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ESCAES (Escuela Campesina de Educación y Salud) Asociado al Programa de Ayuda en 
Acción, vienen desarrollando gracias al financiamiento de la Cooperación Gallega (Xunta de 
Galicia), el Proyecto “Gestión Integral con Enfoque asociativo para Alcanzar la Soberanía 
Alimentaria en Comunidades Excluidas de la Subcuenca del Río Macará” (Frontera Peruano 
– Ecuatoriana), en el cual una de sus actividades plantea: “Desarrollar capacidades de lide-
razgo con equidad de género entre hombres y mujeres, asuman protagonismo en el cuidado 
del medioambiente y desarrollen familias y Comunidades Saludables”, entendiendo la Salud 
de forma Integral (Concepción de Alma Ata). 

El documento que ponemos a su disposición pretende ser una herramienta útil en la plani-
ficación estratégica participativa donde se ejerza el liderazgo con igualdad entre hombres y 
mujeres para el desarrollo del turismo rural, toda vez que es muy importante que los/as ayaba-
quinos/as valoren y protejan la riqueza cultural y natural demostrada en los relictos históricos 
y naturales, existentes en la zona.

Se trata de una guía instrumentada para poder fortalecer las capacidades de todas las perso-
nas involucradas en el proyecto comprometidos con llevar a cabo en el futuro un turismo rural 
y ecológico sostenible que les permita mejorar la calidad de vida.

Ratificamos nuestro más profundo agradecimiento a la XUNTA DE GALICIA (Cooperación Ga-
llega), Fundación Ayuda en Acción, Amigos de ESCAES – Perú, Equipo Técnico de ESCAES 
– Ayabaca y a todas las personas e instituciones públicas y campesinas del ámbito de inter-
vención del proyecto que han aportado sus conocimientos y saberes, y a la  Bióloga Carmela 
Landeo que ha sido la responsable del proceso de sistematización del presente documento. 

A todos, ¡¡¡ Muchas Gracias !!!
     

 Dra. María del Carmen Parrado Novoa
 Coordinadora General de ESCAES y
 del Proyecto Binacional “Chinchaysuyo”
 Perú - Ecuador

Presentación
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Introducción

Presentamos este documento con una frase de Rifkin (2000) referida a los cambios de la 
sociedad post moderna “un movimiento a largo plazo que lleva desde la producción industrial 
a la producción cultural” considerando que el turismo es a decir del mismo autor la “industria 
cultural más antigua del mundo”.

Los cambios en las tendencias de la actividad turística determinan  que los espacios rurales 
sean considerados, potencialmente, destinos turísticos en los que los aspectos medioambien-
tales y culturales juegan un papel fundamental para un visitante que busca experiencias más 
individualizadas que colectivas en encuentros con la naturaleza y las culturas tradicionales.

Este documento es una propuesta de inicio de un proceso de planificación estratégica parti-
cipativa para el turismo rural en los distritos de Suyo, Ayabaca, Jilili, Montero y Sicchez de la 
Provincia de Ayabaca, con base en los valores naturales – recursos turísticos naturales.

Se presentan los productos turísticos potenciales para los diversos segmentos que compo-
nen el turismo rural, propuestas de mecanismos administrativos de corresponsabilidad entre 
las autoridades locales, sector privado y la población así como la propuesta de lineamientos 
y normas para el desarrollo de la operación turística bajo dos principios: mínimos impactos 
ambientales y sociales y máximos beneficios económicos.

El documento se  nutre de la información primaria obtenida, información secundaria, resulta-
dos e información obtenida por ESCAES así como de la información secundaria disponible.
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La identificación del turismo como una oportunidad para la promoción del desarrollo local tran-
sita los diversos niveles de la planificación del desarrollo.

En la planificación nacional, el Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR (2008) desa-
rrolla un marco estratégico que orienta las acciones hacia la construcción de políticas que “... 
permitirán dirigirnos hacia un modelo turístico ordenado, sostenible y competitivo, proclive a 
una mejor integración, inclusión social, cambios culturales y, en general, a propiciar nuevos 
paradigmas de desarrollo.” Esta concepción del turismo – herramienta de promoción de desa-
rrollo – resalta los beneficios   socioculturales como elementos centrales del desarrollo, más 
allá de los beneficios netamente económicos.

El Programa Qhápac Ñan desarrollado por el Instituto Nacional de Cultura desde el año 2001 
tiene como meta “poner en valor la red vial inca, reforzar el conocimiento sobre el Tawan-
tinsuyu y rescatar las tradiciones y tecnologías andinas que dan respuestas eficientes a la 
diversidad ecológica”, esta puesta en valor es  la base que permitirá, de acuerdo al programa 
lograr los objetivos de rescatar, mantener y valorar la herencia cultural y ser al mismo tiempo 
una oportunidad para las poblaciones locales de obtener beneficios económicos a partir de la 
cultura material e inmaterial.

La cultura material está referida al sistema vial Inca – Camino Inca – así como los restos 
arqueológicos en un rango de 10 km desde los caminos. La cultura inmaterial se refiere a la 
tradición, costumbres, conocimientos, etc.

Un elemento importante del programa es que se concibe como un medio que “.....permitirá 
otorgar una base de identidad a las localidades situadas en las inmediaciones del camino, 
convirtiéndolo en un instrumento de promoción de las poblaciones involucradas, es decir, 
asignándole nuevamente el rol político y cultural que tuvo en su tiempo: unir a distintos pue-
blos y etnias, en un solo proyecto político intercultural. “

1. Antecedentes
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Figura N°1
Sitios arqueológicos - Programa Qhápac Ñam. Región Piura

Estas propuestas, PENTUR y Programa Cápac Ñam, no solo identifican en el  turismo su valor 
como actividad generadora de ingresos sino como herramienta que contribuye al desarrollo 
integral en el que se subraya el rol en la construcción de procesos inclusivos y abre oportuni-
dades de procesos de cogestión del desarrollo: población y autoridades locales.

Asumir el rol político y cultural que tienen las poblaciones respecto de su propio desarrollo 
plantea el reto de encontrar/ desarrollar/ proponer los mecanismos administrativos formales 
que permitan concretarlo y por otro lado el de promover y fortalecer el desarrollo de las ca-
pacidades críticas individuales y colectivas así como generar los espacios de comunicación, 
información y aprendizaje.

Fuente: Programa Qhápac Ñam, INC 2006
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Fuente: Programa Qhápac Ñan (INC, 2006)

Mapa N°1
Inventario de sitios arqueológicos – Programa Qhápac Ñan
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ESCAES desde 1989 conduce proyectos cuyo objetivo central es la generación y/ o fortale-
cimiento de las capacidades individuales basadas en la identidad cultural, el reconocimiento 
y valoración de la condición intercultural de las sociedades,  a decir de Delicia Coronado (en 
Ríos, 2005) “... como fuente dinámica para el cambio, la creatividad, la libertad y el despertar 
hacia nuevas oportunidades”.

Existen pues bases importantes que permiten plantear el desarrollo de la actividad turística 
en el provincia como una actividad que promueva el desarrollo integral de la población: social, 
ambiental y económicamente sostenibles.

En la región nor occidental del país que incluye la provincia de Ayabaca existen varias inicia-
tivas de promoción e implementación de la actividad turística en diversas etapas de desarro-
llo.

El Proyecto Binacional Chira Catamayo en la Directriz C “Actuaciones socio económicas y 
productivas” tiene un programa destinado al desarrollo de la actividad turística con el objetivo 
de incrementar los ingresos de las familias en el ámbito rural con énfasis en la promoción de 
la actividad artesanal.

El Programa Qhápac Ñam Perú Norte se encuentra en la etapa inicial de su implementación; 
tiene como objetivo desarrollar del turismo con base en los recursos patrimoniales relaciona-
dos al Qhápac Ñam., recursos que no están referidos a los aspectos culturales solamente. 

El Plan estratégico de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca hace referen-
cia a las potencialidades con que cuenta el ámbito provincial para el desarrollo de diversos 
segmentos del turismo. Cuenta con un proyecto de promoción turística cuyo objetivo es “...
desarrollar la actividad turística en sus distritos, rescatando y difundiendo sus costumbres y 
tradiciones; desarrollando la artesanía y propiciando la infraestructura industrial.” (Municipali-
dad de Ayabaca, 2003).

Esta es pues una propuesta que se complementa con la propuesta de la Municipalidad ya 
que la base son los recursos turísticos naturales y se enmarca en la visión de las propuestas 
nacional y regional.
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2.1 Marco legal del turismo en el Perú 

A nivel nacional el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) que cuenta con 
un Órgano Técnico Normativo de Línea, la Dirección Nacional de Turismo y con direcciones 
regionales. 

El MINCETUR es responsable de la formulación de la política nacional para el desarrollo de la 
actividad turística así como de emitir las normas nacionales   del sector relacionadas con los 
servicios de infraestructura turística.

El desarrollo de la actividad turística en el país esta normado por La Ley para el Desarrollo de 
la Actividad Turística bajo una serie de principios entre ellos “Establecer el uso turístico racio-
nal y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación”.

Los Gobiernos Regionales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002) 
tiene entre sus competencias promover y regular actividades en materia de turismo y medio 
ambiente.

Las funciones que con respecto al turismo encarga la Ley de Gobierno Regionales (2002) a 
los Gobiernos Regionales son: 

a)  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia 
de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del 
gobierno y los planes sectoriales. 

b)  Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo 
turístico de la región. 

c)  Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que 
aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la 
política nacional de turismo. 

d)  Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades re-
gionales. 

e)  Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas 
legales correspondientes. 

f)  Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional. 

2. Marco Normativo



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

18

g)  Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, 
calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional, de 
acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR. 

h)  Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como 
promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos. 

i)  Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.
 
La Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (1998), considera el establecimiento de Zo-
nas de Reserva Turística1 que deben ser propuestas por el MINCETUR en coordinación con 
los organismos competentes - INRENA, INC, Gobiernos Regionales municipios, entre otros 
– que adquieren esa categoría a través de  una Resolución Suprema. 

El Reglamento de la Ley (2000), establece que la condición de Zona de Reserva Turística no 
limita ni impide el desarrollo de otras actividades económicas, estas deben estar contenidas 
en el Plan de Manejo correspondiente. Esta modalidad podría ser una herramienta útil para la 
armonización de las actividades agropecuarias, turismo e investigación  en la provincia.

La Ley de Aprovechamiento de los Recursos Naturales define a los mismos en su artículo 3 
dice “Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 
valor actual o potencial en el mercado,” con base en esta definición el recurso paisaje es un 
recursos natural.

Esta misma ley dice que “Artículo 9.- El Estado promueve la investigación científica y tecnoló-
gica sobre la diversidad, calidad, composición, potencialidad y gestión de los recursos natura-
les. Promueve, asimismo, la información y el conocimiento sobre los recursos naturales. Para 
estos efectos, podrán otorgarse permisos para investigación en materia de recursos naturales 
incluso sobre recursos materia de aprovechamiento, siempre que no perturben el ejercicio de 
los derechos concedidos por los títulos anteriores”.

Este artículo sustenta la investigación científica como una actividad de interés nacional, el reto 
consiste en identificar son los mecanismos de promoción que permitan concretar a nivel local 
las iniciativas a este respecto.

Gran parte de territorio de la provincia pertenece a territorios de comunidades campesinas y 
a este respecto esta ley dice:

“Artículo 17.- Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las 
comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, 
de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer 
sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos 

1 Son aquellas de comprobado potencial turístico cuyas características excepcionales ameritan 
protección por parte del Estado (Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística, 1998).
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o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de 
los recursos naturales son reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre 
protección del ambiente.”

El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni reivindicado. 
Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El en-
torno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan 
encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos 
rituales.

Recursos en tierras de las comunidades campesinas y nativas, debidamente tituladas

Artículo 18.- Las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente tituladas, 
salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros.”

Respecto del pago por el aprovechamiento de los recursos naturales, que incluyen el 
paisaje la ley dice:

Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da 
lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales 
y ambientales.

La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye Todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, de-
recho de otorgamiento o derecho de vigencia del titulo que contiene el derecho, estable-
cidos por las leyes especiales.

El canon por explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por sus leyes es-
peciales.

Características del derecho de aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

Artículo 21.- La Ley especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recur-
so natural precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los 
derechos, incluyendo los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorga-
miento, el mantenimiento del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en 
el registro correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares.”

Estos artículos son de especial interés para el desarrollo de las propuestas de gestión de 
la actividad turística en la provincia.
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La Ley N° 26505 Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las actividades económi-
cas en las Tierras del territorio Nacional y de Las Comunidades Campesinas y Nativas 
(1995) norma varios aspectos importantes a tener en cuenta en esta propuesta:

“Artículo 2º.- El concepto constitucional “tierras” en el régimen agrario, comprende a 
todo predio susceptible de tener uso agrario. Entre otras, están comprendidas las tierras 
de uso agrícola, de pastoreo, las tierras con recursos forestales y de fauna, las tierras 
eriazas, así como, las riberas y márgenes de álveos y cauces de ríos; y en general, 
cualquier otra denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El régimen 
jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley. 

Artículo 8º.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de 
adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresa-
rial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito 
administrativo previo.

Artículo 9º.- Las empresas asociativas campesinas son libres para contratar y asociarse 
con cualquier otra empresa incluso con aquellas que se encuentran regidas por la Ley 
General de Sociedades. Esta norma modifica la Ley General de Cooperativas conforme 
a su artículo 122º.

Artículo 11º.- Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las 
tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea Gene-
ral con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la 
Comunidad.”

Los principales dispositivos legales relativos a la actividad turística en el Perú se presen-
tan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 01
     Dispositivos legales de interés que norman el turismo nacional 

Norma Legal Contenido relativo al turismo Fecha 

Ley Nº 26821 
Ley Orgánica para el Aprovecha-
miento Sostenible de Recursos 
Naturales. 

Establece que el paisaje natural es un recurso na-
tural. 

26 Jun. 1997 

Ley Nº 26961 
Ley para el Desarrollo de la Acti-
vidad Turística 

Da el marco legal para el desarrollo y regulación de 
la actividad turística, principios básicos y objetivos 
de la política del Estado. 

29 May. 1998 

R.M. Nº 155-98-MITINCI/DM 
Reglamento del Comité Consulti-
vo de Turismo 

El comité consultivo es un organismo de coordina-
ción entre el sector público y el MINCETUR. 

17 Dic. 1998 

D.S. Nº 002-2000-MITINCI 
Reglamento de la Ley para el De-
sarrollo de la Actividad Turística 

Define lineamientos para la formulación y ejecución 
de la política de Estado en materia de turismo, defi-
ne mecanismos e instancias de consulta y coordina-
ción entre otros. 

27 Ene. 2000 

D.S. Nº 026-2000-MITINCI 
Modifica el art. Nº 12 del Regla-
mento de la Ley para el Desarro-
llo de la Actividad Turística 

Los Comités de Coordinación Regionales de Turis-
mo, cambian por Comités Consultivos de Turismo 
Regionales. 

16 Ago. 2000 

D.S. Nº 037-2000-MITINCI 
Reglamento de Agencias de Via-
jes y Turismo 

Define el concepto de agencias de viajes, establece 
valores de las cartas fianzas para dichas agencias, 
establece condiciones de calidad en la prestación 
de servicios, los criterios de solución de controver-
sias y las sanciones. 

10 Dic. 2000 

D.S. Nº 023-2001-MITINCI
Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje 

Establece los procedimientos para clasificar y cate-
gorizar los establecimientos de hospedaje, supervisar 
su estado de conservación y calidad de servicios. 

13 Jul. 2001 

D.S. 012-2001-AG 
Reglamento de la Ley Forestal 

Establece las disposiciones generales de las concesio-
nes de ecoturismo que se otorguen fuera de las ANP. 

09 Abr. 2001 

D.S. 031-2001-ED

Declaran de preferente interés nacional la investi-
gación, registro, conservación y puesta en valor de 
la red de caminos existentes en el Imperio Incaico 
dentro del territorio nacional.

D.S. 039-2001-ED
Constituye la comisión Nacional a que hace referen-
cia el D.S. N°031-2001-ED

Ley Nº 27867 
Ley de Gobiernos General 

Establece las competencias de los gobiernos regio-
nales en materia de turismo. 

18 Nov. 2002 

Ley Nº 28529 
Ley del Guía de Turismo 

Regula las actividades de los guías de turismo. 
25 May. 2005
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3. Generalidades del Área

3.1 Ubicación

El área de interés se localiza en la provincia de Ayabaca en las estribaciones del extremo oc-
cidental de la Cordillera de Los Andes colindante con el Ecuador, en la subcuenca alta del río 
Quiróz que forma parte de la Cuenca del río Chira (Mapa N°2).

Mapa N°2
Provincia de Ayabaca

Fuente:  http//documentalpiura.com/mapas

http://piuracomercioyturismo.org/provincias/ayabaca.php
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El área de interés tiene dos sectores; el sector Suyo circunscrito al distrito del mismo nombre, 
ubicado en las coordenadas UTM 950000 Norte y 610000 Este.

El sector que denominaremos Ayabaca incluye a los distritos de Jililí, Montero, Sicchez ade-
más del de Ayabaca; se ubica entre las coordenadas UTM 948500 a 949500 Norte y 630000 
a 645000 Este.

El área de interés tiene una población de 52488 habitantes, siendo Ayabaca, la capital de 
provincia la que concentra el 61.2% de la misma (Cuadro N°1). 

Cuadro N°1
Información geopolítica

Sector Distritos Capital
Altitud de la 

capital
Superficie

Población 
censo 2007

Suyo Suyo Suyo 399 1084.40 11951

Ayabaca

Ayabaca Ayabaca 2709 1549.99 38730
Jililí Jililí 1319 104.73 2956
Montero Montero 1062 130.57 7337
Sicchez Sicchez 1413 33.10 2274

TOTAL 63248

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007

3.2 Clima
A modo de introducción respecto del tema climático presentamos dos cuadros, uno elaborado 
a partir del Atlas Cuenca Binacional Catamayo – Chira del Proyecto Binacional Catamayo 
Chira (2002) y un segundo elaborado con base en el documento Impacto de las condiciones 
metereológicas en la Agricultura del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 
de setiembre 2008.

Aunque los datos de los cuadros no son comparables ya que no están referidos a períodos 
de tiempo similares así como tampoco registran los mismos criterios climáticos, en conjunto 
mostrarían las características climáticas del área de interés. 

Los datos provienen de un número limitado de estaciones metereológicas que no muestran 
las variaciones climáticas existentes, especialmente en el sector Ayabaca que presenta hete-
rogeneidad climática que obedece al relieve, exposición a los vientos, influencia de la corrien-
te marina de Humbolt , variables entre los sitios.
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El Sector Suyo presenta un clima árido y un bioclima Tropical sub desértico. El clima árido se ca-
racteriza por la escasez de agua debido a que la evaporación – pérdida de agua del suelo – y la 
transpiración – pérdida de agua desde la vegetación – es mayor de lo que aportan las lluvias.  

El bioclima, tropical sub desértico, hace referencia a dos condiciones. El hecho que estando 
Suyo en la región tropical, la diferencia de temperatura entre las estaciones es poco impor-
tante ya que durante todo el año el sol incide de manera más o menos perpendicular. El otro 
aspecto es el de sub desértico, que hace alusión a que la deficiencia de agua no es tan extre-
ma que no permita mantener una cierta cobertura vegetal, la mayoría especies adaptadas a 
condiciones de aridez – bosque seco.

El sector Ayabaca, de acuerdo al  Atlas Cuenca Binacional Catamayo Chira (2002) presenta 
dos tipos de clima. El distrito de Ayabaca es sub húmedo con bioclima temperado húmedo. El 
clima Sub húmedo es aquel en el que la cantidad de lluvias es menor de la cantidad de agua 
que se pierde por evaporación y transpiración pero es mayor de la mitad de esta. 

Jililí, Sicchez y Montero presentan un clima húmedo y bioclima subtropical seco. El clima Hú-
medo tiene una precipitación mayor que la pérdida de agua por evaporación y transpiración. 
El excedente de agua se traduce en escurrimientos superficiales permanentes que alimentan 
los ríos y quebradas que proveyendo de agua a las zonas bajas.

Cuadro N° 2
Datos Climáticos 2002

Sector Distrito
Precipitación 

anual mm
Tipo de clima Tipo de Bioclima

Suyo Suyo < 200 Árido Tropical sub desértico

Ayabaca

Ayabaca 1200< y <1300 Sub húmedo Temperado húmedo
Jilií > 900

Húmedo Subtropical secoMontero 700
Sicchez 900

Fuente: Atlas Cuenca Binacional Catamayo – Chira (2002)

Cuadro N°3
Datos climáticos de la segunda década de setiembre 2008 – Estación 

Meteorológica Ayabaca

Valor Observaciones

Temperatura máxima media 21.4 °C Rango normal
Temperatura mínima media 9.2 °C Rango normal
Temperatura media 14.6 °C
Precipitación acumulada 19 mm 59% por debajo del normal
Índice de Humedad (precipitación/ 
evapotranspiración)

0.0
Suelos con deficiencia extrema 
de humedad

Fuente: Senamhi, set. 2008,Vol.: 13, N° 26, Segunda Década
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Foto N°1       Algarrobales en la ruta. 

Foto N°2      Bosque Seco con presencia de ceibo - Distrito de Suyo
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ATARDECERES EN AyABACA
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En las entrevistas/ taller realizados en el trabajo de campo se ha obtenido información sobre 
la percepción del comportamiento del clima durante estaño hasta el mes de octubre.

