
 

 

 

 



Niños Viceños observan-
do de aves en los Man-
glares de San Pedro. 

Reinita del Manglar 
(Dendroica petechia). 

   En octubre del 2006, celebrando el festival mundial de las aves en los Manglares de San 
Pedro, descubrí la habilidad que los niños Viceños tienen para diferenciar aves. Detalles 
poco perceptibles como el tamaño del cuerpo o el pico del Gaviotín Elegante y del Gavio-
tín Real, que muchas veces son tan parecidos; eran detectados con facilidad en sus guías 
de aves. Tengo en la mente muchos recuerdos, pero uno es especial; Natalia - una niña de 
11 años - con total frescura, telescopio y guía en mano, mostraba a sus compañeros como 
diferenciar a estos gaviotines. Al termino del festival Natalia con una sonrisa tímida me 
pregunto: “César, ¿cuándo vamos a regresar otra vez para ver los gaviotines y flamen-
cos?”.   
   Los manglares de San Pedro de Vice se localizan en el distrito del mismo nombre en la 
provincia de Sechura, en Piura. Por su ubicación, estos manglares corresponden al límite 
sur de este tipo de ecosistema del Pacífico, una de las razones por las cuales en el año 
2000 la Municipalidad de Vice lo declaró Área de Conservación Municipal y en el 2003, el 
gobierno regional de Piura lo declaró Santuario de Conservación Regional, lo que refleja 
el gran interés de esta región por conservar sus recursos naturales. Sin embargo y a pe-
sar de estas medidas para su conservación, el último manglar del Pacífico sur está seria-
mente amenazado. Las aves y demás formas de vida que ahí conviven pueden desapare-
cer debido a  la exploración de gas natural y petróleo que la compañía Olympic del Perú 
Inc. pretende realizar. Olympic del Perú Inc., asesorada por AJMC Ingenieros Consultores 
Ambientales,  han modificado deliberadamente los mapas de ubicación del manglar e 
ignorado la riqueza biológica existente (al presentar información desactualizada para 
desmerece la importancia faunística y florística de este humedal) con el propósito de 
obtener el permiso de exploración que otorga el Ministerio de Energía y Minas. Esto nos 

privaría de mas de100 especies de aves que ahí residen y que incluyen al Corta-
rramas Peruano (Phytotoma raimondii) que se encuentra en peligro de extinción, y 
al Gaviotín Peruano (Sterna lorata).  
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A la izquierda, los puntos negros indican los lugares de exploración según el 
mapa de Olympic Inc. La línea azul indica la ubicación del manglar y la verde el 
Área de Conservación Municipal que han sido trazados por el autor de la nota 
(FOTOS: C. Chávez V.) 

   El reporte de AJMC no presenta los datos del trabajo de campo, ni discute el 
impacto que la actividad exploradora de Olympic generaría en el manglar, o en la 
salud o calidad de vida del pueblo de Vice. El proyecto se escuda detrás del consa-
bido “desarrollo futuro” para los Viceños!. Solo nos queda esperar que el Ministe-
rio de Energía y Minas lea concienzudamente el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por AJMC y al desaprobarlo, evite la perdida de una riqueza natural 
incalculable.  
   Ojala que en el futuro, podamos regresar con Natalia y sus amigos al manglar y 
ver otra vez a sus gaviotines y flamencos!  


