANEXO N°06 
 

VÍAS DE ACCESO 

 

 
                                           Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero. 

 
Anexo 11 

  
La carretera de tipo trocha  del Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice. 
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ANEXO N°  07 
 

DISTANCIAS DE KILOMETRAJES EN EL MANGLARES DE VICE 

 
                                Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

Distancias en kilometraje de Piura a Santuario 

Regional Los Manglares de San Pedro de Vice 50 

km. 
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ANEXO N°08  
 

PLANTA TURISTICA-HOTELES 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 

Anexo 12 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hotel Los Manglares cuenta con licencia de 

funcionamiento. 
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ANEXO N° 0 9 
 

RESTAURANTES 

 

 

 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

. 

 
Anexo N° 07 

 

6 restaurantes se encuentran con el registro de 

licencia dedicados a pescados y mariscos  
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ANEXO N° 10 
 

RESTAURANT LOS DELFINES 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 
 
 
 
 
  

El restaurant los Delfines tiene como plato bandera el 

Pepián de Lisa 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO       INFORME DE TESIS 

 

 
Características relevantes que presenta el Santuario Regional los Manglares de San Pedro de Vice - 

provincia de Sechura, departamento de Piura, para el desarrollo del Ecoturismo. 

Bach. Cindy Virginia Tumbajulca Cruzado  Página 242 

ANEXO N° 11 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE VICE 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Diciembre 2014 

 
 

Anexo N° 09 

 

Actualmente existen iniciativas para su conservación 
lideradas por autoridades, Entrevista al alcalde 

AGUSTIN ECHE TE MOCHE. 
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ANEXO N° 12 

NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL –NCI 

   

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad– Enero 2014 

 
 

Anexo N° 10 

 
 
 
 

 

Competencia en avistamiento de aves reúne a 

jóvenes ornitólogos 
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ANEXO N° 13 

 
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MANGLAR DE VICE  

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora –Febrero 2014 

 
 

 

  

Actualmente existen actividades para la limpieza del Manglar 

mayormente esta actividad se realiza en la Feria Regional del 

Manglar. 
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ANEXO N°14 
 

UBICACIÓN DEL  ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL DE LOS 
MANGLARES DE SAN PEDRO - VICE 

 
Fuente: https://www.google.com.pe/ubicación de los manglares de vice. 
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ANEXO N°15 
 

ANILLAMIENTO DE LAS AVES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
  

ANILLAMIENTO DE LAS AVES 
 
 
 

Anillamiento es una herramienta para el marcaje y 
seguimiento de aves, permite el reconocimiento 

individual de las aves, es posible llevar a cabo estudios 
sobre movimientos y migración, supervivencia, 

reproducción. 
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ANILLAMIENTO DE LAS AVES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 

Anexo 25 
 

ANILLAMIENTO DE LAS AVES PLAYERAS 
 
 
 
  

El anillamiento lleva impreso un remite, que identifica a 
la estación anilladora donde se centralizan varios 
dígitos característicos del tamaño de la anilla y un 
número diferente para todas las anillas del mismo 

modelo y estación. 
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ANILLAMIENTO DE LAS AVES DEL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 

 
                                       Fuente: Archivo Fotográfico de Irene  Montalvo – Enero 2014 

 
 

Anexo 19 
 
 
 

 

La colocación de una anilla metálica en la pata y 
después en libertad. 
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ANEXO N°16 
 

INTERPRETES AMBIENTALES COMUNIDAD DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de Carlos Correa– Enero 2014 

 
 

 
 
 

Presentación oficial de intérpretes ambientales en 

el Festival Regional del Manglar de San Pedro de 

Vice. 
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ANEXO N° 17 
 

PAISAJE DE VICE 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Fotógrafo Jairo Reyes– Enero 2014 

 

Anexo 19 
 

PAISAJE DE VICE 
 
 

 

Es el Límite Sur de los Manglares en el Pacífico 
Occidental. Estos humedales comparten un recurso 

singular de Miles de aves migratorias (playeros, chorlos, 
zarapitos, gaviotas), que llegan todos los veranos. 
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ANEXO N° 18 
 

DIVERSIDAD DE AVES 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la bióloga Eveling Tavera – Enero 2014 

 
Anexo 21 

BANDADA DE FLAMENCO DE AVES 
 
 
 

Los Manglares de San Pedro es un paraje muy singular 
para el hábitat de especies de aves forman una variedad 

de aves. 
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ANEXO N° 19 
 

RUTAS DE MIGRACION DE LAS AVES DEL MANGALAR DE SAN PEDRO DE  
VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de Atlas de Aves playeras 2010– Enero 2014 

 
Anexo 29 

Anexo N° 17 
 
 
 
 

 

Durante la migración forman grandes bandadas, que vuelan 
a una altura de hasta 6000 m, distancias hasta de 33 000 

km a velocidades que alcanzan los 90 km/h. 
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ANEXO N° 20 
 

BANDADAS DE FLAMENCOS 
 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Biólogo Omar Custodio– Enero 2014 

 

Anexo 14 

 

Las bandadas más numerosas de flamencos en los 
Manglares de Vice 
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ANEXO N° 21 
 

 AVES PLAYERAS EN EL MANGLAR DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

 
Anexo N° 16 

 
 
 

El sitio alberga más que 1% de la población mundial 
de Calidris alba y Numeniusphaeopus zarapito, además 

alberga 30 especies de aves playeras. 
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ANEXO N° 22 
PROMOCION DEL SANTUARIO REGIONAL LOS  MANGLARES DE SAN 

PEDDRO DE VICE 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Vice – Enero 2014

Promoción de la marca de vice turístico  
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ANEXO N° 23 
ENCUESTAS A TURISTAS INTERNACIONALES 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora –Enero 2014 

  
 

 
 

Encuestas realizadas a  Turistas de Japón Y 
España 
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ENCUESTAS A TURISTAS EXTRANJEROS 

                          

 
                               

 
 

                                             Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora –Enero 2014 

 
 
 

 

Encuestas realizadas a los turistas de Canadá y 
Ecuador. 
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Anexo N°24 
SEÑALIZACIÓN DEL SANTUARIO REGIONAL LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
Anexo N°26 

 
 

 

Este humedal está formado por una serie de 
componentes físicos, químicos y biológicos, como el 

suelo, agua, especies animales y vegetales. 
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ANEXO N° 25 
ACTIVIDADES ECOTURISTICAS DEL  SANTUARIO REGIONAL LOS  

MANGLARES DE SAN PEDDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de Frank Suarez– Enero 2014 

 
 
 
 
 

 Se realizan actividades eco turísticas como el 
avistamiento de aves en el Santuario Regional Los 

Manglares de San Pedro de Vice. 
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ANEXO N° 26 
 

PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS AVES EN EL SANTUARIO REGIONAL 
LOS MANGLARES DE SAN PEDRO DE VICE 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Enero 2014 

 
 

 
Anexo N°28 

ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES 
 
 

 

 Gaviota de Franklin puede recorrer hasta 50 000 km en 
un año y Mauri; Phalaropus tricolor lesionado por un 

balín lanzado por una perdigonera. 
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ANEXO N° 27 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS NACIONALES  

 

 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora –Enero 2014 

 
ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES 

 
 

Encuestas realizadas a los turistas de Chiclayo 
para recopilar información del informe final. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS NACIONALES  

 

 
                             

 
                                   Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora –Enero 2014 

 

Encuestas realizadas a turistas de 
Cajamarca 
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