Cuadro N°4
Percepción de las condiciones climáticas. Cachaquito - Suyo

Meses
Lluvias

Temperatura Sol Humedad
Cantidad Frecuencia

Enero Lluvias ligeras
1 vez por sema-
na

Madrugadas fres-
cas, en el día calor 
moderado

Algunos días 
nublados, otros 
con sol la ma-
yor parte del día, 
desde mitad de 
febrero los días 
eran  nublados 
o estaba llovien-
do. 

Muy húmedo 

Febrero

A mediados de 
febrero las llu-
vias fueron más 
intensas

Primera semana 
dos veces por se-
mana pero del 15 
en adelante día y 
noche

Calor alto, en días 
sin nubes el día 
era muy caliente 
y se armaban las 
nubes y caía un 
chaparrón 
Igual que febreroMarzo Lluvias abun-

dantes:  quebra-
das obstruyen 
los caminos

Día y noche casi 
a diario

Muy poco sol Muy húmedo
Abril

Calor moderado a 
ligeramente fresco

Mayo Mediana
Dos a tres veces 
por semana

Hay días fríos
Días con más 
sol

L i ge ramen te 
menos húmedo

Junio a 
Julio

Lluvias más li-
geras

Una vez cada dos 
semanas

Menos hume-
dad

Agosto 
a 
Octubre

Esporádicas y ligeras

Temperatura muy 
variable días ca-
lientes en la ma-
ñana, frío en la tar-
de o al revés, con  
vientos

 Los días son 
pa r c i a l men te 
nublados en ge-
neral.

Fuente: Carmen Mulatillo Abad, Vicepresidente de Rondas de Cachaquito

La información del cuadro anterior muestra un comportamiento irregular del clima principal-
mente en lo que respecta al régimen de lluvias, las que ocurrieron tarde y en un volumen 
superior a años anteriores, de acuerdo a la percepción de los entrevistados.

Para el distrito de Montero se tiene información de dos zonas, Quebrada de Aguas en la parte 
baja y Marmas Alto en la zona alta (cuadros N°5 y N°6).
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Cuadro N°5
Percepción de las condiciones climáticas. Quebrada de Agua Montero 

Meses
Lluvias

Temperatura Sol Humedad
Cantidad Frecuencia

Enero Moderado
Dos a tres ve-
ces por semana

Los días ca-
lientes

Días soleados o parcial-
mente nublados.

húmedo 
Febrero
Marzo

La lluvia se 
incremento 

Todos los días
Días más 
frescos

Poco sol, los días mayor-
mente nublados

Abril a
Mayo

Las lluvias tenían 
menos intensidad

Dos a tres ve-
ces por semana

Días frescos Días nublados
Húmedo

Junio a
Agosto

Lloviznas 
Pocas lluvias, 
1 vez/ dos 
semana

Setiembre
Octubre

Días calurosos Días con sol

Meses
Lluvias

Temperatura Sol Humedad
Cantidad Frecuencia

Enero a 
Abril

Intensa

Día y noche, 
todos los días, a 
veces lluvia fuer-
te otras lloviznas

Madrugadas frías 
como de 8 °C. En el 
día en enero hasta 
14 y en abril hasta 17

Sin sol, cielo nu-
blado o lloviendo

Alta humedad

Mayo a 
Octubre

Lloviznas
Casi todos los 
días

Madrugadas frías 
como 8°C. En el día 
puede llegar a 20°C.

Días con algunas 
horas de sol,  ma-
yormente nublados.

Meses
Lluvias

Temperatura Sol Humedad
Cantidad Frecuencia

Enero a
Junio

Lluvias 
fuerte

Diario

Mayo y Junio fueron mas fríos, 
alrededor de 14 °C en las 
madrugadas, los demás meses 
alrededor de 18. Durante el día 
20°C hasta mayo, junio 25

Sol esporádico
Húmedo, 
con las 
partes 
boscosas 
más hú-
medas

Julio a
Octubre

Lluvias 
moderadas

Hay días con 
lluvia y días 
sin lluvia, 
muy irregular

En las madrugadas 18°C y 
durante el día de 25 a 27°C

Hay sol durante 
el día pero puede 
en el mismo día 
nublarse y llover

Fuente: Edil Yangua Merino – Secretario Proyecto Irrigación ESCAES

Cuadro N°6
Percepción de las condiciones climáticas. Marmas Alto Montero

Fuente: Gilber Yangua Sarango – Poblador de la comunidad

Fuente: Taller Ayabaca2

Cuadro N°7
Percepción de las condiciones climáticas. Jililí

2 Jorge Encalada, Hilmer Vigil, Alejandro Liviapoma, Eleuterio Valle, Hilde Chuquicondor
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El clima es entre otros factores - suelo, topografía, altitud – un factor importante que condi-
ciona la distribución de las plantas y en consecuencia de las especies de fauna silvestre, es 
decir define las comunidades biológicas.  Variaciones en la temperatura y en la disponibilidad 
de agua  pueden determinar que algunas especies de plantas no puedan completar sus ciclos 
vitales y por tanto variar sus áreas de distribución.

Los cuadros obtenidos a partir de las entrevistas/ talleres muestran una variación en el régi-
men de lluvias en estacionalidad, frecuencia y cantidad. Será importante establecer estacio-
nes metereológicas que permitan registrar con exactitud el comportamiento climático.

Cuadro N°8
Percepción de las condiciones climáticas - Ayabaca

Meses
Lluvias

Temperatura Sol Humedad
Cantidad Frecuencia

Enero Lluvias ligeras
Todos los días en la 
mañana, tarde o no-
che

Mínima de 15 a 
16, máxima 18 
a 19

Esporádicamen-
te resolana en la 
mañana

Alta
Febrero

Lluvias fuertes y llo-
viznas

Casi a diario todo 
el día con períodos 
menos intensos 

Algunos días con 
resolana, por al-
gunas horas al 
mes sol directo.

Marzo

Abril
Lluvias fuertes y 
moderadas

Casi a diario, todo el 
día con más horas 
de lluvia moderada

Mayo Lluvias moderadas
De 2 a 3 veces por 
semana mañana tar-
de o noche

Temperaturas 
mínima y máxi-
ma mayor que 
los meses an-
teriores

Moderada
Junio

Mañanas con 
sol, resolana

Julio a 
Octubre

Regularmente llo-
viznas, algunas 
lluvias. A mitad de 
setiembre una llu-
via con granizo

Esporádicas, cada 
dos semana un 
evento

Sol directo todo 
el día, algunos 
días nublado.

Fuente: Taller Ayabaca3

3 Augusto Delgado, Pedro Rivera, José Merino, Francisca Zavala, Marcial Huamán, Mercedes Gerardo, Concepción Díaz, Ana 
María calero, Cléber Guerrero, Allan Quindes, Edilberto Carmen, Alfredo Flores, José Granda.
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3.3 Relieve y peligros

De acuerdo al Mapa fisiográfico del Perú (INRENA) la provincia de Ayabaca esta en la región 
Sierra, Colinas Montañosas de la Zona Alto Andina, Montaña de la Zona Meso Andina y Mon-
taña de la Zona Bajo Andina.

Ofrece un paisaje dominado por montañas, colinas y lomas con valles estrechos; se presentan 
pendientes de hasta 70% en las partes más altas. En las zonas montañosas las actividades hu-
manas – extracción forestal,  agricultura, quema de pasturas – así como los eventos el Niño han 
desencadenado procesos erosivos, en algunos lugares más activos que en otros debido a la 
escasa cobertura vegetal, suelos delgados, afloramientos rocosos activos, entre otros factores.

Figura N°2
Mapa fisiográfico de Piura

Fuente: Mapa Fisiográfico(INRENA)

En este estudio se tomaron en cuenta las variables: pen-
diente, fisiografía, litología, suelos, capacidad de usos 
mayor, cobertura y uso de la tierra, isointensidades, is-
oyetas, forestales, isoerodente, erodabilidad del suelo.

El estudio identifica tres sectores de riesgo potencial de 
erosión: un Sector A de riesgo bajo a  moderado.

Un Sector B de riesgo moderado a severo, alto y muy 
alto y finalmente, el Fuente: Montalvo (1998).

Montalvo (1998)  realizó un estudio para determinar las áreas de riesgo potencial de erosión 
en las cuencas concurrentes al reservorio de Poechos (Figura N°3).

Figura N°3

Región Zona Forma Color

Costa Costa
Planicie
Planicie ondulada a disectada
Colina y montaña

Sierra

Alto 
andina

Planicie
Planicie ondulada a disectada
Colina y montaña

Meso 
andina

Planicie
Planicie ondulada a disectada
Montaña

Bajo 
andina

Planicie
Montaña
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Sector C de riesgo extremadamente alto en el que se encuentran los distritos de Montero, 
Ayabaca, Sicchez y Jililí además de Pacaipampa, Espíndola, Aragoto y Mostazas.

El estudio – Anexo I – propone un plan que considera estrategias forestales, de estabilización 
de taludes, mecánico estructurales y agronómicos culturales  para controlar los procesos 
erosivos que además de tener impactos negativos a nivel local respecto de las áreas que son 
irrigadas a partir del reservorio.

3.4 Hidrología 

La zona del proyecto se encuentra en la margen izquierda de la cuenca media del río Macará 
y la cuenca media del río Quiróz, ambas forman parte de la cuenca hidrográfica binacional 
Catamayo Chira. La cuenca del río Quiróz y la margen izquierda del río Macará se encuentra 
en territorio peruano, este último es límite fronterizo entre Perú y Ecuador.

Forman parte de la vertiente del Pacífico; las masas de aire húmedo y caliente provienen de 
la zona ecuatorial, mientras las masas de aire frío y húmedo de la zona amazónica.

La zona del proyecto se encuentra parcialmente en el área de transición a la franja ecuatorial, 
donde la humedad y precipitación presentan gran variabilidad en su distribución espacial y 
temporal, aunque mantiene definidos los períodos estacionales.

Ambos ríos – Macará y Quiróz – presentan un régimen irregular y torrentoso, con registros 
extremos marcados. Estudios muestran que como resultado de las precipitaciones las descar-
gas del río Macará son 37% más altas que las presentadas por el río Quiróz.

3.5 Diversidad biológica

La depresión de Huancabamba le confiere a los Andes septentrionales características parti-
culares en lo que se refiere a la diversidad de especies. Algunos investigadores sugieren que 
esta interrupción de los andes significa una barrera para la distribución de las especies de 
la zona andina mientras que otros sugieren que la zona Amotape-Huancabamba tiene una 
biodiversidad excepcional (Weigend, 2002).

Aunque los estudios realizados en la sierra de la Región Piura son pocos, los que se han 
conducido han mostrado el valor de este ámbito en términos de diversidad biológica.

Pérez (200?) afirma que la subcuenca del Quiróz – en la que esta incluida la provincia de 
Ayabaca - es la de mayor diversidad de hábitats en la Cuenca Catamayo Chira ya que en 
ella se han identificado 14 de las 17 zonas de vida de la cuenca aunque representa solo el 
18.08%.
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No se han realizado o al menos no hay literatura disponible de investigaciones integrales que 
permitan tener una aproximación respecto de la diversidad biológica de esta ámbito, sin em-
bargo estudios realizados en  áreas geográficas y/o temáticas especificas así, como estudios 
en áreas colindantes al área de interés permiten hacer aproximaciones a este respecto.

Ceroni (2003) reporta para la Cuenca Gallega, adyacente a Ayabaca, una alta composición 
florística, reporta 191 especies distribuidas en 54 familias de angiospermas – plantas con 
flores que producen semillas y frutos – y dos familias de plantas vasculares sin semillas.

En el mismo estudio identifica 6 pisos de vegetación:

•	 Piso de Cactáceas columnares y bosque seco: de 165 a 350 msnm, en este piso re-
gistraron el overo Cordia lutea, cactáceas columnares  entre ellas el denominado gigan-
tón Neoraimondia arequipnesis.

 Bosque caducifolio: Reporta comunidades diferentes en función de la altura. De 350 a 
1000 msnm las especies registradas son: hualtaco Loxopterigium huasango, palo santo 
Bursera graveolens , pajul Eritrina edulis además de especies como el papelillo Bougain-
villea peruviana y el mataperro Senna atomaria. 

  

Foto N°6      Cordia Lutea Foto N°7      Neoraimondia Arequipensis
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Foto N°8      Bursera Graveolens Foto N°9      Bougainvillea Peruviana
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 A 495 m reporta bosques de ceibo Ceiba sp. los que a 533 m registran otras especies 
como pajul Eritrina edulis, faique Acacia macracantha, overo Cordia lutea además de 
cactáceas y bromeliáceas. 

Foto N°10      Ceiba sp.
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A 565 m aun se registran algarrobo Prosopis pa-
llida, pasayo blanco Eriotheca discolor y pasayo 
negro Cochlospermum vitifolium así como árbo-
les de las zonas más bajas. 

El bosque por encima de 885m presenta indivi-
duos de ceibo más dispersos, se registra el pal-
tashaco o Santa Catalina de Mossa, y es muy 
frecuente observar las barbas de viejo Tillandsia 
usneoides en los ceibos.

Por encima de 885m los ceibos son más disper-
sos, se registra paltashaco o Santa Catalina de 
Mossa, y es muy frecuente observar las barbas 
de viejo Tillandsia usneoides en los ceibos.
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Foto N°11      Acacia Macracantha
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• Bosque Siempre Verde (1,200 - 1,300 msnm). Por encima de los  1,000 m las especies 
de árboles con hojas temporales como el pasayo, son mas dispersos y van cediendo 
espacio a especies con hojas permanentes. A alturas superiores a los 1230 m se registra 
un cambio total en la comunidad, el bosque caducifolio es reemplazado por un bosque 
siempre verde donde se registra entre otras especies al faique Acacia macracantha.

•	 Vegetación	Arbustiva	y	Herbácea	(1,400	-	1,700msnm)	El bosque siempreverde esta 
presente hasta los 1300 m, por encima de esa altura la vegetación es principalmente 
arbustiva con presencia de hierbas. Entre la especies registradas se tienen: hierba del 
huisco Lycopersicon peruvianum, flor de agua Fulcaldea laurifolia, piñán Styrax cordatus, 
hierba santa Cestrum aff. auriculatum, santa maría Buddleja americana, granadilla de 
ratón Passiflora manicata “granadilla de ratón”, entre otras. 

Foto N°12     Fulcaldea Laurifolia Foto N°13      Cestrum Auriculatum
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Foto N°14      Pasiflora Manicata
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•	 Monte	Ribereño	(1,700	-	2,500	msnm).	Por encima de los 1,780 y hasta los 2,130 m se 
registra vegetación de Monte Ribereño, representada por el  puchuguero Ocotea cernua; 
jergo Peperomia blanda, lanche Myrcianthes discolor, chilca Baccharis latifolia, shimir 
Mauria sp., pajul Erythrina edulis, entre otras. Entre la vegetación secundaria se registra 
al cashaquiro Duranta mutisii. 

Foto N°14     Ocotea Cernua 
Foto N°15      Peperonia Blanda
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•	 Vegetación	de	Arbustos	Bajos	(2,700	-	3,100msnm).	En las zonas altas la vegetación 
es baja con algunas especies arbóreas muy dispersas.

 Las especies características son arbustos bajos: pichana  Arcytophyllum ericoides, llantén 
serrano Satureja cf. panicera, granadilla de campo Passiflora cf. mixta, vira vira Achyrocli-
ne alata, salvia real Salvia corrugata, huancum Baccharis grandicapitulata, entre otras.

Foto N°16 				Pasiflora	cf.	Mixta
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Foto N°17    Salvia Corrugata
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Bonastre (200?) reporta el registro de 7 familias de peces, afirmando además que tanto la 
riqueza como la abundancia de peces en la subcuenca del Quiróz es baja. Los estudios de 
agua conducidos en la misma investigación mostraron que las aguas del Quiróz, de acuerdo 
a los estándares establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA,  es no 
apta para la conservación del ambiente debido a la altas concentraciones de coliformes que 
podrían, a decir de la investigadora,  producir epidemias y muerte de los peces. 
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Familia Especies Distribución
N.	científico N. común

Characidae Bryconamericus sp1 Mojarrita o 
sardina

De amplia distribución en los remansos de los 
ríos 

Bryconamericus sp.2 En algunos rangos altitudinales
Brycon sp. En algunos rangos altitudinales
Brycon atrocaudatus sábalo En algunos rangos altitudinales
Rhodasia sp. En algunos rangos altitudinales
Sp. En algunos rangos altitudinales

Poeciliidae Poecilia reticulata guppy Mayor abundancia en lugares donde hay mayor 
cantidad de plancton y vegetación sumergida 
(Sifuentes 1992 en Bonastre, 2008). Introducida

Ast rob lep i -
dae

Lebiasina bimaculata charcoca Amplia distribución en la subcuenca, adaptada a 
aguas de corrientes irregulares (Sifuentes, 1992 
en Bonastre, 2008) 

Ast rob lep i -
dae

Astroblepus sp. bagre En algunos rangos altitudinales. En la parte alta 
de la subcuenca se ha observado un individuo 
(Bonastre y Montero, 2007)

Atherinidae Basilichthys semotilus En algunos rangos altitudinales,  en zonas de 
corriente fuerte, pedregosas y aguas bien oxige-
nadas (Sifuentes 1992 en Bonastre 2008)

Cichlidae Oreochromis niloticus tilapia En algunos rangos altitudinales, tolera amplios 
rangos de temperatura, salinidad y fluctuaciones 
de oxígeno (Axelrod 1996 en Bonastre 2008). 
Introducida

Aequidens rivulatus mojarra En algunos rangos altitudinales
Salmonidae Oncorhynchus mykiss  Trucha arco 

iris
A altitudes superiores a los 2000 m es la especie 
dominante en ríos y lagunas. 
Introducida

Fuente: Bonastre ( 200?, 2008) y Bonastre y Montero (2007)

Elaboración propia

Los peces reportados en el estudio se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N°9
Peces de la subcuenca Quiróz.

Bonastre y Montero (2007) reportan tres especies de peces para la parte alta del Quiróz, en 
Pacaipampa: una especie no identificada de la familia Briconinae, Astroblepus sp y Oncorhyn-
chus mykiss
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Si bien la subcuenca del Quiróz no tiene importancia en términos de diversidad íctica, la situa-
ción es completamente diferente en lo que respecta a la diversidad de aves.

Pérez (200?) en un estudio realizado en la subcuenca del Quiróz como base para el desarrollo 
de una propuesta turismo especializado – observadores de aves – registró 151 especies a 
partir de una área muestral de 684 ha que representan el 0.2% del área de la subcuenca. Esta 
alta diversidad, de acuerdo a Pérez, resulta de la alta diversidad de hábitats que pueden cubrir 
los requerimientos de hábitats de las especies.

Las 151 especies son el 75% de las especies reportadas para la región Piura por INRENA en 
1997 y de estas 34 son endémicas (Pérez, op.cit.)

Considerando las especies endémicas, amenazadas así como los reportes de especies atrac-
tivas Pérez a identificado 3 zonas de interés: 

• Suyo: con el potencial más elevado para el turismo de aves. Se han registrado 2 especies 
amenazadas y de otro lado el área donde se realizaron las observaciones corresponde a 
un IBA  -Área Importante para la Conservación de las Aves – específicamente el IBA 004 
– del Programa de las Áreas Importantes para Las aves de Birdlife International. 

• Yanta: Los resultados del estudio muestran que esta zona es la más importante ornitolo-
gicamente hablando. Se han registrado 26 especies endémicas y 17 especies atractivas 
para el turismo.

• Chinchin: Por su condición de bosque inalterado la investigadora considera que tiene 
valor para la conservación y propone  realizar investigaciones sobre la fauna y flora.

Pérez en el mismo estudio da cuenta que la zona alta tiene una diversidad más alta que la 
zona media y esta a su vez mayor que la zona baja, aunque el número de especies - rique-
za – es de 95 para la zona baja, 97 para la  zona media y 79 para la zona alta. Igualmente 
reporta que existe una mayor semejanza entre las zonas baja y media, siendo la más singular 
la parte alta.

En la  subcuenca del Chira Birdlife a identificado 4 IBA´s 

•	 Suyo	–	La	Tina:	IBA	–	PE004.- Con un área de 49000 ha y un rango altitudinal de 400 
a 1400 msnm,  corresponde a bosque seco en las zonas bajas y bosques semihúmedos 
con ceibos en la parte más alta (Birdlife 2008).

Alberga a la perdiz cejipálida Crypturellus transfasciatus, chachalaca cebecirrufa Orta-
lis erythroptera, cotorra cabeza roja Aratinga erythrogenys, perico cachetigris Brotogeris 
pyrrhoptera, colaespina ventrirrojiza Synallaxis tithys, limpia-follaje cuellirrufo Synallaxis 
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ruficollis y  rasca hojas capuchirrufo Hylocryptus erythrocephalus, todas ellas de distribu-
ción restringida y con problemas de conservación (J. Flanagan, en Birdlife, 2008).

 

Figura N°4:      Crypturellus transfasciatus
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•	 Bosque	de	Cuyas:	IBA-005.
 Es un bosque de niebla con un área de 1210 ha. Se han registrado 130 aves de las que 

6 tiene problemas de conservación, 11 son endémicas de la región tumbesina y 3 endé-
micas de los Andes Centrales (Viñas). 

Foto N°18      Bromelia. Foto N°19      Bosque de Cuyas.
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•	 Aypate:	IBA	006	
 Con una extensión de 1000 ha. y un rango altitudinal de 2800 a 3100 m,  es un bosque de 

neblina con árboles maduros de 20 m. Se encuentra al oeste del complejo arqueológico 
Aypate (Birlife International, 2008).

