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ECORREGIÓN DEL DESIERTO DEL PACÍFICO 
 
 

Esta ecorregión se localiza desde los 5° latitud sur (Piura) hasta el extremo  sur del 
país (Piura). Es la franja costera que va paralela al mar frío de la Corriente Peruana. El 
ancho del desierto varía a lo largo de esta franja, entre 20 y 100 km. Su límite altitudinal 
hacia el este es de 1000 metro sobre el nivel del mar.  

 

CLIMA  
 

Se caracteriza por ser cálido en verano (diciembre – marzo) y con nubes en invierno 
(mayo – setiembre). Las neblinas se dirigen desde el mar hacia el continente, y cubren 
el desierto peruano hasta una altitud de 1000 metros, en el cual se presenta el 
fenómeno de inversión térmica por influencia de la Corriente Peruana. La temperatura 
media fluctúa entre 18°C y 19°C con una variación anual (amplitud térmica) de 6°C.  

 
En verano, los vientos soplan desde el mar hacia el continente. Cuando su 

velocidad es fuerte provocan las “paracas”, que son vientos veloces que llevan consigo 
gran cantidad de arena.  

 
En invierno la humedad es muy alta, lo que produce las lloviznas o lloviznas o 

“camanchacas”. En los cerros cercanos al mar, en especial en las laderas que miran a 
él, se forma la vegetación de lomas como producto de la humedad.  
 

RELIEVE Y SUELO  
 

La franja costera alcanza su mayor amplitud en Piura, donde llega a los 170km, y 
su mínima amplitud se encuentra en punta Lobos (Arequipa), donde alcanza sólo 5km. 
En esta ecorregión encontramos un relieve plano que costa de tablazos, pampas y 
desiertos de arena o de piedra. En Sechura encontramos la depresión de Bayóvar, que 
es el punto más bajo del Perú y que alcanza una profundidad bajo el nivel del mar de 
37m.  

 
En el desierto costero se producen, por acción de los vientos que vienen desde el 

mar, pequeñas elevaciones de arena conocidas como dunas. Es notoria esta actividad 
eólica en Pasamayo (Lima), Matacaballo (Piura), Mórrope (Lambayeque) y en las zonas 
aledañas a las ruinas de Chan Chan. La duna más característica de la costa peruana 
se llama Pur Pur, tiene forma de media luna con una longitud de 2 km de largo y se 
encuentra a 40 km de Trujillo (La Libertad).  

 
El desierto costero está atravesado por valles y quebradas que, conjuntamente con 

las lomas, son las zonas de mayor vegetación y fauna de esta ecorregión.  Los cursos 
inferiores de las cuencas de los ríos forman un relieve llano llamado “llanura aluvial”  

 
Sobre el perfil del litoral encontramos acantilados como los de Lima: morros como 

el morro Solar: puntas como Agujas en Piura o Atico en Arequipa y bahías como la de 
Sechura o Chimbote. Ésta última es una zona muy rica en especies marinas.  
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Encontramos también suelos aluviales, suelos pedregosos y de canto rodado, 

arenosos, de fango y arcilla y salinos.  
 
 
 

ECORREGIÓN DEL DESIERTO DEL PACÍFICO: HIDROGRAFÍA 
 
 

En la cadena occidental de los Andes nacen más de cincuenta ríos, de los cuales a 
unos cuarenta llegan regularmente a desembocar en el mar. Durante el verano, por el 
incremento notable del caudal, se producen inundaciones en las zonas aledaña a ellos, 
especialmente en el curso inferior.  

 
Además de ríos algunos manantiales en las lomas. Los estanques o lagunas 

pueden ser de agua dulce o salada, temporales o permanentes. También se encuentran 
los pantanos, como los de Villa (en Chorrillos, Lima), importante refugio de aves. 
Asimismo, es considerable la existencia de aguas subterráneas.  
 

FLORA  
 

En esta ecorregión la cobertura vegetal es escasa por la falta de precipitaciones: 
sólo es abundante en las lomas y en las riberas de los ríos. Son típicos de los desiertos 
los cactos y los bromelias.  

 

• En las lomas, distribuidas desde Cerro Illescas (Piura) hasta el extremo sur del 
Perú, existe diversidad de vegetación en la que predominan árboles como la tara, 
el mito, el palillo, el huaranga y el arrayán: matorrales y hierbas; cactos como las 
tunas, el espino y los cardos; tillandias, musgos y líquenes que se desarrollan en 
las zonas rocosas, y algas de aspecto gelatinoso.  
 