Foto N°20     Bosque El Toldo.
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Foto N°20      Flora del Bosque de Aypate.
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 Tiene 67 especies de aves registradas dentro de las cuales hay especies con problemas 
de conservación así como endémicas. Entre las especies con problemas de conserva-
ción están el tucán andino pechigris Andigena hypoglauca y la pava barbada Penélope 
barbata , esta última junto con el colibrí inca arco iris Coeligena iris y ángel del sol gar-
gantipúpura Heliangelus viola son de distribución restringida(Birdlife, 2008)

•	 Toldo:	IBA	007.-Son 2800 ha de bosques intervenidos, las áreas conservadas presentan 
arbustos y árboles, correspondiendo la parte alta a páramos con actividad ganadera (Fla-
nagan y Vellinga 2000 en Birdlife International, 2008).
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 Con registro de 63 de aves, algunas con problemas de conservación: tucán andino pe-
chigris Andigena hypoglauca, saltador enmascarado Saltator cinctus y la pava barbada 
Penélope barbata , esta última junto con el colibrí inca arco iris Coeligena iris y ángel del 
sol gargantipúpura Heliangelus viola tienen distribución restringida (Birdlife International, 
2008)

3.6	 Aspectos	demográficos,	sociales	

El Índice de Desarrollo Humano IDH, desarrollado por el Programa de Las Naciones Unidas 
PNUD, intenta estimar la mejora en las condiciones de vida de la sociedades a través de tres 
indicadores:

• Esperanza de vida al nacer: como indicador de una vida larga y saludable
• Tasa de alfabetización, escolaridad y escolaridad lograda: como indicadores del nivel 

educativo de una población
• Ingreso per cápita mensual: como indicador del nivel de vida

A nivel mundial este índice a sido calculado desde 1990 y a nivel nacional existen tres evalua-
ciones: 2002, 2003 y 2005.

El IDH 2005 para la provincia de Ayabaca es de 0.5253 que lo ubica en el puesto 140 a nivel 
nacional. 

El IDH provincial se ha incrementado; pasando de tener un IDH bajo en el 2002 y 2003 a tener 
un IDH medio en 2005 que resulta de un incremento en la escolaridad e ingreso per capita.

Cuadro N°10
Ayabaca – Índice de Desarrollo Humano

Población IDH
Esperanza 

de vida 
(años)

Alfabetis-
mo	(%)

Escolari-
dad	(%)

Ingreso fami-
liar per capita 
(S/./mes)

20024 135980 0.455 67.0 72.6 44.0 136.6
20035 142359 0.4624 68.2 72.6 50.9 212.4
2005 138245 0.5253 68.1 78.2 73.0 226.9

Fuente: Informes sobre Desarrollo Humano – Perú 

Todos los distritos de interés presentan un IDH superior al provincial que resulta básicamente 
de tener una tasa de alfabetismo superior al promedio provincial.

4 Informe sobre Desarrllo Humano Perú - 2002
5 Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005 (PNUD)
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Los resultados del censo 2007  (INEI, 2007) dicen que el 76% de la población del distrito de 
Ayabaca mayor de 3 años es alfabeta. Separando la población urbana de la rural se tiene que 
el porcentaje de la población alfabeta en el ámbito urbano es de 90.6% mientras este es de 
73.2% en el ámbito rural.

La población femenina mayor de 3 años, en el ámbito urbano muestra un porcentaje de alfa-
betismo de 89.9%, en el ámbito rural este porcentaje es bastante menor, 70.3%.

La población masculina urbana muestra un porcentaje ligeramente superior de alfabetismo 
(91.4%) a la población femenina urbana, esta diferencia se hace mayor si se compara este 
porcentaje en el ámbito rural, donde el porcentaje de alfabetos es de 76.1% frente al 70.3% 
de las mujeres.

El distrito de Jililí presenta un alfabetismo del 78.8%. En el área urbana este porcentaje se 
incrementa a casi 90%, mientras que en el ámbito rural desciende hasta el 77.3%.

La población femenina presenta porcentajes de alfabetización menores que el de los hom-
bres. En el ámbito urbano el porcentaje de mujeres alfabetizadas es 87.7% y el de hombres 
de 91.9%. En el ámbito rural la diferencia se incrementa ligeramente siendo el porcentaje de 
mujeres alfabetizadas de 74.7% y el de hombres de 79.6%.

Cuadro N° 12
Población y educación – Censo 2007

Población IDH
Esperanza de 

vida (años)
Alfabetismo 

(%)
Escolaridad 

(%)

Ingreso familiar 
per capita 
(S/./mes)

Suyo 12063 0.5582 67.4 91.1 81.5 217.2
Ayabaca 37444 0.5565 69.3 86.3 76.7 242.1
Jililí 2975 05403 67.1 82.9 83.0 221.5
Montero 7665 0.5469 67.0 84.1 86.4 224.6
Sicchez 2456 0.5575 67.4 86.8 86.1 239.5

Cuadro N°11
Índice de desarrollo Humano 2005

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006 (PNUD)

Población Urbana Rural
Alfabetismo Pob. mayor de 3 

años
Pob. Educa-

ción superior
Urbano Rural Total

Suyo 11951 985 10966 875 8543 9418 120
Ayabaca 38730 6047 32683 5716 22044 27222 285

Jililí 2956 351 2605 300 1880 2180 30
Montero 7337 1077 6260 904 4513 5417 64
Sicchez 2274 1093 1181 894 887 1781 48

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 (INEI)
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La población alfabeta mayor de 3 años, en el distrito de Montero es 78.8%. Este porcentaje 
se incrementa en el ámbito urbano, donde se registra un porcentaje de alfabetismo de 88.5% 
siendo en el ámbito rural de 77.1%.

La población femenil en el ámbito urbano tiene un porcentaje de alfabetización de 86.6% sien-
do el de hombres en el mismo ámbito de 90.5%.

En el ámbito rural la diferencia se incrementa, con 73% de alfabetización en mujeres y hom-
bres 80.7%.

El distrito de Sicchez presenta un nivel de alfabetización del 83%, con una población urbana 
alfabetizada del orden del 87.1% y rural de 79.2%.

La diferencia en el porcentaje de alfabetos mujeres y hombres en el ámbito urbano es casi 
inexistente, con 87% y 87.2% respectivamente mientras que en el ámbito rural las diferencias 
son importantes con 74.9% para mujeres y 83.2% para hombres.

Finalmente, el distrito de Suyo presenta una tasa de alfabetización de 85.3%, con un nivel del 
93.6% en la zona urbana y 84.5% en la zona rural.

La alfabetización de mujeres en la zona urbana es de 92.8% frente a un 94.2% de hombres. 
En al ámbito rural estos porcentajes son de 82.9% y 85.9% respectivamente.

Con base en la información presentada podemos decir que hay un nivel de alfabetización 
mayor en el sector urbano que en el rural con una diferencia de entre 9 y 19%. 

Cuadro N°13
Nivel de alfabetización por áreas y género

Distritos
Área Urbana Área Rural Total

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Suyo 92.8 94.2 82.9 85.9 85.3
Ayabaca 89.9 91.4 70.3 76.1 76.0
Jilili 87.7 91.9 74.7 79.6 78.8
Montero 86.6 90.5 73.0 80.7 78.8
Sicchez 87.0 87.2 74.9 83.2 83.0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 (INEI)

Tanto en el área rural como en el urbano el porcentaje de alfabetización de mujeres es por lo 
general inferior al de hombres, en el área urbana de  Sicchez sin embargo no hay diferencia 
(Cuadro N° 13). Suyo y Ayabaca presentan diferencias poco significativas – 1.4% - mientras 
que el área rural de Sicchez presenta una diferencia más importante -  9%.
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3.7 Tenencia de la Tierra

La provincia de Ayabaca políticamente esta dividida en 10 distritos, que tienen en su interior 
comunidades campesinas propietarias de un territorio.

Las comunidades campesinas tienen por norma autonomía en la libre gestión de su territo-
rio.

En la provincia de Ayabaca, de acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico Concertado existen 
21 Comunidades Campesinas y 18 Predios en el distrito de Ayabaca.  

Siempre de acuerdo al Plan de Desarrollo el distrito de Suyo tiene 4 comunidades campesi-
nas, Montero 6, Sicchez 1 y el distrito de Jilili  2.

En el taller realizado en Jililí en la que participaron miembros de la Municipalidad del distrito 
se dio cuenta de la existencia de 3 comunidades campesinas – Túpac Amaru, Señor Cautivo 
y Marmas – que se extienden sobre todo el área del distrito.

Es importante establecer cual es el peso especifico de las comunidades campesinas en el 
ámbito provincial/ distrital que definirá en buena cuenta la el mecanismo legal/ administrativo 
que permita una gestión eficiente del desarrollo local.

Cuadro N° 14
Vacíos de información respecto de las Comunidades campesinas y predios.

Sector Distritos N° CC N° Predios Área Distrital
Área CC y 

predios
%	de	Área	
del estado

Suyo Suyo 4 1084.40

Ayabaca

Ayabaca 21 18 1549.99
Jililí 2 (3) 104.73

Montero 6 130.57
Sicchez 1 33.10

3.8 Articulación vial

La información que se presenta a continuación proviene del Plan Vial elaborado por el Gobier-
no regional de Piura (2005).

Los distritos de interés están conectados a la carretera Panamericana Norte a través de una 
carretera afirmada desde la ciudad de Ayabaca, o través de una ruta alterna que pasa por 
Montero. 
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Cuadro N°15
Red Vial de la Provincia de Ayabaca

Red Vial
Origen / 
Destino

Ciudades que 
atraviesa

Longitud Km
Tipo de 

superficie
Caminos na-
cionales

Cruce Piura Sullana 
– Tambo Grande La 
Tina

Piura Sullana, Tambo-
grande, Las Lomas, 
Suyo, La Tina

259.6 en Piura Asfaltada. Se 
conecta con Saji-
nos

Red departa-
mental: Sajinos

Ayabaca - Soccha-
bamba

Paimas, Montero; jililí, 
Sicchez, Ayabaca y Soc-
chabamba

95.04 20 km asfaltados, 
el resto afirmado

Red Vecinal Montero Jilili Oxahuay 40.4 14.70 sin afirmar, 
25.70 trocha

Surpampa Sichez 76.80 28.30 km sin afir-
mar, 48.5 trocha

Espíndola 31.5 Trocha
Montero Cicacate Píngola 22 Trocha
Suyo -Pampa Larga- general Portillo 30 Trocha
Suyo- Los Encuentros del Quiroz 52 Trocha

Las vías presentan restricciones en época de lluvia, que resultan de la falta de la falta de cu-
netas, taludes inapropiados, o porque la carretera tiene un material inapropiado o deficiente 
construcción (Gobierno Regional Piura, 2005).

La carretera Cruce Sullana Tambo Grande La Tina permite la conexión con Ecuador, esta 
carretera es parte del Acuerdo de Paz Perú - Ecuador.

La carretera Ayabaca Socchabamba integra la costa y sierra norte, permite que la oferta de la 
producción agrícola llegue al mercado local y regional.

Ayabaca como provincia tiene 86 km de carretera asfaltada, 64 km carretera afirmada, 99.2 
km sin afirmar y 517 de trocha carrozables. 

Si bien existen limitaciones en el acceso a los espacios de la provincia, esta circunstancia ha 
limitado el desarrollo de actividades que degradan el ambiente, tanto más si se toma en cuen-
ta que la sierra de Piura es considerada una zona de alto riesgo de erosión.

3.9 Actividades económicas

La economía se basa fundamentalmente en la agricultura y ganadería, principalmente de con-
sumo familiar con pequeños excedentes que van al mercado local o regional.
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Los cultivos orientados al mercado son: el arroz en la parte baja, el café y la caña de azúcar en la 
zona media; la caña de azúcar se orienta a la producción de la denominada azúcar ecológica.

La agricultura es de secano con algunas áreas que permiten los cultivos   permanentes. Los 
problemas que enfrenta esta actividad están vinculados a la  escasa infraestructura de riego 
así como a la apertura de chacras en zonas con pendientes altas que resultan en la erosión 
del suelo.

La ganadería esta referida a la crianza de vacunos así como de ovejas y cabras, en su ma-
yoría criollos con una tasa de conversión baja. ESCAES viene desarrollando un Programa 
Integral de Desarrollo agro-pecuario y ecológico desde hace más de una década, encaminado 
tanto a mejorar la producción y productividad como al mejoramiento genético precisamente 
del ganado criollo existente en la zona (actualmente está desarrollando un Programa de In-
seminación Artificial con ganado vacuno en los Distritos de Ayabaca, Sicchez, Jilili, Montero y 
Suyo). No obstante hay que reconocer que todavía existen problemas en el manejo de pastos 
así como en el control de enfermedades.

Hay problemas en el manejo de pastos así como en el control de enfermedades.

Estas actividades se manejan en muchos lugares todavía de manera orgánica lo cual significa 
una oportunidad interesante para cubrir la demanda de alimentos en el marco de la actividad 
turística.

Foto N°21     Municipalidad Provincial de Ayabaca
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4. Objetivos

Objetivo General

Proveer información que oriente el desarrollo de los diversos segmentos del turismo rural en la 
Provincia de Ayabaca como factor de desarrollo social, cultural, económico y ambientalmente 
sostenibles.

Objetivos	Específicos
1. Inventariar el Patrimonio natura y cultural material en los distritos de interés de la provin-

cia de Ayabaca.
2. Evaluación preliminar del potencial para la promoción del turismo e investigación.
3. Exponer consideraciones para el desarrollo de los segmentos del  turismo rural, la inves-

tigación.
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5. Metodología

La evaluación del potencial turístico de un lugar toma en cuenta la oferta, la demanda, la com-
petencia y las tendencias del mercado. 

La oferta lo constituyen todos aquellos atractivos naturales o culturales asociados al área de 
interés así como la existencia de servicios que permiten/ facilitan la visitación y el acceso/ 
disfrute de los recursos. La demanda está dado por el número y tipo de turistas que visitan o 
podrían visitar el área de interés.

La competencia lo constituyen los productos turísticos similares en otras áreas. Las tenden-
cias del mercado permiten estimar los cambios en la demanda – cantidad y tipo de turismo 
- que resultan de la motivación/ interés de los turistas por ciertas experiencias - segmentos 
del turismo.

En el desarrollo de este trabajo esta orientado fundamentalmente a la evaluación de la oferta. 
Los otros aspectos son importantes por lo que estos aspectos quedan pendientes de desa-
rrollar. 

5.1 Evaluación de la oferta

El área de interés corresponde a los distritos de Suyo, Montero, Jililí, Sicchez y Ayabaca áreas 
de intervención de ESCAES.

La evaluación de la oferta se realizó con base en información primaria obtenida a partir de 
entrevistas y talleres realizados en cada distrito; información secundaria así como observacio-
nes directas que permitieron elaborar un inventario de valores naturales y culturales. 

No se toma en cuenta en la evaluación el Complejo Arqueológico Aypate así como tampoco la 
Fiesta del Señor Cautivo. Ambos han probado ser ya productos turísticos y lo que requieren es 
desarrollar sus planes de gestión.

Los valores naturales y culturales mencionados en las entrevistas y talleres realizados  pa-
saron por un primer filtro que permitió identificar aquellos que tienen potencial para atraer 
visitantes, por tanto son recursos turísticos.
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Para la evaluación de la oferta se tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales: los recur-
sos turísticos y los servicios existentes. 

Para la clasificación o definición de las categorías  se usó como referente el sistema de clasi-
ficación propuesto por MINCETUR (2006) - Cuadro N°16.

Cuadro N°16
Clasificación de los Recursos Turísticos

Los recursos turísticos fueron valorados a través de variables que constituyen criterios que 
permiten estimar el potencial del recurso para constituirse en producto turístico, (Cuadro 
N°17).

Grupo Categoría Tipo Subtipo

Patrimonio Natural

Ecosistemas terrestres

Montañas
Cerros
Páramos

Valles
Áreas rurales
Áreas silvestres

Lugares Pintorescos
Aves
Bosques
Miradores naturales

Áreas rurales

Otros
Lugares Paleontológi-
cos

Ecosistemas acuáticos
Cuerpos de agua Lagunas
Caídas de agua
Quebradas

Patrimonio cultural

Manifestaciones Culturales 
- material

Museos

Arquitectura y espacios 
urbanos

Iglesias
Plazas
Malecón

Sitios arqueológicos
Edificaciones
Petroglifos
Cuevas 

Instalaciones  contem-
poráneas

Trapiche
Agricultura - Riego
Procesamiento de café
Jardín Botánico

Manifestaciones culturales 
- inmaterial

Folclore
Artesanía
Gastronomía

Fiestas programadas
Fiestas Patronales
Fiestas Religiosas
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Accesibilidad: Grado de dificultad para acceder al recurso:

• Malo: no existen vías de acceso o el tiempo que toma acceder al recurso es mayor a 12 horas
• Regular: existen vías de acceso, el tiempo necesario para llegar es mayor a 8 horas y 

menor de 12.
• Bueno: el tiempo que demora acceder al recurso es menor de 8 horas.

Cuadro N°17
Matríz de valoración de los Recursos Turísticos

Recursos turísticos Accesibilidad Perturbación Actividades Agrupamiento

Montañas

Páramos

Lugares Pintorescos: Aves

Lugares pintorescos: 
Bosques

Bosque Seco

Lugares paleontológicos

Áreas Rurales: Yanchalá

Perturbación: Los visitantes vienen a buscar una experiencia de disfrute y contacto con am-
biente naturales o rurales gratificantes por lo que la existencia perturbaciones y/o de activida-
des que degradan el entorno restarían atractivo al recurso.

Se consideran las siguientes categorías cualitativas para esta variable:

• Malo: Grandes áreas con erosión de suelos/ aguas eutrofizadas/ presencia de deshechos 
domésticos

• Regular: No se ven aguas eutrofizadas ni deshechos domésticos
• Bueno: No se observan áreas con erosión de suelos

Actividades: El disfrute de los visitantes tiene relación directa con la oportunidad de realizar 
actividades diversas que van desde las contemplativas hasta aquellas en las que invierten 
una buena cantidad de energía pasando por las oportunidades de aprendizaje.

El atractivo de un recurso se potenciará si en e mismo lugar o localidad el visitante cuenta 
con opciones diversas de actividades: observar fauna y flora silvestre, pesca deportiva, caza 
fotográfica, observar bellezas escénicas, restos arqueológicos. 
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Las categorías cualitativas que se usan en esta propuesta son:

• Malo: sólo se puede realizar hasta dos actividades
• Regular: es posible realizar de 3 a 4 actividades
• Bueno: es posible realizar más de 4 actividades.

Agrupamiento: Evalúa si el recurso se encuentra aislado o esta asociado a otros que poten-
cian la calidad/ diversidad de la experiencia del visitante: 

• Malo: aislado
• Regular: vinculado hasta dos valores2 naturales o culturales 
• Bueno: vinculado a mas de dos valores naturales o culturales

6 Valores naturales o culturales que por si mismos no son considerados recursos turísticos pero que contribuyen al atractivo de un 
recurso turístico cercano.
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Los recursos turísticos están referidos a recursos naturales y culturales - materiales e inmate-
riales. Para este estudio consideramos los valores culturales materiales solamente.

6.1 Recursos Turísticos Naturales

Referido a los ecosistemas naturales, especies flora y fauna silvestre así como bellezas escé-
nicas, se incluyen las áreas rurales así como los entornos naturales que albergan evidencias 
de la presencia humana temprana.

El inventario de los recursos turísticos naturales contiene 43 elementos distribuidos en 8 tipos 
y 11 subtipos:

Cuadro N°18
Distribución de los Recursos turísticos naturales por tipos y subtipos

6. Inventario de los Recursos 
 Turísticos Naturales y 
 Culturales Materiales

Tipo Subtipo Número elementos

Montañas Cerros 7
Valles Áreas Rurales 3
Lugares Pintorescos Importancia para Aves 4

Bosques 5
Mirador Natural 6

Áreas rurales 1
Otros Lugares Paleontológicos 3

Áreas Naturales con restos de antepasados 6
Cuerpos de agua Lagunas 1
Caidas de agua 4
Quebradas 3
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El detalle del inventario se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N°19

Inventario de Recursos Turísticos Naturales

Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

El Papayo7 

Montero
A 1.5 horas 
por un camino 
de herradura

Paisajes montañosos con fauna silvestre y tiene una catarata 
que tiene un ojo de agua donde se podría acampar.

Montaña 
Nogal8 

Montero

Pertenece a la cadena de La Mira. Su nombre se debe a que 
antes había rodales importantes de nogal que fueron extraídos 
y vendidos en Ecuador. Pertenece a la zona de cabecera de 
cuenca, aporta agua a partir de varios ojos de agua.
La fauna esta representada por  puma, zorro amingo, venados 
colorado y gris. Entre las aves presenta las mismas especies 
del cerro La Mira. Antes los loros verdes fueron abundantes 
pero actualmente han disminuido hasta ser escasos.

Yantuma9:
recurso 
mixto - 
valores 
culturales

Ayabaca
A 40 minutos 
a pie desde 
Ayabaca y en 
movilidad a 10 
minutos10

Tiene cobertura boscosa propia de bosque nuboso. Esta en la 
cadena del Bosque de Cuyas. Hay orquídeas de flores amarillas, 
blancas y rojas. Se registran pumas, venado, pava de cuello blan-
co, perico de cabeza roja. En las quebradas hay camarones y can-
grejos.
Su altura – 2700 m – lo convierten además en un mirador natural 
desde donde se tiene una vista panorámica del valle de Sicchez, 
el bosque de Cuyas, la cordillera de Huancabamba , la ciudad de 
Ayabaca, el valle bajo hasta Loja, la subcuenca de Macará.
Conjuntamente con el cerro Chacas conforman el abra Los Cocos.
La creencia dice que hay que pagar al cerro cuando se entra. Hay 
leyendas que dicen que hubo una laguna, una ciudad perdida.
Alberga evidencias de ocupación humana en diversos estadíos: 
los restos más antiguos de ocupación humana que datan de 10 
000 a 5 000 AC11.
De la presencia del señorío Guayanuco de 1000 a 1470 de nuestra 
era se registran fortificaciones así como restos funerarios.

El Jorge12 Montero

Esta detrás de La Mira entre de el cerro el Nogal. Presenta un 
bosque denso.
Localmente se dice que quien entra al cerro cuando sale ya no 
puede hablar.
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7 Entrevista Montero: Edil Yanagua Merino
8 Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde
9 Taller Ayabaca, Entrevistas Sicchez: Víctor Yagsahuanga, Gregorio Villalta, Teodoro Peña, Segundo Girón
10 Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia Fronteriza de Ayabaca 2003 – 2013.
11 Ayabaca Problemas y posibilidades
12 Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

57

Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Montaña 
de Cuyas 
Cuchayo

Sicchez13.
Comunidad 
campesina 
Cuchayo

Se han registrado 500 especies de plantas medicinales. Iden-
tificada como área prioritaria para la conservación de los Para-
mos y su rol ecológico en la conservación de aguas.

Cerros 
Los Lau-
reles14

En este cerro en el lado que muestra la roca madre hay puertas 
que se dicen son la entrada a túneles que son parte del camino 
Inca subterráneo. La gente dice que en la puerta se ve a una 
mujer con polleras grandes, sombrero amplio que sería el dia-
blo y encanta a los que pasan por el lugar.

Cerro 
Molinos15

Ayabaca
Yanchalá

Es de difícil acceso por la pendiente y vegetación. La otra cara 
del cerro es una pared que muestra la roca madre, se dice que 
en esta pared hay puertas que son el ingreso a un túnel que es 
el ingreso a un camino Inca subterráneo que sale a Ecuador.

Ambasal16 Sicchez

Es un valle irrigado por 4 quebradas: Linderos, Herradas, Cu-
chas y Tablas, que permiten el cultivo permanente. Se cultiva 
caña de azúcar para la producción de “azúcar ecológica”.
Se esta construyendo una planta de procesamiento para la 
caña.

Guilguil17 Sicchez
Valle de la quebrada de Chocán en la comunidad del mismo 
nombre. Produce camote, yuca, maní.

Valle de 
la Que-
brada de 
Marmas

Montero18

Es un valle que presenta diversos cultivos de acuerdo al piso 
altitudinal: 1060 cañaverales, 1030 cacao, 1000 arroz y maíz 
híbrido. Tiene sistemas de policultivos.
Las especies de fauna asociadas: ranas medianas a peque-
ñas, bagres, colambo azul.

La Tina
Important 
Bird Area 
IBA

Suyo

Con un área de 49000 ha y un rango altitudinal de 400 a 1400 
msnm,  corresponde a bosque seco en las zonas bajas y bosques 
semihúmedos con ceibos en la parte más alta (Birdlife 2008).
Alberga a la perdiz cejipálida Crypturellus transfasciatus, chacha-
laca cebecirrufa Ortalis erythroptera, cotorra cabeza roja Aratinga 
erythrogenys, perico cachetigris Brotogeris pyrrhoptera, colaes-
pina ventrirrojiza Synallaxis tithys, limpia-follaje cuellirrufo Syna-
llaxis ruficollis y  rasca hojas capuchirrufo Hylocryptus erythro-
cephalus, todas ellas de distribución restringida y con problemas 
de conservación (J. Flanagan, en Birdlife, 2008).
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13 Entrevistas Sicchez: Víctor Yagsahuanga, Gregorio Villalta, Teodoro Peña, Segundo Girón
14 Entrevista Yanchalá: Hildebrando Sánchez y Gabriel Robledo
15 Entrevista Yanchalá: Hildebrando Sánchez y Gabriel Robledo
16 Entrevista Sicchez: Víctor Yagsahuanga, Gregorio Villalta, Teodoro Peña, Segundo Girón
17 Entrevista Sicchez: Víctor Yagsahuanga, Gregorio Villalta, Teodoro Peña, Segundo Girón
18 Entrevista: Gilber Yanagua
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Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Bosque 
de Cuyas
Important 
Bird Area 
IBA

Ayabaca. 
A 5 km de 
la ciudad de 
Ayabaca, 
al pie de la 
carretera. 

Rango altitudinal de 2200 a 2900 m, a mayor altura el bosque 
es reemplazado por matorral, bosque enano o pasto para ga-
nado. Una fuente dice que el área es 660 ha. (Flanagan y Ve-
llinga, 2000) y otra más reciente (Viñas, 200?) 1210. 
60 ha están bajo la administración de la municipalidad de Aya-
baca (Flanagan y Vellinga, 2000).
El aislamiento de la montaña donde se encuentra resultó en 
una comunidad de aves especial (Flanagan y Vellinga, 2000). 
El registro es de 130 aves de las que 6 tienen problemas de 
conservación, 11 son endémicas de la región tumbesina y 3 
endémicas de los Andes Centrales (Viñas, 200?).

El Toldo
Important 
Bird Area 
IBA

Ayabaca

Tiene un área de 2800 ha de bosques intervenidos, las áreas 
conservadas presentan arbustos y árboles, correspondiendo la 
parte alta a páramos con actividad ganadera (Flanagan y Ve-
llinga 2000 en Birdlife International, 2008).
Se han registrado 63 especies de aves. Entre las especies con 
problemas de conservación están el tucán andino pechigris 
Andigena hypoglauca, saltador enmascarado Saltator cinctus 
y la pava barbada Penélope barbata , esta última junto con el 
colibrí inca arco iris Coeligena iris y ángel del sol gargantipú-
pura Heliangelus viola tienen distribución restringida (Birdlife 
International, 2008)

Bosque 
Aypate
Important 
Bird Area 
IBA

Ayabaca

Con una extensión de 1000 ha. y un rango altitudinal de 2800 
a 3100 m,  es un bosque de neblina con árboles maduros de 
20 m. Se encuentra al oeste del complejo arqueológico Aypate 
(Birlife International, 2008).
Tiene 67 especies de aves registradas dentro de las cuales hay 
especies con problemas de conservación así como endémicas. 
Entre las especies con problemas de conservación están el tu-
cán andino pechigris Andigena hypoglauca y la pava barbada 
Penélope barbata , esta última junto con el colibrí inca arco iris 
Coeligena iris y ángel del sol gargantipúpura Heliangelus viola 
son de distribución restringida(Birdlife, 2008)

Puñuño

Jililí19.
Se va en 
camión hasta 
Vellavista, se 
continúa por 
camino de 
herradura

Bosque con vegetación arbórea, alto registro de fauna: vena-
dos, pavas.  zorro de Piura (zorro gato), armadillo, añaz, co-
lambo, ranas chicas. Pericos verdes en poca cantidad, antes  
habían pumas.
En este bosque se encontró la imagen de San Francisco de 
Asís.
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19  Taller de Jililí: Jorge Encalada, Hilmer Vigil, Alejandro Linapoma, Eleuterio Valle, Hilde Chuquicondor.
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Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

El Guabo

Jililí.
Hasta el 
caserío Limón 
por 5 minutos, 
se continúa en 
acémila por 2 
horas.

Bosque con vegetación arbórea, alto registro de fauna: vena-
dos, pavas, , zorro de Piura (zorro gato), armadillo, añaz, co-
lambo, ranas chicas. Pericos verdes en poca cantidad. habían 
pumas. Cabecera de Cuenca de la quebrada de Jililí cuenca 
del Calvas.

El 
Saumerio

Jililí.
Hasta el ca-
serío El Limon 
por 5 minutos 
y de allí  ca-
minando por 1 
hora.

Bosque con vegetación arbórea, hay un alto registro de fauna: 
venados, pavas, zorro de Piura (zorro gato), armadillo, añaz, 
colambo, ranas chicas pericos verdes en poca cantidad. Ha-
bían pumas. Está en la  Cabecera de Cuenca de la quebrada 
del olvido, cuenca del Calvas.
De este bosque se llevó la madera para hacer la imagen del 
Señor Cautivo.

Páramo

Ayabaca20

Hay varios 
puntos de 
acceso por 
acémila o con 
carro en fun-
ción del lugar 
de destino, 
después se 
continúa a pie. 
El tiempo de 
llegada varía 
entre 8 a 10 
horas.

Paisaje de páramo que tiene un sistema de lagunas - Prieta, 
Palizada, La Sangre de los 7 poderes. Alberga poblaciones de 
aves residentes y migratorias, es lugar de anidamiento de pa-
tos. Se registran osos de antejos, tapir andino, pava barbada. 
Plantas medicinales.
Las lagunas madre se encuentran en Samanga, Huamba, Am-
bulco, Tapal, Predio Romeral, Yanta, que están en las comuni-
dades del mismo nombre.

Complejo 
Anchalay, 
Cucuyas, 
río Calvas

Jililí.
Comunidades 
Túpac Amaru 
y Señor Cau-
tivo.

Bosque seco con presencia de venados, tapir andino, macan-
che, armadillo, oso hormiguero pequeño, pericos de cabeza 
roja, abejas nativas. Hay bagres, lisa de río, había camarón 
ha desaparecido por el uso de barbasco, insecticidas así como 
altas crecientes.
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20  Taller Ayabaca
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Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Cerro La21  
Mira

Montero. 
Para acceder se 
requiere caminar 
por media hora y 
después, ya en 
le mismo lugar 
se requiere de 
acémilas.
Entre Montero y la 
Mira por carretera 
hay 45 km, por ca-
mino de herradura 
25 km.

Mirador de 2500 m. desde donde se ve Suyo, Paimas, Macara, por 
la parte oeste y por la parte norte se mira Sicchez, Oxahuay, Jilili y 
la parte alta de Ayabaca y Yantuma  Montaña. Desde allí se vigilaba 
a las tropas ecuatorianas en época de guerra, esta en la frontera
Desde la parte baja se pueden observan escalinatas de piedra que 
van hasta la cumbre del Cerro. Las limitaciones de accesibilidad en 
la parte baja que presenta una vegetación espesa y enmarañada 
limitan su acceso.
Hay una escalinata hecha en piedra que puede ser observada des-
de la parte baja.
Es un bosque de niebla, se registran orquídeas de flores amarillas, 
blancas, entre las especies arbóreas el puchuguero, chochonto, 
nogal, yutunguero. Entre los arbustos: chilca, mosquero. Se ven 
zorros, ardillas, con menos frecuencia pumas.
La parte alta mantiene la vegetación original, pero en uno de los 
lados es un potrero resultado de la agricultura.  
Se presume que data de la época Inca y que es un mirador hecho 
con fines de vigilancia. Esta a la misma altura del mirador Cuchallin.
Dicen que en tiempo de lluvia se lanzan entre el Cuchallin, La Mira 
y Pico Loro barretas de oro y plata.
Esta siendo afectado por la ampliación de las actividades agríco-
las.

Chacas22 

Ayabaca.
Caminando o en 
mototaxi hasta el 
Coco, despues 
caminando. Una 
hora y media.

Frente al Yantuma, es un mirador. A sus faldas esta el bosque 
de Cuyas. En la parte baja esta el reservorio.
Chacas significa camino de Puentes porque esta altamente 
disectado por quebradas y arroyos que ahora tienen agua es-
tacionalmente.

Lomas de 
Cicacate23 

Montero. 
Hay 3 rutas – tro-
cha, camino de he-
rradura. La distancia 
es de 15 a 20 km.

Es un mirador desde donde se puede tener una vista pano-
rámica de Montero. En esta loma se encuentra la antena de 
telefónica)

Cerro 
Balcón24 

Ayabaca
Yanchalá. En las 
CC San Vicente, 
El Molino y Lan-
chipampa.

Es un mirador desde donde ve el lado ecuatoriano, en el mes 
de mayo se ven las plantaciones de rosas en flor.
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21 Entrevista Montero: Gilber Yangua Sarango,  Celso Merino, Gumersindo Calle.
22 Taller Ayabaca
23 Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde
24 Entrevista Yanchalá: Hildebrando Sánchez y Gabriel Robledo.
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Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Mirador 
del Cerro 
La Peña25 

Jililí. Media hora 
en carro hasta el 
pie del cerro.

Se ve casi todos los caserío de Jililí, cubierto por un bosque. 
ES una ruta de aventura.

Cerro 
Cucuyas

Jililí. En movilidad 
por 2 horas y se 
continua por un ca-
mino de herradura 
por media hora.

Cubierto de bosque, desde la cima se ve todo Jililí, parte de Ecua-
dor y el río Calvas.

Yanchalá26 Ayabaca

Las chacras son de policultivos orientados al consumo familiar, 
los pequeños excedentes se destina la mercado local, el cultivo 
es básicamente orgánico. Los agricultores mantienen composte-
ras. Se cultiva frutales – naranja, manzana, pacae – hortalizas y 
se dedican además a la crianza de ovejas.
En el centro rural existe un orquidiario y en los alrededores se ven 
varias caídas de agua, se encuentra en el ámbito las lagunas de 
Sirayacu; se pueden observar los cerros Blacón, Molino, Laureles.

Petroglifos 
de Yan-
chalá27

Ayabaca.
Yanchalá, en el 
centro rural en 
áreas colindantes al 
colegio secundario

Las figuras son similares a las registradas en El Toldo. Se encuen-
tran en un entorno que combina áreas pantanosas, zonas arbus-
tivas, y áreas agrícolas. Se encuentran en los alrededores de la 
cancha deportiva del colegia secundario y otros cerca de la escue-
la primaria dispersos en un área aproximada de 60 has.

Las Ca-
vernas del 
Jardín28

Suyo
En la Cueva hay una piedra en la que hay pinturas rupestres (¿?)

Cerro La 
Puerta29

Suyo
Hay una piedra enorme que tiene dibujada el pecho de una palo-
ma

Cerro 
Huacha-
pelí30

Suyo
Se han encontrado restos de ceramios con oro.

Mortero31

Suyo.
Quebrada Cacha-
co

En la orilla de la quebrada hay una piedra que podría haber 
sido un lavadero prehispánico (Carmen Mulatillo).
Dos morteros grandes bien pulidos. La información dicen que 
corresponderían a la época de los Guayacundos con una an-
tigüedad superior al año 1500. Dicen que fueron usadas para 
la preparación de medicina a partir de plantas. Actualmente 
se dice que hay brujos maleros en el sector (Alicia Mejía)
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25 Taller Jililí:Jorge Encalada, Hilmer Vigil, Alejandro Linapoma, Eleuterio Valle, Hilde Chuquicondor.
26 Entrevistas Yanchalá: Hildebrando Sánchez y Gabriel Robledo, Observación directa.
27 Entrevistas Yanchalá: Hildebrando Sánchez y Gabriel Robledo.
28 Enrevista Suyo: Carmen Mulatillo
29 Entrevista Suyo: Carmen Mulatillo
30 Entrevista Suyo: Carmen Mulatillo
31 Entrevista Suyo: Carmen Mulatillo y Alicia Mejía



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

62

Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Peroles 
– Cerro 
Piedras 
tablas

Suyo.
Por la quebrada el 
Ciruelo en Surpam-
pa

Es un túnel de 50 m que es parte del Camino Inca 
subterráneo

Pierda 
Tabla

Suyo.
Chirinos

Parte Camino Inca subterráneo

Las 
cuevas de 
Surpampa

Suyo
Cuevas que son parte de Camino Inca, según información 
local

Picoloro32 Suyo

Según los antiguos es la boca de un camino inca sub-
terráneo que une Aypate, Ayabaca y Ecuador.
Hay u caño por donde sale agua azufrada. Ha sido 
estudiada por dos investigadores extranjeros, el tema 
probable es geología (Carmen Mulatillo)

Cuerpos 
de agua

Lagunas
Las 
Cunzas33

Sicchez
Es un afloramiento de agua en una peña grande.
La creencia es que la persona que entra ya no sale 
por lo que los antepasados prohibieron el ingreso.

Catarata de Chicopa Jililí.
A Pueblo Nuevo en 
movilidad y se con-
tinúa por una trocha 
por dos horas.

Es una caída d 20 metros; en época de lluvia tiene 
un sonido fuerte cuando va a llover mas fuerte. Tiene 
una laguna grande se puede nadar esta en bosquete 
de neblina.

Catarata 
La Chorrera34

Jililí.
Se encuentra en 
Cuyas

Cataratas de 
Chicliarume35

Ayabaca.
20 minutos en 
carro, a pie por 1 
hora de bajada

Quebrada con 8  a 9 caídas de agua, de 2 a 35 metros  
de altura aproximadamente. Varias de las caídas tie-
nen lagunas al pie. El mismo cuerpo de agua en otro 
segmento presente 16 caídas de 2 a 40 m aprox.

La Morada y 
el Citán36

Ayabaca.
Comunidad de 
Tacalpo conocida 
como Ayabaca La 
Vieja

Están en bosque degradado por agricultura, con una 
caída de la altura de una casa de dos pisos. Segun-
da catarata Hay dos piedras, una semeja la cara de 
un gato. En época de lluvia su caudal es de 50 l/seg. 
Cuando llueve las burbujas son amarillas, la gente dice 
que es oro y cuando se acercan ven un cuy amarillo 
que se esconde en la laguna  cuando lo quieren aga-
rrar. Alimenta al río Quiroz.

32 Entrevista Suyo: Alicia Mejía
33 Entrevistas Sicchez: Victor Yagsahuanga, Gregorio Villalta, Teodoro Peña, Segundo Girón
34 Taller Jililí
35 Taller Ayabaca
36 Taller Ayavaca
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Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción

Quebrada Santa 
Rosa o del Sapo37 

Montero.
No existe una 
trocha definida, 
se llega cruzando 
chacras

Esta en medio de paisaje agrícola con vegetación ri-
bereña densa. Tiene dos remansos que tienen cada 
una peña grande con una chorrera de entre 6 a 8 
metros de caída. 

Quebrada de Sicaca-
te

Montero.
Al pie de la 
carretera38 

Hay una catarata a la altura de la hidroeléctrica , con 
una caída de 10 a 12 metros que forma una laguna 
pequeña en la base, su remanso es de 3 a 8 metros 
de caída.

Quebrada de Pite39 Montero.
Esta al pie de la 
carretera

En esta quebrada hay dos  cataratas estacionales 
(enero a mayo) con una caída de 50 metros.

37 Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde
38  Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde
39   Entrevista Montero: Gumersindo Calle Quinde

Los recursos turísticos naturales del inventario tienen un respaldo en información variable. 
Algunos tienen respaldo en información bibliográfica otros no. La diversidad de fuentes tam-
bién ha significado una variación en la cantidad de información, para algunos la información 
es detallada en otros casos hay vacíos de información.

6.2 Recursos Turísticos Culturales

El patrimonio cultural del los distritos de interés esta fuertemente relacionado con el patrimonio 
cultural material, aun los estudios arqueológicos realizados dan cuenta de las vinculaciones 
con otras culturas a través de la influencia de estas en los restos arqueológicos.

Al parecer, los procesos históricos de ocupación del territorio por diversos grupos humanos y, 
las relaciones entre la población residente y la que incursiona – grupos andinos, amazónicos, 
Imperio Wari, Imperio Inca, la conquista española -no han permitido legar los rasgos culturales 
de la misma forma en que ha trascendido el patrimonio cultural material.

Patrimonio Cultural material

Las huellas de ocupación humana están ampliamente distribuidas en la provincia. Las eviden-
cias son diversas, desde partes de utensilios hasta construcciones que incluyen tramos del 
camino Inca.

Q
ue

br
ad

as
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El patrimonio cultural material existente no esta protegido. No existen acciones de control que 
impidan que las piezas encontradas sean vendidas en el mercado negro, facilitado por la falta 
de valoración por parte de la población.

Otro aspecto importante es la ausencia del Instituto Nacional de Cultura que hacen inexisten-
tes las acciones de mantenimiento que resultan en el deterioro de los mismos.

Este estudio ha estado enfocado en patrimonio natural, sin embargo se ha hecho un esfuerzo de cons-
truir el siguiente cuadro que esperamos constituya una base para una evaluación mas completa.

Cuadro N°20
Inventario de Recursos Turísticos Culturales

Tipo Subtipo Nombre Ubicación Descripción
Patrimonio Cultural Material

Museos Museo de 
Ayabaca

Ayabaca

Iglesias La Capilla40 Ayabaca Yanchalá Es la capilla más antigua de la región, fue edi-
ficada por la familia Jiménez hace más de 150 
años. En esta capilla se realizaban los bauti-
zos, primera comunión, matrimonios etc. por 
lo que se concentraba la población de los di-
versos poblados.

Plazas
Malecón Ayabaca

E d i f i c a -
ciones

El Mirador de 
Culuguero41

Ayabaca.
CC Suyupampa.
El recorrido significa 
15 minutos en carro 
y 15 más a pie

Edificación pre Inca al estilo de las ruinas de 
Yantuma, con distintos niveles desde donde 
se puede ver en 360 grados. La edificación 
esta en una hectárea.

Plaza del 
Inca42 

Ayabaca.
Culucan

Son restos de edificaciones donde se han en-
contraron figuras pequeñas antropomorfas y 
subrealistas  talladas en piedras . Entre ellas 
hay una pareja tallada en piedra en el museo. 
Una piedra negra talla la figura de un hombre 
sin cabeza,  con los genitales como elemento 
central.