• En las zonas cercanas a los ríos encontramos bosques de cañabrava, el carrizo, el 
sauce, el pájaro bobo, el huarango y el algarrobo. En las lagunas o estanques se 
desarrollan plantas flotantes, totorales (junco y cocotora) y praderas pantanosas.  

 

LA FAUNA  
 

• En el desierto encontramos mamíferos como el zorro de Sechura o zorro costeño, 
el zorrito enano y roedores; aves como el cernícalo, la lechuza de los arenales, el 
pampero peruano, el cóndor y el huerequeque, y reptiles como las lagartijas y los 
jergones de la costa.  

 

• En las lomas predominan mamíferos como la muca – muca, la vizcacha, el zorro 
andino, el zorrino, el gato andino, el puma y el venado gris: aves, como el pato 
arrocero, el cóndor, el aguilucho, el gallinazo, el cernícalo, el picaflor, el saltapalito, 
el turtupilín y el gorrión americano: reptiles como el jergón de la costa, la lagartija y 
el salamanquejo; artrópodos como los escorpiones, las arañas, los grillos, los palitos 
vivientes, los abejorros y las avispas, y anfibiios como los sapos.  

 

• En los ríos existen mamíferos como la muca –muca y el gato marinero (que penetra 
en los ríos Majes y Ocoña en busca del camarón), aves como el martín pescador, 
el zambullidor pico grueso, las garzas y la paloma cuculí; crustáceos como el 
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cangrejo de río y camarones diversos; peces como la carachita, el bagre, el pejerrey 
de río y las lisas, y anfibios como el sapo. En las lagunas proliferas los patos, las 
gallaretas, garzas, gaviotas y la gallineta común. Los peces suelen ser los mismos 
que en los ríos. En aguas sabores conviven aves como el flamenco o parihuana, 
patos y huerequeques, y reptiles como las lagartijas de la costa.  

 
 
 
 

ECORREGIÓN DEL BOSQUE SECO ECUATORIAL 

  
 

Se busca entre los 0° y los 5° latitud sur. Esta ecorregión abarca parte de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Comprender 
una faja costera de 100 a 150 km (desde la frontera norte) y penetra en el valle del río 
Mantaro hasta los 9° latitud sur.  

 

CLIMA, RELIEVE E HIDROGRAFÍA  
 

El clima es cálido y seco y la temperatura media anual es de 23 ó 24°C. La época 
de lluvias es de diciembre a marzo.  

El relieve es llano, pero montañoso hacia el este, los conocidos cerros de Amotape 
ubicados entre Tumbes y Piura, el gran cañón formado por el río Utcubamba y pongos 
impresionantes, como el Rentema, resultados del paso del río Marañón, son algunos 
ejemplos.  

 
Los ríos de esta ecorregión tienen irregular: son caudalosos en el verano y en la 

época del estiaje sólo llegan a formar charcos. Son ríos de la vertiente del Pacífico el 
Zarumilla, el Tumbes, el Chira y el Piura. Al otro lado de la divisoria está el río Marañón, 
que pertenece a la vertiente del Atlántico y que, con algunos de sus afluentes, forma 
uno de los valles más importantes.  
 

FLORA Y FAUNA 
 

En cuanto a la vegetación a la vegetación encontramos el palo verde y el palo santo; 
cactáceas como el cardo y el gigantón; bosques de algarrobos, el ceibo, el sapote, el 
charán, el porotillo o huayruro, el pasayo, el guayacán y el hualtaco, y plantas epíficas 
como la salvajina, las achupallas y las orquídea.  

 
Entre las especies de animales que habitan en esta ecorregión encontramos 

mamíferos como el venado colorado y gris, el sajino, el gato montés, el jaguar, la nutria 
del noreste, el mono coto de Tumbes, el zorrino, el zorro de Quechua y el oso 
hormiguero; aves como el cóndor, el cóndor real, la pava de monte, la perdiz pata 
colorada, la garza blanca grande, y la paloma cuculí; reptiles como el cocodrilo de 
Tumbes, la iguana pacazo y la boa colambo; peces como la carachita, el bagre y la lisa 
y crustáceos como el camarón y cangrejo.  

 