40 Entrevista Yanchala: Hildebrando Sánchez, Gabriel Robledo
41 Taller Ayabaca
42 Taller Ayabaca
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Casa43

monumental
Ayabaca.
Tacalpo Yanchalá

Lugar donde se reunían los Huayanucos de 
Aypate, Los Ayahuacas de Huachipampa.

Cerro 
Cuchallín44

Montero
El acceso es muy 
dificultoso

En la cima del cerro que tiene un ancho aproxi-
mado de 8 metros existe un pozo ceremonial, 
donde ponían sus productos como ofrendas. 
Se dice que cerca del pozo ceremonial hay 
una piedra en forma de Cóndor. Desde la par-
te baja se puede observar en uno de los lados 
piedras con ángulos “interesantes”.
Se dice que en el pozo ceremonial se hacían 
ofrendas en la época Inca. Las piedras po-
drían ser una ruta de escape ya que no puede 
ser vista desde la cima y por continuarse con 
un sendero que termina en la base del cerro.
Está siendo afectado por la ampliación de la 
frontera agrícola.

Complejo de 
Aypate

Comunidad de Ta-
calpo

De mediados del siglo XIV, fue construida 
por los Incas después de conquistar la región 
(Moya, 2007)

Corrales de 
Tacalpo45 

Ayabaca 12 corrales dispersos, hechos con piedras 
grandes que muestran erosión laminar.

Corrales de 
Tacal46 

Ayabaca Se encuentran corrales con restos de cerámi-
ca y de palos de cascarilla (quina).

Tumbas de 
Hualcuy47

Ayabaca Es un cementerio de tumbas en suelo. Se en-
cuentran por casualidad en las labores agrí-
colas.
Tienen cerámica utilitaria así como ceremo-
nial. Entre la utilitaria se encuentran cántaros 
algunos todavía con chicha,  huacos de comu-
nicación (Pututos).
Usan los pedazos de tiesto de los cerámicos 
para curar algunos problemas de salud, usan 
un pedazo del tiesto con fuego por una sola 
vez.
Los restos encontrados en las tumbas se ven-
den en Ecuador.

43 Taller Ayabaca
44 Entrevista Montero: Celso Merino
45 Taller Ayabaca
46 Taller Ayabaca
47 Taller Ayabaca
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Las Picotas48 Jililí. Monolitos de 1.5 a 5 metros
Anchalay Jililí.

Entre Anchalay y 
Cucuyas

Piedra grande en el que hay unos vasos don-
de se pone agua y se puede ver las estacio-
nes.

Las Pircas49 Predio Samanguilla Restos de edificaciones de piedra similar a 
Aypate. Son 14 cubículos, algunas paredes 
tiene una altura de hasta 50 cm.

La Huaca50 Predio Samanguilla Restos de edificaciones,  algunas paredes altu-
ras mayores a las registradas en Las Pircas. Se 
dice que esta construcción es de mayor tamaño 
que Las Pircas. Hay un monolito caído de mas 
o menos 3 metros de altura. SE afirma  que Po-
lia dijo que este fue un centro ceremonial.

Petrogli-
fos

Diablos 
Pintados51 

Suyo.
10 a 15 caminado

Petroglifos

Petroglifos de 
Tacalpo52 

Ayabaca Camino a Aypate hay una piedra llamada la 
Golondrina donde hay petroglifos, figuras si-
milares a las de Samanga.

Samanga Valle de Samanga Se han estudiado 119 petroglifos, 7 obeliscos y 
lugares que hace 1000 A.C servían de adora-
torios. De acuerdo a Polia este es el complejo 
de Petroglifos más importante de América del 
Sur. Son figuras antromorfas y también figu-
ras estilizadas en forma de animales: felinos, 
monos y serpientes. (Moya, 2007)

Cuevas La Tina53 Suyo Se encontraron restos de tumbas
Cuevas de 
Gigante54 

Ayabaca.
CC Carqui Gigante

Son cuevas en peñas, contienen restos óseos 
humanos. Hay monolitos cerca de las cuevas.
Los monolitos se usaron como casas en la 
época de las haciendas. Hay la creencia que 
el sonido de los huesos de los gentiles - huicu-
pa - vuelve locos a los moradores.

San Antonio55 Ayabaca.
En el predio San 
Antonio.

Son cuevas donde se encuentran restos fu-
nerarios.
Dicen que se trabajó la extracción de algún 
mineral.

48 Taller Jilili:
49 Benjamín Cueva y Diana Sánchez : Entrevista 
50 Benjamín Cueva y Diana Sánchez: Entrevista
51 Entrevista Suyo: Juez de Paz, Alicia Mejía
52 Taller Ayabaca
53 Entrevista Suyo: Carmen Mulatillo, Juez de Paz
54 Taller Ayabaca
55 Taller Ayabaca



67

7. Potencial de Recursos 
 Turísticos Naturales
Los recursos turísticos naturales que han sido seleccionados, con base en las variables espe-
cificadas, se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N°21
Recursos turísticos 

Nombre Ubicación Actividades posibles Necesidades
Montaña	-	Cerros

Montaña Nogal Montero Turismo de naturaleza:
Observación de flora  fauna silvestre

Proteger las 
fuentes de 
aguaTurismo de aventura

Trecking
Yantuma Ayabaca Turismo de naturaleza:

Observación de aves y mariposas en las áreas de cultivo
Espacios naturales asociados
Fotografía

Proteger :
las áreas sen-
sibles para la 
fauna silvestre
La zona ar-
queológica

Turismo arqueológico 
Turismo de aventura
Trecking

Montaña Cuyas 
Cuchayo

S i c c h e z 
– CC  Cu-
chayo

Investigación:
Etnobotánica
Ecosistema páramo

Valles área agrícola
Ambasal Sicchez Turismo vivencial:

Labores agrícolas durante todo el año
Cultivos industriales
Procesamiento de la caña y elaboración del azúcar ecológica
Turismo de naturaleza
Observación de aves en las áreas de cultivo
Asociado a los valores naturales 
cercano: montañas
Turismo de aventura
Trecking
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Áreas Rurales
Yanchalá Ayabaca Turismo vivencial:

Labores de cultivo asociados a la producción orgánica, racio-
nalidad en el uso de agua. 
Turismo de naturaleza:
Observación de aves y mariposas en las áreas de cultivo
Espacios naturales asociados
Fotografía
Turismo de aventura
Trecking
Ciclismo
Turismo arqueológico

Lugares Pintorescos – Aves (Bird Important Áreas)
La Tina Suyo Investigación biológica Proteger:

Áreas criticas 
para aves
Áreas con res-
tos arqueológi-
cos

Turismo de naturaleza
Observación de aves 
Caza fotográfica
Turismo de aventura
Trecking
Turismo arqueológico: en el mismo lugar así como en áreas 
vecinas

Bosque de Cu-
yas

Ayabaca Investigación biológica Proteger:
Áreas criticas 
para aves

Turismo de naturaleza
Observación de aves
Caza fotográfica
Observación de orquídeas
Turismo de aventura
Trecking

El Toldo Ayabaca Investigación biológica Proteger:
Áreas criticas 
para aves

Turismo de naturaleza
Observación de aves
Caza fotográfica
Turismo de aventura
Trecking

Bosque Ayapa-
te

Ayabaca Investigación biológica Proteger:
Áreas criticas 
para aves

Turismo de naturaleza
Observación de aves
Caza fotográfica



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

69

Lugares Pintorescos – Bosques
El Guabo Jililí Turismo de naturaleza

Observación de fauna y flora silvestre: mamíferos, aves
Caza fotográfica

Proteger fuen-
tes de agua, 
áreas críticas 
para fauna sil-
vestre

Turismo de aventura
Trecking
Investigación biológica

El Saumerio Jililí Turismo de naturaleza
Observación de fauna y flora silvestre: mamíferos, aves
Caza fotográfica
Turismo de aventura
Trecking
Investigación biológica

Páramo Ayabaca Turismo de naturaleza:
Observación de aves
Bellezas escénicas
Caza fotográfica
Pesca deportiva
Plantas medicinales

Proteger las 
áreas criti-
cas de fuen-
tes de agua. 
Imp lementar 
acciones de 
restauración y 
conectividad de 
la cobertura ve-
getal

Turismo de aventura
Trecking
Ciclismo
Investigación biológica y edafológica

Complejo An-
chalá, Cucuyas 
río Calvas

Jililí Turismo de naturaleza
Observación de fauna silvestre
Caza fotográfica

Controlar el uso 
de barbasco en 
las quebradas

Turismo de aventura
Trecking
Investigación biológica

Mirador Natural
Cerro La Mira Montero Turismo de aventura

Trecking
Ordenar el uso 
agrícola
Proteger las 
zonas arqueo-
lógicas

Turismo de naturaleza
Orquídeas
Fauna silvestre
Contemplación
Fotografía
Turismo arqueológico

Resumiendo la información del Cuadro, podemos decir que se han identificado  14 recursos 
turísticos distribuidos en 6 subtipos en los que se combinan actividades diversas propias del 
turismo de naturaleza y aventura y arqueológico. Varios de ellos tienen valores relevantes 
para la investigación básica y aplicada.
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7.1 Potencial Turístico

Oportunidades

• El potencial de turismo ofrece cubrir varios segmentos del turismo – naturaleza, vivencial, 
arqueológico, aventura – además de ofrecer oportunidades excelentes para la investiga-
ción biológica.

• Para la observación de aves es un destino bastante atractivo ya que combina dos cir-
cunstancias:

a. Tiene 4 IBAs, y el denominado Páramo que ofrecen la oportunidad de observar aves 
a diferentes altitudes y en entornos paisajísticos diferentes.

b. Las distancias permiten que un grupo de observadores de aves accedan a los recur-
sos turísticos en tiempos cortos.

• La geografía permite el desarrollo de rutas para el ciclismo en montaña así como la ca-
balgata y el trecking.

• Las bellezas escénicas ofrecen oportunidades para la fotografía profesional.

• La condición rural de la provincia ofrece al visitante  la sensación de contacto con la na-
turaleza que es una motivación en gran parte de ellos.

• El número de los recursos turísticos y su distribución permite que los visitantes tengan 
menos probabilidades de encontrarse entre si incrementando la sensación de alejamien-
to de las zonas urbanas y mayor disfrute del ambiente natural / rural de la zona.

• La producción local de alimentos orgánicos – vegetales, carnes, lácteos, pan – constitu-
yen un valor agregado importante a la experiencia de la visitación. 

Necesidades

Concretar productos turísticos exitosos plantean varios retos:

• Desarrollar planes de sitio para los recursos turísticos: definen infraestructura necesaria, 
señalización especifica, establecimiento de senderos, ubicación de áreas de campamen-
to si es posible, actividades permitidas, zonas restringidas, etc.

• Identificar y desarrollar los centros de prestación de servicios al visitante: hospedaje, ali-
mentación, comunicación.
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• Los recursos turísticos se encuentran en gran medida en los territorios de las comu-
nidades campesinas por lo que el proceso de planificación para la concreción de las 
operaciones turísticas deben ser realizadas con las mismas, definiendo con claridad las 
responsabilidades, compromisos y beneficios.

• Zonificación Ecológica Económica así como el desarrollo del Plan Maestro de los distritos 
que definan las áreas de expansión urbana, las áreas que se mantendrán como áreas 
rurales.

• Desarrollo de un sistema de Áreas Naturales Protegidas de carácter local

• Mantenimiento de la arquitectura tradicional

• Micro zonificación de los recursos turísticos para garantizar la continuidad de los servicios 
ambientales que prestan – fuente de agua, control de erosión de suelos – la protección 
de las áreas criticas para la fauna silvestre en armonía con el uso agropecuario de las 
tierras.

• Desarrollar estrategias que permitan que los beneficios directos, indirectos e inducidos se 
maximicen como una oportunidad de contribuir al desarrollo integral de las poblaciones 
locales.

• Mejorar de las condiciones del sistema vial para reducir los tiempos de viaje.
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8.1 Productos turísticos propuestos

• Centro de recreación – orientado a la población local circundante: Macará, Piura, Sullana.
• Circuito de observación de Aves: La Tina – Bosque de Cuyas – El Toldo – Bosque de Aypate
• Área Rural de Yanchalá
• Desarrollo de una ruta de ciclismo de montaña
• Establecimiento de estaciones biológicas en las 4 IBAS y en el denominado Páramo

8.2 Propuestas de normatividad

En la medida que este documento se propone ser más que un análisis de las potencialidades 
de los recursos turísticos, se presentan las propuestas de acciones y estrategias que permitan 
que los recursos más singulares se conviertan en productos exitosos no solo a nivel de gene-
ración de un flujo de visitantes sino que permitan efectivamente que el turismo se convierta 
en una actividad económica complementaria que contribuya al desarrollo local siendo social, 
natural y económicamente sostenible.

Turismo

LINEAMIENTOS
La concreción de los objetivos de desarrollo propuestos en este documento así como los 
propuestos en el proyecto “Qhapac Ñan Perú Norte” concordantes con el objetivo del Plan 
Estratégico Nacional de Turismo PENTUR que propone un modelo de desarrollo de la activi-
dad turística “ordenado, sostenible y competitivo proclive a una mejor integración, inclusión 
social, cambios culturales y, en general a propiciar nuevos paradigmas de desarrollo” (Sariego 
y García, 2008), se hace posible a través de la propuesta de lineamientos:

8. Propuestas y 
 Consideraciones
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1. La visitación debe ser además de una experiencia de disfrute de los elementos naturales 
y culturales, una experiencia de aprendizaje para el visitante y para el poblador local.

2. La operación debe ser diseñada de manera que se maximice el impacto económico lo-
cal - directos, indirectos e inducidos. Los impactos directos se refieren a los gastos que 
hace el visitante por servicios de hospedaje, transporte, alimentación, pago de guías, etc. 
Los indirectos son los gastos que hacen los que prestan el servicio al turista – compra de 
alimentos para ofrecer servicio de alimentación, compra de combustible para el trasporte, 
etc. Los impactos inducidos son los que se derivan del gasto realizado por los prestado-
res de servicio o sus empleados para fines personales o familiares, por ejemplo compra 
de útiles escolares de los hijos del restaurante o la casa hospedaje, pago de medicinas, 
etc.  

3. El uso de los recursos turísticos está sujetos al pago de derecho de uso al propietario o 
administrador del territorio.

4. Las bellezas escénicas así como los restos arqueológicos deben mantenerse con impactos 
mínimos de manera que se garantice la continuidad de los servicios ambientales – fuentes 
de agua, protección contra la contaminación, control de procesos erosivos, estabilización 
del microclima, almacenamiento de carbono, potencial investigativo – la persistencia del 
legado cultural, contribuyendo al disfrute del visitante y garantizando la sostenibilidad del 
turismo; para lo cual deben definirse estándares ambientales y sociales. 

5. El desarrollo del turismo debe enmarcarse en el ordenamiento territorial 
6. Las autoridades locales deberán promover la recreación de la población local, combinan-

do el componente recreativo con el educativo como herramienta que promueva una con-
ducta ambiental (natural y social) positiva así como la valoración del patrimonio natural y 
cultural local.

7. Reconocer que los recursos naturales y culturales son los elementos clave de la expe-
riencia del viaje y, por lo tanto, hay limitantes de uso (oferta ambiental)

8. El diseño de la infraestructura y el equipamiento para facilitar la actividad turística y re-
creativa debe estar en armonía con el entorno y debe procurar emplear materiales y re-
cursos humanos locales en su implementación así como mantener el estilo tradicional de 
la arquitectura.

9. Integrar el turismo provincial en la planificación regional.

PRESTACIóN DE SERVICIOS
Hospedaje y alimentación
Se recomienda que los servicios de hospedaje y alimentación no se concentren en las áreas 
urbanas, se debe promover que los centros de prestación de servicios al visitante se desarro-
lle en las áreas rurales.

Con esto se asegura que gran parte de los beneficios directos e indirectos se queden en la 
localidad. Siendo en la mayoría de los casos comunidades campesinas o predios debería im-
plementarse un sistema que permita que los interesados en brindar estos servicios de manera 
rotativa u otro que satisfagan la demanda.
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El desarrollo de centros de prestación de servicios en áreas rurales define una serie de nece-
sidades:
• Procesos de planificación local: desarrollo de una estrategia que permita la participación 

equitativa entre los interesados 
• Capacitación: manejo de residuos sólidos y efluentes, hotelería y cocina.
• Inversión: infraestructura y mobiliario, señalización

Para cubrir estas necesidades será necesaria la intervención conjunta de las comunidades 
campesinas o población local, autoridades locales y el sector privado 

Guías Locales
Los guías oficiales a cargo de los visitantes deben estar acompañados por un Guía Local, el 
cual se define como una persona con conocimientos generales de los sitios turísticos de su 
localidad así como del patrimonio natural y cultural. 

Perfil	propuesto:	Esta es una propuesta que puede ser empleada por las comunidades cam-
pesinas o la población local en los procesos de planificación local para el desarrollo del turis-
mo:
• Ser poblador local mayor de edad
• Haber completado los estudios secundarios 
• Tener conocimientos básicos de los sitios de interés turístico de su localidad así como so-

bre el patrimonio natural y cultural – que deberá estar vinculado a procesos de capacita-
ción en interpretación ambiental y sociocultural a implementarse, lo que supone elaborar 
un programa de estudios.

• Tener conocimiento de primeros auxilios
• Manejo de GPS, lectura de mapas y técnicas de escalada y rescate.
• Manejo solvente del español
• Capacitado en la aplicación del principio de autoridad – encargo de la vigilancia del cum-

plimiento de las normas por parte de los guías de turismo oficial y los visitantes en coor-
dinación con las autoridades locales: municipalidad, INC, Mincetur, etc.

Funciones:
• Contribuir con el Guía Oficial de turismo para:

- Brindar al visitante información sobre los atractivos naturales y culturales de sus 
localidad

- Resolver contingencias y situaciones de emergencia 
• Elaborar y facilitar la implementación de los sistemas prestación de servicios en su loca-

lidad: hospedaje, alimentación, lavandería, otros – – con el guía oficial.
• Controlar el cumplimiento de las normas de buena conducta por los Guías oficiales y vi-

sitantes.
• En coordinación con las población local diseñar y proponer rutas turísticas secundarias 

alternativas – es un mecanismo que permite diversificar la oferta turística local así como 
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incluir  los pobladores que tiene interés de participar de manera directa en la prestación 
de servicios al visitante.

• Promover la elaboración de productos y souveniers orientados a satisfacer la demanda 
de los visitantes.

Investigación

LINEAMIENTOS
• El desarrollo de investigaciones debe contribuir al desarrollo de las capacidades inves-

tigativas de estudiantes de las universidades regionales a través de la promoción de 
acuerdos con las universidades regionales y nacionales.

• Los avances y resultados de las investigaciones deben ser socializados con la población 
local a través de charlas en los centros educativos.

• Los investigadores entregaran informes de campo así como copias de las publicaciones 
hechas con motivo de sus investigaciones.

• Promover además de la investigación biológica la investigación aplicada: cambio climáti-
co, conservación de suelos, sistemas productivos, etc.

SERVICIOS AL INVESTIGADOR
• Los beneficios económicos provienen de la prestación de servicios: estaciones biológicas 

comunales, hospedaje, alimentación, guiado, etc.
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8.3 Propuestas administrativas

Un aspecto importante a tener en cuenta es el hecho que en la provincia la mayor parte del 
territorio son comunidades campesinas. Respecto de las mismas la Constitución de la Repú-
blica (1993) dice:

“Artículo 89º.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son 
personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de 
sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. 
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 
artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.”

Siendo la actividad turística una actividad económica y siendo además que los recursos turís-
ticos se encuentran en estos territorios es necesario definir los mecanismos administrativos 
que permitan la cogestión de esta actividad entre las autoridades locales y las comunidades 
campesinas.

Lo que se puede percibir como un conflicto de funciones/ competencias significan una oportu-
nidad de concretar uno de los objetivos centrales del programa Qhápac Ñam: que es que las 
poblaciones locales asuman un rol político y cultural respecto de su propio desarrollo: coges-
tión y que trasciende al tema estrictamente turístico.

Este “modelo” permitiría disminuir/ eliminar algunas barreras que limitan la participación de 
las sociedades que tradicionalmente no tienen acceso a los procesos económicos y políticos, 
promoviendo o que se denomina “desarrollo endógeno”

La cogestión requiere que los actores con competencias en la toma de decisiones tengan es-
tén en los objetivos de desarrollo, estén informados  del estado actual y propongan estrategias 
conjuntas para alcanzar los objetivos propuestos.  

En este panorama el turismo efectivamente será una herramienta que contribuya al desarrollo 
integral, social, ambiental y económicamente sostenible, como parte de un sistema económi-
co local diverso.

Los espacios que permiten la cogestión como modelo de gestión de desarrollo están referidos 
a las Mesas de Concertación, Los Comités de Gestión de Proyectos, el Comité de Vigilancia y 
Control de Presupuesto Participativo que los incluye y el Comité de Vigilancia Ciudadana que 
incluye al anterior.
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El Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo tiene una Resolución Munici-
pal de reconocimiento por tanto es un espacio que se presta para la “cogestión” efectiva del 
desarrollo local.

La cogestión significa intervención en decisiones; supone descentralización, democratización 
del poder y de los mecanismos de acceder a él; implica capacidad de interlocución, negocia-
ción y concertación de todos los actores sociales involucrados (Tripier).

Los riesgos que suponen el desarrollo de las actividades turísticas están vinculadas al hecho 
que estás se conducen en su mayoría por fuera de contratos u otras modalidades que definen 
obligaciones, responsabilidades, prerrogativas por parte de los visitantes que acceden a los 
mismos de manera libre.

Los visitantes deben contar con un permiso, autorización u otro para acceder a los recurso 
turísticos haciendo el pago correspondiente para el uso del mismo.

Así mismo los operadores de turismo para acceder a los recursos en las comunidades deben 
contar con un permiso de operación otorgado por la  comunidad a través de un contrato u 
otro documento legal que regule el acceso a los recursos, proteja los mismos, garantice los 
beneficios económicos para las comunidades, controle las acciones/ actividades que puedan 
tener impactos sociales negativos.

Referentes importantes para definir estas estrategias son las denominadas Concesiones para 
Ecoturismo normado por La Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento así como las 
Concesiones turísticas en Áreas Naturales Protegidas normados por la Ley de Áreas Natura-
les Protegidas y su Reglamento.

Como	se	articula	la	vigilancia	ciudadana,	la	vigilancia	y	control	
del presupuesto participativo y los comites de gestión.

Comité vigilancia ciudadana

Comité vigilancia y control 
presupuesto participativo

Comité de 
gestión de 
proyectos

Comité de 
gestión de 
proyectos

Comité de 
gestión de 
proyectos
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Anexos 1:
Mapa de Peligros de las Cuencas 
de los Ríos Piura y Chira
1. Consideracones generales del estudio

1.1. Antecedentes 
La Cuenca del Río Piura y Chira, a lo largo del tiempo ha sufrido problemas de Geodinámico 
Externa e Interna que ponen en peligro la seguridad física de las poblaciones e infraestructura 
que se ubican en el ámbito de las Cuencas. El desarrollo del  Mapa de Peligros Naturales de 
las Cuencas de los Ríos Piura y Chira ; es parte de la primera etapa del proyecto de Mapa de 
Riesgos de las dos  Cuencas en mención, este proyecto contempla la elaboración del Mapa 
de Peligros y Mapa de Vulnerabilidad, que abarca los Asentamientos Humanos asentados en 
las Cuencas, instalaciones criticas, áreas de producción agrícola y pecuaria y áreas turísticas 
generándose a partir de esto el Mapa de Riesgos que obedece a la Relación Probabilística 
del Riesgo ( Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad) contando así con una herramienta de Gestión 
para el manejo sostenido de las Cuencas.

1.2. Finalidad del Estudio
El objetivo general del presente Estudio es la elaboración del Mapa de Peligros de las cuen-
cas de los Ríos Piura  y Chira en el marco del Plan Director de trabajo anual de la Oficina de 
Defensa Nacional, que será utilizado como una herramienta de gestión.  

1.3. Alcances del Estudio

 1.3.1. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO.-
 El ámbito territorial del presente Estudio comprende al área de las cuenca de los Rios Piura 

con una extensión de 11,933 km2 y Chira con una extensión de 12,216 km2 .El area total de 
influencia inmediata de las dos cuencas  y  su entorno ecológico es de 24,149 km2.
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1.4. Planteamientos Previos
El Desarrollo Urbano – Rural de las Cuencas   es el proceso por el cual los asentamientos 
evolucionan ordenadamente, hacia mejores condiciones de vida. Las estructuras, servicios y 
actividades urbano Rural , principalmente económicas, deberán por tanto asegurar el bienes-
tar de la población.1

Esto implica un manejo adecuado en el tiempo de la interacción entre el desarrollo urba-
no- Rural  y medio ambiente, cuyo equilibrio garantiza la estabilidad de la población en un 
espacio geográfico.  En esta perspectiva, el desarrollo de un asentamiento humano supone el 
acondicionamiento previo del medio ambiente natural, a través del  aprovechamiento de las 
condiciones del medio ambiente natural y tomando el control de las desfavorables; situación 
que es de fácil manejo en asentamientos pequeños.

La evolución urbano – rural  y el crecimiento demográfico de los asentamientos humanos, 
en ciertos  casos sobrepasa  la capacidad de carga del ecosistema natural , provocando 
impactos negativos sobre éste, más aún cuando se da en forma espontánea, sin ningún tipo 
de orientación técnica como sucede en la mayoría de los asentamientos poblacionales  de 
nuestro país.  La ocupación de áreas no aptas para para habitabilidad , ya sea por su valor 
agrológico o por sus condiciones de resistencia físico-geográficas, son consecuencia de este 
proceso de ocupación no planificada del territorio

2.	 Características	físico	geográficas	de	las	cuencas

2.1. Descripción General
Por sus múltiples usos competitivos y por su gravitante incidencia tanto en la Economía como 
en la Ecología, el manejo del agua constituye el eje de todo proceso de desarrollo sostenido 
de las cuencas  hidrográficas  de la región.

El Perú, es un país que posee relativamente escasos recursos hídricos, debido principalmente 
a su desigual disponibilidad en las diferentes épocas del año.  En la Costa aparece las cuen-
cas Chira y Piura que cruzan el desierto costero como franjas relativamente estrechas,  los 
ríos que llevan su mismo nombre son de corto recorrido y de carácter torrencial, nacen en las 
faldas accidentales de los Andes y después de discurrir por cauces generalmente estrechos 
y de pronunciadas pendientes,  descargan en el Océano Pacífico.  Estos ríos de carácter 
estacional producen grandes escurrimientos entre los meses de Verano (Ene-Abr), así como 
también  estiajes en el resto del año y sequías como el caso del río Piura.

La disminución de lluvias en la parte baja de las cuencas respectivas, ha obligado realizar una 
serie de estudios para la ejecución de obras de regulación con el fin de mejorar el aprovecha-
miento de las aguas.  
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La materia del presente capítulo, es hacer una evaluación general de la información regis-
trada, que permita elaborar recomendaciones necesarias respecto al funcionamiento de los 
sistemas actualmente empleados y ver la posibilidad si estos recursos hídricos, permiten la 
ampliación de su uso en otras áreas.

2.2. Ubicación y Extensión

 2.2.1. CUENCA DEL RÍO CHIRA
 La cuenca de este río, geográficamente está situada entre los paralelos 03º40’28” y 

05º07’06” de la latitud sur, y los meridianos 80º46’11” y 79º07’52” de longitud oeste.

 Limita por el Norte con la cuenca del río Puyango, por el Sur con las cuencas de los ríos 
Piura y Huancabamba, por el Este con las cuencas de Zamora y Chinchipe (Ecuador) y 
por el Oeste con el Océano Pacífico.

 El Chira es un río internacional, y su cuenca tiene una área de drenaje superficial de 
19,095 km2 hasta su desembocadura en el mar;  de los cuales 7,162 km2 están dentro 
de territorio Ecuatoriano y 11,933 km2 dentro del territorio Peruano.  Su cuenca húmeda 
es de aproximadamente  9,500 km2.

 El río nace en la Cordillera Occidental de los Andes a más de 3,000 m.s.n.m. con el nom-
bre de Catamayo,  y después de recorrer 150 km se une con el río Macará  donde toma el 
nombre de río Chira, recorre 50 km. sirviendo de límite entre Perú y Ecuador hasta encon-
trarse con el río Alamor continuando en la  dirección Sur-Oeste en territorio peruano hasta 
su desembocadura en el  mar después de haber recorrido  300 km  aproximadamente.

 Sus principales afluentes son:  por la margen izquierda los ríos Macará, Quiroz y Chipillico y 
por la margen derecha el río Alamor y varias quebradas como Hawai, Venados y Samán.

 En el cuadro siguiente se aprecian algunos parámetros morfométricos y fisiográficos que 
caracterizan a las cuencas  del río Chira.

Cuenca Area
(Km2)

Longitud 
Cauce	(km)

Altura
Media

(M.S.N.M)

Forma
Cuenca

(Gravelius)

Catamayo 4.241,2 189,0 1.732,0 1,74
Macará 2.750,8 141,0 1.672,0 1,71
Qjiroz 3.160,0 165,0 1.776,0 1,50
Alamor 1.190,4 120,7 701,0 1,61
Aportes directos 2.240,0 56,0 300,0
Presa Poechos-mar 3.117,6 120,0 35,0

Altura Media Cuenca hasta Poechos:  1,490 m.s.n.m.  
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 2.2.2.CUENCA DEL RÍO PIURA
 La cuenca del río Piura está situada geográficamente entre los paralelos 4º42’ y 5º45’ 

de latitud sur y los meridianos 79º29’y 81º de longitud oeste.  Tiene una área de total de 
12,216 km2 hasta la desembocadura al mar por el Estuario de Virrilá.

 El río nace a 3,600 m.s.n.m., en la divisoria de la cuenca del río Huancabamba, donde 
inicia su recorrido cruzando las provincias de Morropón y Piura. Su cauce de 280 km. tie-
ne una dirección de Sur a Norte, con curvatura desde la Quebrada San Francisco hasta 
la Caída de Curumuy, luego en dirección Sur-Oeste hasta llegar a su desembocadura al 
Océano Pacífico a través del Estuario de Virrilá.

 La pendiente promedio del rio Piura entre la Laguna Ramón y la ciudad de Piura es de 0.03%, 
entre Piura y Tambogrande 0.08%, entre Tambogrande y Malacasí 0.13%, y entre Malacasí 
y  el punto de confluencia del río Piura y San Martín  0.35%. Sus afluentes a partir de la cota 
300 m.s.n.m.,  tienen pendiente promedio del 10%, llegando en las partes altas hasta 15%.

 Este río Piura tiene varios afluentes, principalmente por la margen derecha siendo los 
más importantes los ríos San Martín, Pusmalca, Río Seco, Bigote, Corral del Medio, La 
Gallega, Charanal y  Yapatera.

 El cauce de los afluentes son torrentosos y bien definidos, mientras que el cauce del río Piura en la 
zonas  bajas, es variable por la escasa pendiente, existiendo zonas propensas a la inundación.

2.3. Climatología y Ecología de las Cuencas

 2.3.1. CLIMATOLOGÍA DE LAS CUENCAS
 El clima de las cuencas Chira y Piura, corresponde al de una  zona sub-tropical 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.

 Específicamente en la parte baja y media de las cuencas, el clima es cálido y seco, típico 
de la Costa Norte del Perú.  Recibe  influencia de las variaciones de la Faja Ecuatorial y 
los cambios de dirección en sentido Este-Oeste de las corrientes marinas de aguas frías 
(Humbolt) y caliente (Ecuatorial). Estas características ocasionan altas temperaturas am-
bientales con escasez de precipitaciones, salvo durante períodos cortos y esporádicos 
de ingresos al hemisferio sur de la corriente marina de aguas calientes (El Niño), y otros 
como los ocurridos en 1982-83 y 1997-98 de características extraordinarias.

 En la parte alta de las cuencas el clima es temperado y muy húmedo, característica particu-
lar de la sierra norte de la vertiente del Pacífico, motivada por la vecindad con la Línea Ecua-
torial y la Cordillera Occidental Andina. En esta zona se producen precipitaciones pluviales 
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generalmente en los cuatro primeros meses del año.  Sin embargo, cada cierto número de 
años se presentan períodos con lluvias de gran intensidad, ocasionadas por nubes prove-
nientes del Atlántico que al vencer la barrera de los Andes se enfrían y precipitan.

 2.3.2. ECOLOGÍA
 La supervivencia de los primeros hombres que poblaron la tierra, dependía de la recolección 

de alimentos, de la caza y de la pesca y, en consecuencia deben saber bien donde y cuando 
podían encontrar sus presas.  Más tarde, cuando se hicieron agricultores y ganaderos, tuvie-
ron que aprender que época del año era la más apropiada para la siembra y cuales eran las 
necesidades nutritivas de los animales. Su supervivencia como especie parece indicar que los 
conocimientos que poseían a cerca de su entorno no eran ni mucho menos superficiales.

 Los Ecólogos creen que en la naturaleza existe una realidad organizada y que pueden 
formularse principios que rigen y ordenan  esta realidad.  Basándose en estos datos, la 
Ecología Moderna se ha dedicado a elaborar teorías que permitan explicar el origen y 
los mecanismos de las interacciones de los organismos vivos entre sí y de estos con el 
mundo inanimado.  Pretende elaborar modelos que se pueden confrontar con la realidad 
y que proporcionen mediciones comprobables.

 
 La Ecología es una ciencia joven y como tal, se puede considerar como una ciencia 

“blanda”, y que no es tan precisa como las ciencias “duras”, la física, la química, o las 
matemáticas, más antigüa y más desarrolladas.

 En Ecología, hay pocas “Leyes Universales”; quizá la teoría de  tiempo se han ido desa-
rrollando numerosa hipótesis que aun están por comprobarse.

 Los ecosistemas que componen la Región Piura (departamentos Piura-Tumbes), han sido 
estudiados por un gran número de científicos de diferentes disciplinas; comenzando por las 
observaciones realizadas por el más antiguo geógrafo  y cronistas del Perú desde 1547;  
asimismo, respecto al clima se tiene las observaciones de Eguiguren que reporta datos 
desde 1728. Según revisión bibliográfica, existen más de 400 estudios para toda la Región 
Piura sobre la materia; sin contar aun con toda la información generada sobre característi-
cas ecológicas de la Región,  por Organismos como la ONERN, SENAMHI, INEI.

 Dentro de la extensión que conforma la Región Piura se asienta una de las poblaciones 
más grandes del Perú, con aproximadamente dos millones de habitantes, de los cuales 
el 90% se halla dentro de los límites del departamento de Piura.

 El rasgo más notable de esta Región, como la del resto del país, es su diversidad bioló-
gica, ecológica y cultural.  Para la región se reporta 17, de las 84 zonas de vida recono-
cidas para el Perú, (según el Mapa Ecológico de la ONERN), distribuidas a su vez dentro 
de dos grandes espacios geográficos íntimamente relacionados:  la llanura costera y el 
sistema de la Cordillera Occidental de los Andes.  
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 Por otro lado, para Piura cabe destacar, su gran inestabilidad climática, creada en parte 
por el Fenómeno de El Niño, la presencia de suelos delgados y pobres en materia orgá-
nica, así como su débil cobertura sobre todo a la llanura costera que han llevado a consi-
derar a la mayoría de los ecosistemas de la Región Grau como ecosistemas FRÁGILES, 
es decir a punto de desestructurarse. Ver Cuadro siguiente:  

La débil cobertura vegetal en la región Piura

Unidad	de	Clasificación
PIURA

HA. %

Bosque de colina clase I  --  --
Bosque de colina clase II 89.137,00 2,45
Mangar  --  --
Bosque seco denso 317.620,00 8,72
Bosque seco tipo sábana 550.198,00 15,11
Chaparral 318.643,00 8,75
Matorral arbustivo 282.782,00 7,77
Bosque de protección I 2.045,00 0,06
Bosque de protección II 37.906,00 1,04
Desierto y Tierras improductivas 1.204.913,00 33,10
Pastos 71.718,00 1,97
Agricultura 729.158,00 20,03
ÁREA TOTAL 3.604.120,00 100,00
Fuente:  Mapa Forestal del Perú (Dic. 1975)

Y si a todo lo anterior se agrega la creciente presión demográfica, sobre todo en el caso de 
Piura, en donde la tasa de crecimiento se halla entre el 3.2 y 3.5%  (cuando a nivel nacional 
es de 2.9%), entendemos del porque la amenaza potencial de desertificación existente en 
la Región y del porqué la Región ha sido considerada a nivel nacional por la ONERN (1986) 
como una de las ÁREAS CRÍTICAS AMBIENTALES del Perú, muy similar al lado de Lima y 
Moquegua en la Costa Peruana.  Ver Cuadros II.01, II.02, II.03 y II.03 A.

Estas consideraciones muy importantes señaladas anteriormente deberían  ser tomadas muy 
en cuenta en el uso racional de los recursos naturales de la Región.  Reconocer las potencia-
lidades que nos brinda la diversidad y las limitaciones de su fragilidad, es una buena condición 
para alcanzar el anhelado desarrollo sostenido.

2.4. Suelos y Capacidad de Uso Mayor

 2.4.1. CUENCA RÍO PIURA
 En la cuenca del río Piura no existe información actualizada con respecto a suelos, solamente 

en los estudios de Irrigación del Alto Piura y los estudios de Rehabilitación del Bajo Piura.
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A.	 Clasificación	de	Suelos	Valle	Alto	Piura
 TAHAL-ASCOSESA en 1988, señala que de acuerdo al sistema de clasificación y 

mapas de suelos en el Perú (ONERN-1972), los suelos identificados en el Alto Piura 
pertenecen al orden de suelos azonales.  

 Los suelos azonales incluyen todos los suelos aluviales y no presenta diferenciación genética 
del perfil debido a su edad reciente y carecen de horizontes genéticamente desarrollados.

 La clasificación de las unidades de suelo identificadas en el área del Proyecto Alto 
Piura se ha hecho a nivel de serie de suelos.

 La serie de suelos es la unidad taxonómica más detallada del sistema de clasificación.

 Los suelos definidos dentro de una serie, presentan una sucesión idéntica de horizon-
tes genéticos y son desarrollados sobre materiales originarios de naturaleza idéntica.

 En la zona del Alto Piura se han identificado once (11) series de suelo     
1. Nueve series de suelo originados de materiales aluviales: Series Bigote, Chara-

nal, Campana, Yapatera, Alto Piura, Carrasquillo, Batanes, Pabur y Talandracas.
2. Una serie de suelo originado de materiales aluvo eólicos Serie Ñomala.
3. Una serie de suelos originados de materiales aluvo coluviales-Serie Barrios.

B.	 Clasificación	de	Suelos	–	Valle	Bajo	Piura
 De acuerdo al Estudio realizado en 1978 por la Asociación de Consultores Proyecto Chira-Piu-

ra,  la información agrológica disponible proviene de los Estudios de Colombi-Mendivil (1966), 
la cual ha sido consolidada y actualizada en 1976. El origen de los suelos está constituido por 
un substrato de origen marino (Zapayal), sobre el cual se han acumulado los materiales aluvia-
les sedimentados por el río Piura, y depósitos provenientes del Desierto de Sechura, transpor-
tados estos últimos desde el sur por los vientos alisios, presentando el perfil característico de 
los suelos azonales. Su  profundidad y textura variable no ofrece limitaciones para la labranza 
o riego.  La conductividad hidráulica de los suelos es buena, 80% del área se mantiene en ran-
gos de 1.5 m/día a más de 6.0 m/día, y sólo el 4% del área se encuentra en rangos de 0.025 
a 0.5 m/día. La clasificación agrológica actualizada a 1978 arrojaba una área total de 53,483 
ha., de las cuales 40,846 ha. constituían área agrícola bruta de las clases 2,3, 4 y 5, que a su 
vez originaba una área agrícola neta de 34,721 ha.  La clasificación de los suelos por aptitud 
para la irrigación muestra que un 15% de las tierras pertenecían a las clases 2, 30% a la cla-
se 3, 32% a la clase 4 y 23% a la clase 5. En el cuadro siguiente  se muestra la clasificación 
agrológica de los suelos del  Bajo Piura con aptitud para la irrigación.

Clase de Suelos Área	(HA) %

1 0.00 0.0
2 5,165 14.9
3 10,440 30.0
4 11,104 32.0
5 8,012 23.1

TOTAL 34,721 100.0
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 La clasificación de los suelos está estrechamente vinculada con la presencia de la 
salinidad dentro de los límites aceptables:  el 33% eran salinos y el 59% eran salinos 
alcalinos.  En general, el  92% de las áreas presentaban problemas de salinidad.  

 El área afectada por napa freática alta permanente (Dic - Ene 1977) era de 7,451 ha 
(21.2%), y el área afectada por napa freática alta temporal, era de 11,607 ha. (32.2%).

 
C.	 Clasificación	Morfológica	de	los	Suelos
 De acuerdo al Estudio realizado por Colombi-Mendivil S.A. (1978), la clasificación 

morfológica comprende el ordenamiento natural de los suelos y sus formaciones de 
acuerdo a su origen genético.  Los términos que se han usado para su denominación 
corresponde a la clasificación clásica aceptada cuya última modificación trató de 
conseguir la séptima aproximación.

 El Ing. Carlos Zamora Jimeno, en su trabajo de clasificación de los suelos del Desier-
to Costero Peruano, divide estos suelos esquemáticamente, en:  a)  Valles Irrigados, 
b) Tablazos, Planicies o Pampas Costeras y c)  Vertientes Aridas de la Costa.

 Los suelos del Valle Piura pertenecen al orden de suelos azonales, es decir,  aque-
llos en los cuales no se observan características de perfil.  A nivel de Gran Grupo, se 
podría definir a estos suelos como, “Suelos de Costa Arida”,  a partir de los cuales se 
podría hacer la diferencia esquemática de ellos dentro de los grupos enunciados.

1. Valles Irrigados:  Están los grupos edáficos i) Suelos Aluviales    ii)     Suelos 
Halo-Hidromórficos.

2. Tablazos, Planicies o Pampas Costeras:  Conforman las planicies o pampas 
desarrolladas en el intervalo de los Valles:  i) Regosol Arenoso o Arenosoles, ii) 
Grumosoles y iii) Solonchak.

D.	 Serie	de	Suelos
 Para los fines de la nomenclatura taxonómica,  se ha empleado nombres propios de  

pueblos y haciendas en que ocurren  dichos suelos, de modo de hacer más fácil su 
identificación:  i)  Catacaos, ii) Tambogrande, iii) Chusís, iv) Pedregal, v) Molino, vi) 
Huamará, vii) Santo Domingo, viii) Monteviejo, ix) Sinchao y x) Sechura; para mayor 
detalle sobre el Estudio remitirse a la fuente.

 2.4.2. CUENCA DEL RÍO CHIRA
 En la cuenca del río Chira también existe dos estudios realizados por APODESA en la 

cuenca Alta y el realizado por Energoprojeckt para la rehabilitación del Valle Chira.



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

87

A.	 Clasificación	de	Suelos	Valle	Alto	Chira
 El estudio de suelos de la cuenca alta del río Chira referido desde Poechos fue realiza-

do  por APODESA en 1994 a nivel de reconocimiento. La información existente, previa 
al referido estudio, está constituida por el Inventario y Evaluación de los recursos natu-
rales de la Cuenca del Río Quiroz y Margen Izquierda del Río Macará (ONERN 1978).

  
 Clasificación	Taxonómica	de	los	Suelos
 La unidad taxonómica utilizada en el referido estudio ha sido el Gran Grupo de Sue-

los y la unidad cartográfica, las asociaciones de suelos y grupos no edáficos; las 
extensiones de las asociaciones de suelo se presenta a continuación.

Asociación 
de Suelos

Símbolo
Área
(HA)

Guineo G 63.818
Quiroz Q 11.302
Vilca V 2.237
Carrizo C 94.602
Limón Li 231.908
Shimbe S 2.000
Montero M 47.435
Jabonillo J 2.096
Solana So 8.253
Guineo - Carrizo G - L 57.484
Guineo - Jabonillo G - J 3.059
Quiroz - Jabonillo Q - J 2.251
Guineo - Montero G - M 340
Guineo - Solana G - So 24.237
Carrizo - Solana C - So 5.116
Montero  - Limón M - Li 21.184
Pingola - Limón P  Li 10.884
Hualancas - Limón H  Li 18.373
Cunante - Limón U - Li 4.580
Ayabaca - Socchabamba A - B 3.152
Ayabaca - Limón A - Li 1.495
Montero - Socchabamba M - B 1.871
Shimbe - Limón S - Li 2.780
Formaciones Líticas 1.816
FUENTE:  APODESA  1994

 En el estudio Plan Manejo de las cuencas del Reservorio (APODESA) existe una 
descripción detallada de las asociaciones de suelos identificadas en la zona alta de 
la cuenca del Chira.
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 A continuación se hace una breve descripción de las asociaciones de suelos identi-
ficadas en la zona de estudio:

a) Asociación Guineo (G)
 Los suelos integrantes de esta asociación pertenecen al Gran Grupo Cambortid 

y cubren una superficie aproximada de 63,818 ha (10.07%).   Se encuentra dis-
tribuida en un ambiente árido y semiárido sobre lomas y colina con una topogra-
fía con pendientes menores de 30%.  Presenta fases de pendientes. Apta para 
pastoreo extensivo, temporal y protección.

b) Asociación Quiroz (Q)
 Esta asociación edáfica se halla integrada por suelos pertenecientes al Gran Gru-

po Torrifluvent y cubre una superficie de 11,302 ha (1.78%). Se hallan ocupando 
las planicies aluviales en un ambiente árido y presentan una topografía casi a 
nivel. Presentan fase por pendiente y apta para cultivos en limpio bajo riego.

c) Asociación Vilca (V)
 Esta unidad edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran Gru-

po Ustifluvent y cubren una superficie aproximada de 2,237 ha (0.35%).  Se halla 
ocupando las geoformas aluviales en un ambiente sub-húmedo a húmedo.  La 
topografía es casi a nivel y presenta fases por pendiente.  Apta para cultivos en 
limpio pero complementada con riego.

d) Asociación Carrizo (C)
 Esta asociación edáfica se halla conformado por suelos pertenecientes al Gran 

Grupo Torriortent y abarca una superficie aproximada de 94,062 ha (14.85%).  
Se desarrollan sobre materiales aluvio-coluviales, ocupando lomadas y colinas, 
con una topografía moderadamente empinada a empinada.  Presenta fases por 
pendiente.  Apta para el pastoreo extensivo, temporal y protección.

e) Asociación Limón (li)
 Esta asociación edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran 

Grupo Ustortent y abarca una superficie aproximada de 231,908 ha (36.61%).  
Se halla ocupando las partes altas de la cuenca, en un ambiente húmedo a sub-
húmedo y sobre las laderas de montañas.  Presenta fases por pendiente.  Apta 
para pastoreo extensivo, temporal, producción forestal y protección.

f) Asociación Shimbe (S)
 Esta unidad edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran Gru-

po Haplumbrept y cubre una superficie aproximada de 2,000 ha (0.32%). Se en-
cuentran distribuidas en las partes altas de la cuenca, en un ambiente frío y muy 
húmedo, con topografía fuertemente inclinada. Presenta fases por pendientes.  
Apta para pastoreo extensivo, temporal, producción forestal y protección.
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g) Asociación Montero (M)
 Se halla conformado principalmente por suelos pertenecientes al Gran Grupo 

Haplustol y cubre una superficie de 47,435 ha (7.49%).  Se encuentran distri-
buidas en un ambiente semiárido hasta húmedo, sobre depósitos coluviónicos, 
con topografía fuertemente inclinada a empinada.  Presenta fases por pendiente.  
Apta para pastoreo extensivo y temporal y protección.

 
h) Asociación Jabonillo (J)
 Esta unidad edáfica se halla conformada principalmente por suelos pertene-

cientes al Gran Grupo Torrert y abarca una superficie aproximada de 2,096 ha 
(0.33%).  Se halla ocupando las zonas de lomadas y colinas en un ambiente ári-
do a semiárido con topografía casi a nivel.  Presenta fases por pendiente.  Apta 
para cultivos en limpio bajo riego y pastoreo extensivo y temporal.

i) Asociación La Solana  (S)
 Esta asociación edáfica está conformada por suelos pertenecientes al Gran Grupo 

Torriortent subgrupo Torriortent Lítico, cubriendo una superficie aproximada de 8,253 
ha (1.30%).  Se presenta en las partes bajas de la cuenca, en zonas climáticas áridas 
y cálidas ocupando las áreas de lomadas; apta para pastoreo temporal y protección.

j) Asociación Guineo – Carrizo (G –C)
 Esta asociación edáfica está conformada por los Grandes Grupos Cambor-

tid (70%) y Torriortent (30%). Cubren una superficie aproximada de 57,484 ha 
(9.07%). Se hallan distribuidas en las partes bajas de la cuenca, ocupando las 
geoformas de lomadas y colinas en un ambiente árido a semiárido.  Presenta 
fases por pendiente. Apta para pastoreo extensivo y temporal y protección.

k) Asociación Guineo – Jabonillo (G-J)
 Esta asociación edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes a los Gran-

des Grupos Cambortid (70%) y Torrert (30%), cubriendo una superficie de 3,059 ha 
(0.48%).  Se hallan ocupando las geoformas de lomadas y colinas bajas.  Presenta 
fases por pendiente.  Apta para el pastoreo extensivo y temporal y protección.

l) Asociación Quiroz – Jabonillo (Q-L)
 Se halla integrada por suelos pertenecientes al Gran Grupo Torrifluvent (70%) y 

al gran grupo Torrent (30%), ocupando una superficie de 2,251 ha (0.36%).  Se 
halla ocupando las planicies aluviales, de topografía  casi plana y áreas  cálidas 
y áridas.  Apta para pastoreo exensivo y temporal y cultivos en limpio.

m) Asociación Guineo – Monteo (G-M)
 Se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran Grupo Cambortid (60%) 

y al Gran Grupo Haplustol (40%), cubriendo una superficie aproximada de 340 



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

90

ha (0.05%). Se halla ocupando las lomadas y colinas bajas, en un ambiente se-
miárido, su topografía es empinada.  Apta para pastoreo extensivo y temporal y 
protección.

n) Asociación Guineo – La Solana (G-S)
 Se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran Grupo Cambortid (60%) y 

al Gran Grupo Torriortent (40%), cubriendo una superficie aproximada de 24,237 
ha (3.83%).  Se halla ocupando las lomadas y colinas bajas, en un ambiente 
árido y de topografía inclinada.  Apta para pastoreo temporal y protección.

o) Asociación Carrizo – Guineo (C-S)
 Se halla conformada por suelos pertenecientes al Gran Grupo Torriortent (40%) 

y Sub-Grupo Torriortent Lítico (60%), con una extensión aproximada de 5,116 ha 
0.81%).  Se halla ocupando las lomadas en un ambiente árido, su topografía es 
moderadamente empinada.  Apta para pastoreo temporal y protección.

p) Asociación Montero – Limón (M-L)
 Esta asociación edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes a los 

Grandes Grupos  Haplustol (60%) y Ustortent (40%) con una extensión aproxi-
mada de 21,184 ha (3.34%).  Se encuentra ocupando la zona montañosa con 
pendientes empinadas y presenta fases de pendiente.  Apta para pastoreo ex-
tensivo y temporal, producción forestal y protección.

q) Asociación Pingola – Limón (P-Li)
 Esta unidad edáfica se halla conformada por suelos pertenecientes a los Gran-

des Grupos Haplustalf (70%) y Ustortent (30%) con una superficie aproximada 
de 10,884 ha (1.72%).  Se encuentra distribuidos en la zona montañosa con 
pendientes empinadas.  Presentan fases por pendientes.  Aptas para producción 
forestal y protección.

r) Asociación Hualancas – Limón (H-Li)
 Esta unidad edáfica está conformada por suelos pertenecientes a los Grandes 

Grupos Distrocrept (60%) y Ustortent (40%) con una superficie aproximada de 
18,373 ha (2.90%).  Se halla circunscrita a zonas montañosas glaciales, con 
pendientes muy empinadas.  Aptas para el pastoreo extensivo permanente, pro-
ducción forestal y protección.

s) Asociación Cunante – Limón (U-Li)
 Los suelos que conforman esta asociación edáfica pertenecen a los Grandes 

Grupos Ustropet (60%) y Ustortent (40%) cubriendo una superficie aproximada 
de 4,580 ha (0.72%).  Se halla ocupando las zonas montañosas con pendiente 
fuertemente empinadas a empinadas.  Presenta fases por pendiente.  Apta para 
pastoreo permanente, producción forestal y protección.
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t) Asociación Ayabaca – Socchabamba (A-B)
 Esta asociación está conformada por suelos pertenecientes a los Grandes Gru-

pos Distropept (50%) y Ustocrept (50%) barcando una superficie de 3,152 ha 
(0.50%).  Son suelos que se hallan ocupando la zona montañosa con pendientes 
dominantes moderadamente empinadas a empinadas.  Apta para el pastoreo 
permanente y producción forestal.

u) Asociación Ayabaca – Limón (A-Li)
 Esta asociación está integrada por suelos pertenecientes a los  Grandes Gru-

pos Distropept (60%) y Ustortent (40%) abarcando una superficie de 1,495 ha 
(0.24%).  Se hallan ocupando las zonas montañosas con pendientes fuertemen-
te empinadas a empinadas.  Apta para pastoreo extensivo permanente, produc-
ción forestal, protección y cultivos en limpio.

v) Asociación Montero – Socchabamba (M-B)
 Esta unidad edáfica está conformada por suelos pertenecientes a los Grandes 

Grupos Haplustol (60%) y Ustocrept (40%) con una superficie aproximada de 
1,871 ha (0.30%).  Se halla ocupando la parte media del sector montañoso, con 
pendientes fuertemente empinadas a empinadas.  Aptas para el pastoreo exten-
sivo temporal, producción temporal y protección.

w) Asociación Shimbe – Limón (S-L)
 Esta unidad edáfica está integrada por suelos pertenecientes a los Grandes Gru-

pos Haplumbrept (60%) y Ustortent (40%) cubriendo una superficie aproximada 
de 2,780 ha (0.44%).  Se halla ocupando las áreas montañosas de mayor altitud 
con pendientes fuertemente  inclinadas.  Aptas para el pastoreo extensivo, per-
manente y protección.

 Capacidad de Uso Mayor
 La clasificación de los suelos según su capacidad de uso mayor es un ordenamien-

to sistemático de carácter práctico e interpretativo basado en la aptitud natural que 
presenta el suelo para producir constantemente bajo tratamientos continuos y usos 
específicos.  El criterio básico que rige esta clasificación está determinado fundamen-
talmente por las características ecológicas, así como por la naturaleza y grado de 
limitaciones que impone el uso del suelo, de acuerdo con las variaciones de sus ca-
racterísticas físico-químicas, morfológicas y topográficas, las que determinan las voca-
ciones para usos agropecuarios, dentro de los márgenes de rentabilidad adecuada.

 Los factores que fijan estas limitaciones son:  condición de clima, riesgo de erosión, 
deficiencia por suelo y condiciones de drenaje.  El esquema de clasificación  consi-
derado para este estudio consta de 6 grupos y 4 asociaciones de grupos de capaci-
dad de uso mayor de la tierra.
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 Grupos
 A.- Tierras aptas para los cultivos en limpio sin riego
 Ar.- Tierras aptas para los cultivos en limpio con riego
 P.- Tierras aptas para pastoreo continuado.
 Pt.- Tierras aptas para pastoreo temporal
 F.- Tierras aptas para producción forestal
 X.- Tierras de protección (no aptas para fines agropecuarios ni explotación forestal).
 
 Asociaciones
 Pt – X.-  Asociación de los Grupos Pt – X :  60% y 40%
 P – F.-   Asociación de los Grupos P – F  :  60% y 40%
 F – X.-   Asociación de los Grupos F – X  :  20% y 80%
 Ar – X.-  Asociación de los Grupos Ar – X:  60% y 40%.

 En el  siguiente Cuadro se presenta la superficie de los grupos y asociaciones de 
grupo de capacidad de uso mayor.  

B.	 Clasificación	de	Suelos	–	Valle	del	Bajo	Chira
 En el estudio del Valle del Bajo Chira de 1983, Energoprojekt ha utilizado la clasifi-

cación taxonómica (Soil  Classification) y la clasificación europea (FAO – UNESCO) 
usada en la elaboración del mapa pedológico del mundo.  

 Esquema	de	Clasificación
 Las unidades superiores de clasificación (órdenes, subórdenes y grandes grupos), 

se han indicado según el Soil Taxwomy y FAO.  Las unidades básicas de clasifica-
ción, para una mejor claridad y propósito práctico se presentan en el Cuadro II.06, 

Grupo Area	(HA)

A 147
Ar 6.493
P 3.544
Pt 66.406
F 34.128
X 162.411

Pt - X 150.485
P - F 6.775
F - X 185.082
Ar - X 6.798

Otros ( *) 12.017

 (*)  Cuerpos de Agua e Islotes 
 Fuente: APODESA 1994.
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cuyas descripciones en detalle de morfología y estratigrafía del perfil del suelo se 
encuentra en el estudio de la referencia.

 Clasificación	por	Capacidad	de	Uso
 Bajo el término “Capacidad de Uso de los Suelos” se entiende la evaluación de las 

características de los suelo con la finalidad de determinar su calidad referente a su 
aptitud para su explotación, condiciones para el cultivo y riego.

 Energoprojekt en 1983, ha aplicado el método americano de clasificación denomina-
do Land Use and Capabilit y Classification, desarrollado e introducido por el Bureau 
of Reclamation U.S. Department of Agricultura.

 En principio esta clasificación representa en forma precisa la calidad del suelo, por 
medio de símbolos y fórmulas.

 Clases de Suelos
 Según esta categorización, existen 8 clases, desde la Clase 1, de mayor calidad 

hasta la Clase 8, que son suelos sin ningún potencial agrícola.
 
 La clasificación de los suelos por su capacidad de uso, del Valle del Chira se resume 

en el Cuadro II.07; cuya descripción detallada se encuentra en la fuente indicada.

2.5. Cobertura y Uso Actual de la Tierra  
La cobertura y el uso de la tierra, están referidas a los rasgos o cuerpos que se hallan sobre 
la superficie terrestre, los mismos que son utilizados  por la población para satisfacer sus 
necesidades de supervivencia de acuerdo a sus  características sociales, culturales y econó-
micas; estos rasgos están constituidos por la vegetación natural, cultivos, centros poblados, 
infraestructura, entre otro.

El uso de la tierra, entendida como las actividades que realiza el hombre sobre determinado 
espacio en la tierra, no siempre lo podemos inferir directamente de los productos antes men-
cionados, por lo que se necesita además información auxiliar, obtenida al realizar el reconoci-
miento de campo,  o al momento de efectuar la interpretación de los datos.

 2.5.1. CUENCA RÍO PIURA
A.	 Uso	de	la	Tierra	–	Valle	Alto	Piura
 Según el estudio realizado en 1988 por TAHAL ASCOSESA,  en el Alto Piura se 

venía cultivando una superficie total  de 35,100 ha.,  de las cuales 28,600 ha se en-
contraban  bajo riego.  La superficie regada comprendió a cultivos extensivos (maíz, 
algodón, arroz, sorgo) en una superficie total de 19,900 ha,  y frutales (limón, man-
go, plátano) en 8,700 ha.  Además de  unas 7,500 ha de terrenos bajos (zonas de 



Potencial de los Recursos Turísticos Naturales – Ayabaca.  
Bases para el Turismo Rural Sostenible

94

pampas) que estuvieron sembradas con cultivos de secano, principalmente maíz;  
esta área podría ser fácilmente integrada a los sistemas de riego existentes, a con-
dición de disponerse  de volúmenes de agua adicionales.

 El resto del área del Alto Piura, aproximadamente unas 37,000 ha está ocupadas 
por bosques, matorrales, praderas naturales, áreas abandonadas y terrenos impro-
ductivos (cauces, colinas, áreas pobladas, etc.).  Unas 7,000 ha de estas áreas no 
cultivadas, que comprenden tierras agrícolas abandonadas y bosques en relieve 
plano, podrían ser incorporados al riego

 Los sistemas de riego existentes, alimentados por el agua de los principales afluentes 
del río Piura, funcionaban en su mayoría sólo durante la temporada lluviosa de verano.

 Durante la temporada seca, la mayor parte de la tierra queda inculta, excepto cultivos 
permanentes de frutales y algunas áreas de extensión reducida, cultivadas principal-
mente con maíz, que son regadas con explotación de aguas subterráneas (pozos).  

 Salinidad 
 La salinidad constituye un problema muy grave en el Alto Piura.  Durante el perío-

do de Jun - Ago de 1987 se efectuó un estudio especial en el que se identificó una 
superficie total de 6,595 ha (18% del área total cultivada), que presenta síntomas 
de salinidad de leve a fuerte.  Este dato indicó que la superficie total de las tierras 
salinas se duplica en 15 años, de 3,365 ha identificadas en el estudio agrológico de 
1972 a 6,595 ha en 1988.

B.	 Uso	de	la	Tierra	–	Valle	Medio	y	Bajo	Piura
 Según el estudio realizado por la Asociación de Consultores Proyecto Chira-Piura 

en 1978, la utilización de la tierra, en el área del Valle del Bajo Piura, presentaba 
una clara tendencia al predominio del cultivo del algodón Pima (77.8%), y en me-
nor grado el sorgo (9.8%), situación que constituye un proceso selectivo que es el 
resultado de la tolerancia de estos cultivos a la salinidad y sequía.  Una parte de la 
superficie (9.2%) se dedicaba a cultivos asociados bajo la modalidad practicada por 
los minifundistas de siembra simultánea de maíz, frijol y camote.  Los demás cultivos 
no eran significativos.  El levantamiento del uso  de la tierra fue realizado en Junio 
de 1976 por la ACCHP.  El Cuadro siguiente muestra la intensidad de uso de la tierra 
en el Valle del Bajo Piura (1978).  

 En la actualidad con la operación del sistema regulado desde Poechos, en el Valle 
del Bajo Piura se ha incrementado el cultivo de arroz, desplazando a un segundo 
lugar el cultivo del algodón.
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Cultivos
Primer Semestre

Hectáreas
Segundo 
Semestre

Total

Permanentes
Limonero 2
Otros cítricos 15
Cocotero 8
Vergel frutícola 32
Total Permanentes 57 57
Anuales
Algodón 21.567
Maíz 385
Sorgo 2.719 224
Arroz 55
Menestras 61 224
Asociados 2.564 563
Total Cultivos Anuales 27.351 1.011 28.362
Pastos
Pastos Anuales 313
Total Area Cultivoada 27.721 1.011 28.732
Bosques de Algarrobo 682
Terrenos Abandonados 3.652
Terrenos Habilitables 2.666
Total Areas No Cultivadas 7.000
Total Area Cultivable 34.721
Caja de Río 440
Terrenos Urbanos 2.375
Total Otros Usos 2.815 2.815
TOTAL GEN. USO DE LA TIERRA 35.536

FUENTE: Proyecto de Rehabilitación del Bajo Piura, Volumen I  
 Informe Principal, Asociación de Consultores   
 Proyecto Chira-Piura, BWAS-CRC-EICA, Octubre 1978  

 2.5.2. CUENCA RÍO CHIRA
A. Unidades de la Cobertura y Uso de la Tierra – Alto Chira
 Para la elaboración de la leyenda, APODESA en 1994 utilizó el criterio de las forma-

ciones vegetales planteadas por Montoya (1966) y las categorías pertinentes para la 
evaluación de las zonas potencialmente erosionables.  Las Unidades de Cobertura y 
Uso de la Tierra de la cuenca alta del río Chira son los siguientes:

 
1) Bosque.-  Es una formación que presenta varios estratos con vegetación leño-

sa, dominante en el estrato alto, sólo bosque arbustivo y herbáceos.  En la zona 
se presentan las estribaciones del Bosque Seco Ecuatorial, habiéndose consi-
derado dos subclases: i) Bosque Seco Denso y ii) Bosque Seco Semidenso.
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2) Arbusto – Pastos.-  Clase diferenciada, en términos de uso, se caracteriza por 
presentar un estrato arbustivo y herbáceo y que es  utilizada para el pastoreo

3) Pastos – Arbustos.-  En esta clase se tiene una mayor proporción de gramíneas 
y los arbustos están sobrepastoreados.

4) Pastos.-  En esta clase está compuesta por especies de Gramíneas nativas y/o 
cultivadas.

5) Sábana – Matorral.-  Formación con un estrato herbáceo generalmente continuo 
con presencia de especies leñosas y semileñosas, con presencia de árboles y 
los arbustos.

6) Cultivos.-  Esta clase incluye a las especies cultivadas como el maíz, arroz, le-
guminosas y otros que está en menor proporción.

7) Suelo Desnudo.-  En esta categoría se tiene a los suelos que presentan 40% o 
menos de cobertura vegetal predominando las gramíneas y algunas arbustivas.

8) Suelo Desnudo/Eriazos/Suelos Rocosos.-  Es el suelo que presenta una cober-
tura vegetal menor al 20%, hasta los que no la poseen, así como a los cubiertos 
en algún grado con piedras.

 
 Los resultados de la clasificación digital de las escenas del satélite SPOT, para el área 

de la cuenca alta del río Chira, en la parte peruana referido a Poechos se presentan en 
el Cuadro siguiente, en él se puede apreciar que de 633,444 ha poco menos de un tercio 
del área, presentaba cobertura de bosque denso, 12.4% bosque semidenso y 22.2% 
cubierta con matorrales, siendo estas dos últimas, las que están siendo afectadas por la 
extracción de especies con fines maderables, como leña y para el pastoreo del ganado.

 El 25% de la superficie está cubierta con pastos temporales, sábana y matorral, arbustos 
– pastos y arbustos, vegetación que es también utilizada para el pastoreo del ganado, en 
forma extensiva, y que en su mayor parte corresponde a los caprinos.

 Los cultivos ocupan el 4% de la extensión total, dominando el cultivo de arroz en las zo-
nas bajas, y el maíz, que es conducido mayormente en zonas de laderas.

 Los suelos que presentan coberturas menores al 40% de vegetación son considerados y 
ocupan 2.8% del área; de ellos, más del 50% presenta una cobertura vegetal muy pobre 
y con afloramientos rocosos.
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B.	 Uso	de	la	Tierra	–	Valle	Bajo	Chira
 De acuerdo al estudio realizado por ENERGOPROJECKT en 1983 y 1995, los suelos 

del Valle del Bajo  Chira tenían diferentes usos, encontrándose suelos sembrados 
con frutales, así como algodón, arroz, sorgo y otros.  En general se llevan a cabo dos 
siembras durante el año que equivale a dos campañas:   una denominada grande, en 
la cual se siembra cultivos  rentables que ocupan el mayor tiempo y espacio de ex-
plotación durante el año.  La campaña chica es complementaria a la primera y ocupa 
un menor tiempo y espacio dentro del año agrícola.

 El uso de la tierra se circunscribe principalmente a los suelos que reúnen las mejores 
condiciones físicas y químicas.

 En los suelos afectados por el mal drenaje el uso de la tierra era más limitado, debido a 
las condiciones físicas que presentaba, siendo los rendimientos menores.

 En general la agricultura se practicaba obteniendo los mayores rendimientos en suelos que 
presentaban condiciones físicas y morfológicos adecuados para la explotación intensiva del 
suelo. Sembrándose en orden de importancia algodón, arroz, sorgo, maíz y frutales.  

 2.5.3. LA TENENCIA DE LA TIERRA
 En el sentido de que en los valles Chira – Piura, existe un extremo minifundio que hace difícil 

tener una agricultura rentable.  Imposibilitando instalar programas agrícolas extensivos de 
riego, sembrío y otras labores agrícolas, con altos rendimientos y buenos retornos económi-
cos.  En la actualidad en el minifundio,  las labores agrícolas se hacen en la oportunidad que 
decide el propietario, en relación a su ocupación y a sus ingresos económicos principales (no 
agrícolas), y otros motivos.  Asimismo además de ser difícil y casi imposible, guardar un sis-

Categoría
Superficie

HA.
Porcentaje

(%)

Bosque denso 195.926 30,9
Bosque semidenso 78.823 12,4
Matorrales 140.720 22,2
Arbustos 21.003 3,3
Sábana - Matorral 8.851 1,4
Arbustos - Pastos 98.148 15,5
Pastos 27.364 4,4
Cultivos 24.854 3,9
Suelo desnudo (<40% cobertura vegetal) 17.825 2,8
Suelo desnudo (< 20% cob.   vegetal) y aflor. rocoso 8.762 1,4
Cuerpos de agua 10.856 1,7
Islotes 313 0,1
TOTAL 633.444

Fuente:  APODESA, 1994
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tema de turnos y dotaciones de agua con mensuras de caudales y de tiempos de riego, en el 
minifundio se realiza un riego de carácter pragmático y grupal, que en principio es beneficioso 
pero que genera  pérdidas de agua y desorden dentro del sistema de riego en general.

 Por los datos diversos recibidos que se resume más abajo, se puede decir groseramente, 
que en Piura habrían actualmente unas 171,500 ha regables, de las que se riega unas 
141,000 (sin contar con los proyectos de riego no ejecutados) y que pertenecen a unos 
66,300 usuarios; tal como se indica en el cuadro siguiente:

 Las cifras mostradas, por su naturaleza y origen, no son iguales a la  aproximación su-
ficiente.  Lo indicado se debe en parte a que el padrón de regantes, además de ser una 
cosa móvil vinculada a la demografía y a las legalidades familiares, están desordenadas 
por desconocimiento o descuido. En el Bajo Piura se está haciendo un esfuerzo para 
regularizar el padrón habiendo avanzado ya entre el 90 y  100% en el trabajo de campo 
y entre el 30% y 40% en el gabinete.

 En los valles del Chira, San Lorenzo y Alto Pira, también hay un avance similar con el 
Programa de Entrenamiento en Servicio del PSI.

 2.5.4. TAMAñO DE LA PROPIEDAD
 En seguida se muestra la distribución de la propiedad agrícola  por tamaños en el valle de 

Piura,  donde se puede observar que los 22,545 propietarios (o sea 94% ) poseen menos 
de 3 ha, estando el promedio en aproximadamente 1.5 ha. Este extremado y extendido 
minifundio, que se presenta también en el valle Chira, es un obstáculo para el desarrollo 
de las familias y para el conjunto de los agricultores.

Valle HA. Regables ha. Regadas Nº Propietarios

Alto Piura 34.000 26.500 (78%) 20.000
San Lorenzo 43.800 43.800 (98%) 6.500
Medio y Bajo Piura 43.000 37.400 (87%) 23.900
Chira 50.700 33.300 66%) 15.900
Total 171.500 141.000 (83%) 66.300
FUENTE:  AACH - CHP

HA. Regables HA. Regadas Nº Propietarios

Menos de 1 ha
 De 1 a 3 ha.

15,976
6,569 22,545

67   94
27  

De   3 a 10 ha.
De 10 a 50 ha.
> 50           ha.

1,069
227
104 1,400

4
1   

1     6

Totales 23,945 100
 Fuente:  AACH-CH
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 El minifundio, en la forma como se está conduciendo y por las actuales circunstancias de falta 
de avío agrícola resulta antieconómico, y podría decirse también antisocial, en la medida en 
que dificulta mejorar las condiciones económicas del conjunto, y al final elevar el PBI (local y 
nacional) que es expresión del desarrollo.  No lo es sin embargo (antieconómico o antisocial) en 
la medida en que las propiedades, sin perder su naturaleza, se asocien para constituir extensio-
nes económicamente trabajables, para de este modo elevar los índices económicos-sociales.

2.6. GEOLOGÍA

 2.6.1. CUENCA ALTO PIURA
A. Unidades Geológicas
 TAHAL ASCOSESA(1988), señala que Las unidades estratigráficas identificadas en 

el Alto Piura son las siguientes:  i) Terrazas Bajas y Lecho de Ríos, ii) Terrazas in-
termedias curso río, iii) Terrazas altas, iv) Formación Porculla,  v) Formación Llama, 
vi) Formación Chignia, viii) Grupo Goyllarisquizga, ix) Formación Río Seco, x) Grupo 
Salas y xi) Complejo de Olmos.  En el Mapa C-03 se muestra la Geología de las dos 
cuencas integradas Chira – Piua, actualizada (INRENA-1997-98).

B. Unidades Litológicas
 En el Alto Piura la composición litológica Regional es la siguiente:  i) Depósitos flu-

viales y fluvioaluviales, ii) Tobas, andesíticas y riolíticas en bancos masivos, brechas 
y lavas andesíticas, iii) Brechas piroclásticas andesíticas, tobas ácidas y sedimentos 
lacustres, iv) Granitos, tonalitos, cineritas, calizas arenáceas, areniscas ignimbritas, 
esquistos y dolomitas y v) Cuarcitas, filitas lustrosas, esquistos pelíticos, etc.

 2.6.2. CUENCA MEDIO y BAJO PIURA
 Según el estudio realizado por COLOMBI-MENDIVIL en 1969, la geología del Medio y 

Bajo Piura están formados por aluviones cuaternarios, estando conformado dicho aluvión 
por arena fina, limo, arcilla y algo de grava.

 Dichos depósitos aluviales están sustentados por arena, limo y arcilla de origen marino 
(formación zapallal  mioceno).

 Las dunas de los terrenos áridos del Desierto de Sechura que son de origen eólico, pe-
netran en el Valle Bajo Piura por acción de los vientos del Sur y del Sur-Este.  Es por esta 
razón que en muchos casos se observa dunas dentro del Valle Bajo Piura.
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 2.6.3. Cuenca Alto Chira
A. Unidades Geológicas
 Las unidades geológicas identificadas en la cuenca alta del río Chira, referencia-

do desde Poechos hasta los límites con el Ecuador  son los siguientes(APODESA 
1994):

 
 Complejo de Olmos.-  Esto es una secuencia de esquistos, de naturaleza dominante-

mente pelítica.  También consiste en sedimentos argiláceos, en las cuales dominan los 
esquistos, pelíticos o cuarzosos, así como anfibolitas de las facies de esquistos verdes.

 
 Grupo Salas.-  Está constituido por filitas argiláceas gris marrones a gris violáceas, 

intercaladas con cineritas verdes palidaso gris brunáceas, intercalándose con cuar-
citas de grano fino, blancogrisáceas.

 Grupo San Pedro.-  La parte superior es demoninantemente chértica, consistente 
en capas finamente bandeadas con coloraciones negras a gris blanquecinas, muy 
duras, que exhiben estructuras sedimentarias de microplegamientos y convolutas.  
Hacia el tope se tiene lodolitas gris oscuras a negras con nódulos de limonita, inter-
calándose con capas delgadas de chert bandeado, color blanco.

 Volcánico la Bocana.-  El nivel superior lo componen generalmente brechas andesíticas 
o aglomerados con cemento microbrechoide, intercalados con calizas tobáceas, blanque-
cinas a veces carbonozas y fosilíferas, y con limolitas o lodolitas calcáreas y arcillitas.

 Volcánico Lancones.-  Consiste de brechas piroclásticas andesíticas, masivas cu-
yos litoclastos tienen dimensiones considerables.

 Formación Huasimal.-  La Unidad preponderante está constituida por lodolitas ne-
gras, frágiles y deleznables; a veces lodolitas calcáreas oscuras, fracturadas, arenis-
cas gris violáceas, de grano fino o areniscas limosas duras.

 Formación Jahuay Negro.-  Esta Unidad se caracteriza por la presencia de are-
niscas feldespática, de grano fino a medio y grauvacas, grises o gris verdosas y se 
diferencia por contener concresiones calcáreas esféricas.

 Formación Encuentros.- La parte superior presenta una intercalación, casi ritmíca, 
de limonitas lodolitas negras, en capas delgadas y en paquetes, con areniscas feldes-
pática, gris amarillenta y algunos niveles de microconglomerados y microbrechas.

 Formación Tablones.-  Está compuesto por conglomerados, gris plonizos o blanco ama-
rillentos, con rodados de cuarcitas, filitas, esquistos, granitos, en una matriz arcósica.
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 En la parte inferior se presenta areniscas, de grano grueso a medio, con microcon-
glomerados lenticulares.

 Formación yapatera.-  Está dada por una secuencia de conglomerados diageniza-
dos intercalados con areniscas tobáceas, que conforman bancos densos.

 Formación Verdún.-  Está compuesta por areniscas bioclásticas, blanco amarillen-
tas, de grano fino a grueso con granos angulosos de cuarzo, feldespatos y materia-
les orgánicos.

 Volcánica Llama.-  Esta Unidad está conformada por bancos gruesos de brechas 
piroclásticas andesitas, gris violáceas a moradas, intercalados con niveles de tobas 
ácidas, blanco-verdosas, ocasionalmente presenta conglomerados volcánicos.

 Volcánica Porculla.-  Está constituido mayormente por tobas andesitas y riolíticas, 
gris blanquecinas, en bancos masivos, presenta intercalaciones de brechas piroclás-
ticas andesitas así como lavas de esta misma composición.

 Volcánica Shimbe.-  Son andesitas lávicas o meta-andesitas, gris verdosa con chis-
pas de pirita, presentándose en bancos masivos, en algunos casos presentan tobas 
de composición andesítica.

 Volcánico Huaypirá.-  Está constituido por andesitas piroclásticas, gris violáceas, en 
algunos sectores son grises azulinas a moradas, con textura porfirítica; los fenos lo 
conforman cristales de plagioclasa y en menor proporción augita o minerales opacos.

 Depósitos Aluviales.-  Los materiales depositados son conflomerados y flangome-
rados piolimíticos, poco consolidados, con una matriz arenosa o limoarcillosa.

 Depósito Glaciares.-  Están constituidos por brechas inconsolidadas en matriz mi-
crobechosa o arenácea.

 Depósitos Fluviales.- Esta constituido por conglomerados inconsolidados, arenas 
sueltas y materia limo-arcillosos.
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Unidades Litológicas Area	(HA)

Conglomerado Cuaternario 7.626
Brechas Inconsolidadas 3.368
Andesitas Piroclásticas 1.466
Brechas piroclásticas andesitas tobas,
ácidas 54.467
Andesitas lávicas o meta-andesitas 17.551
Tobas adesitas y riolíticas 41.383
Conglomerado areniscas tobáceas 690
Areniscas bioclásticas 980
Lodolitas, chert color blanco 28.386
Brechas piroclásticas 198.325
Brechas andesitas, calizas 11.660
Limolitas lodolitas negras, areniscas
feldespáticas 49.008
Lodolitas negras 10.921
Areniscas feldespáticas 58.626
Esquistos 11.681
Filitas, cineritas verdes 9.019
Granito 33.114
Tonalita y diorita 38.420
Tonalita y diorita 11.372
Granodiorita tonalita 5.181
Granodiorita 23.078
Gabros 5.557
Diorita 274
Otros 124
Islotes
Cuertos de agua

B. Unidades Litológicas
 De acuerdo al estudio realizado por APODESA en 1994, en la cuenca alta de Poechos, 

se han diferenciado 23 unidades litológicas cuya denominación y superficie se deta-
llan en el cuadro siguiente.

 

  Fuente: APODESA, 1994.

 2.6.4. CUENCA BAJO CHIRA
 De acuerdo al estudio realizado por ENERGOPROJECKT en 1983, en el valle del Bajo 

Chira, la estructura del terreno consta de formaciones de distinta antigüedad; de acuerdo 
a los restos fósiles y otros, se han constatado los miembros estratigráficos de:  eoceno, 
mioceno y cuaternario.
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A. Eoceno, medio y superior
 Consta de las formaciones Chira y Verdún (denominaciones locales)
 Formación Chira:  En la zona estrecha del valle, presenta cuatro facies, a saber:

• Facies de areniscas, ; margen derecha del Medio Chira
• Facies de areniscas y arcillas margosas,  margen derecha
• Facies lutitas Chira,  en sector vertiente del Chira hasta Vichayal y en vertiente 

izquierda el área de Arenal
• Facies conglomerado Chira, esta facie se extiende encima de la anterior.

 Formación Verdún:  En la zona que estrictamente pertenece al valle, aguas abajo de 
Vichayal, tiene dos facies a saber:
• Facies lutita bituminas; en el sector Vichayal
• Facies conglomerado Verdún; entre Vichayal y Miramar.

 Pareciera que ambas facies de Verdún se hunden bajo la formación Chira; sin em-
bargo, en la zona de su contacto (cerca a Vichayal), aparecen fallas a lo largo de las 
cuales ha podido realizarse también el contacto tectónico.

B.	 Mioceno	Medio	y	Superior	–	Formación	Zapallal	(ZAP)
 Esta formación estructura la vertiente izquierda del Valle del Bajo Chira, desde Su-

llana hasta Viviate.  La formación consta de:  arenisca, piedra arcillosa y limosa, 
localmente con bentonita, pobremente cementada, de color café a gris, en capas, 
banquetas y conglomerados pobremente cementados.

 En el poblado de Miraflores, se observa que el horizonte superior de esta formación 
contiene también lentes de arenisca caliza.  La roca es de partículas finas, de color 
blancuzco y relativamente dura.  Gravas conglomeráticas pobremente cementados, 
cubren el horizonte de lentes, su espesor es de 20 metros aproximadamente y se 
presenta en un área de varios km2.  Estas gravas pertenecen probablemente al plio-
ceno.

C. El Cuaternario
 Senta sedimentos de terrazas, de ladera (deluviales y proluviales), aluviales y eóli-

cas: ellos recubren la mayor parte de terreno del Valle del Chira.

 Las terrazas t3 y t2 presentan por lo general estructura gravosa y arenoso – limosa cuyo 
espesor se evalúa en 5 – 10 metros.  Los sedimentos limosos y arenosos de partículas 
finas, arcilla y lodo forman la terraza t1  su espesor asciende hasta 40 metros.

 Los depósitos fluviales y de quebradas contienen sedimentos mencionados, local-
mente con arena y grava de tamaño mediano.

 Los sedimentos eólicos están representados por la arena.
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2.7. GEOMORFOLOGÍA

 2.7.1. CUENCA DEL RÍO PIURA
 De acuerdo al Estudio Geodinámico de la Cuenca del Río Piura, realizado por el Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET-1994), la Cuenca del río Piura comprende 
dos áreas fisiográficas plenamente identificadas; la primera en la zona occidental, que 
forma parte del llamado Desierto de Sechura, constituido por terrenos topográficamente 
planos con ondulaciones de hasta 275 m.s.n.m. en sus partes más altas, surcado por el 
Valle del río Piura que desemboca en el Océano Pacífico.  Destacan en esta planicie en 
la parte Nor Occidental los Cerros de Asperrería que al igual que los de los Macizos de 
Paita se alzan abruptamente hasta alturas de 390 m.s.n.m., y en la parte Norte Oriental 
otro cordón de cerros de edad Pre-Terciaria.

 La segunda área, constituida por la parte oriental de la cuenca se caracteriza por pre-
sentar una topografía que paulatinamente se hace más abrupta hacia el Oriente apare-
ciendo al inicio los Promontorios que constituyen los flancos de la Cordillera Occidental 
con alturas de 200 m.s.n.m., que ascienden posteriormente conformando el macizo de 
la Cordillera Occidental con altitudes de hasta 3,644 m.s.n.m.  Tanto el macizo como las 
estribaciones andinas son disectadas por valles de corto recorrido y fuerte pendiente que 
desembocan por la margen derecha del valle del río Piura, el que en la zona oriental sigue 
una orientación Sur a Norte, cortando en sus nacientes a los promontorios de los flancos 
de la Cordillera Occidental.

 En el Mapa C-04 se muestra la Geomorfología de las dos cuencas integradas Chira-
Piura, actualizada (INRENA-1997-98).

A.	 Unidades	Morfológicas
 Geomorfológicamente la Cuenca del Río Piura, se ha subdividido en las siguientes 

Unidades:

I)	 Unidad	I.		Faja	Litoral.-  Se caracteriza por estar constituida por playas, salinas, 
depresiones inundables, barrancos de baja altura; cordones de arena, etc. que 
ocupan una longitud de costa de 56 km. con un ancho que varía de 1 a 5 km. y 
una altitud entre 0 a 25 m.s.n.m.

II)	 Unidad	II.		Macizos	Occidentales.-  En la parte Nor Occidental de la cuenca 
destacan sobre la extensa planicie del desierto como remanentes de un antiguo 
archipiélago los Cerros de Asperrería conformados por promontorios aislados de 
rocas paleozoicas complejamente plegadas y falladas que constituyen parte de 
la antigua Cordillera de la Costa.  Los cerros se caracterizan por presentar altu-
ras de hasta 390 m.s.n.m., con laderas escarpadas disectadas  por quebradas 
de corto recorrido y fuerte pendiente.
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III)	 Unidad	III.		Planicie	Costanera	o	Depresión	Parandina.-  Considerando den-
tro de esta Unidad, los elementos geomórficos que conforman la planicie del 
denominado Desierto de Sechura limitado en ambas márgenes por cadenas 
montañosas, se le subdivide en:

 • Sub-Unidad III -  Terrazas Marinas o Tablazos
 Limitando a la faja litoral se encuentran estas terrazas marinas o “Tablazos” que 

conforman la basta llanura desértica; cuya altura se acrecienta de Oeste a Este 
desde 25 hasta 275  m.s.n.m. y que decrece gradualmente de Norte a Sur hasta 
desaparecer en forma de cuña en Reventazón, fuera de la cuenca.

 Estos tablazos constituyen superficies planas, cortadas por las Depresiones de 
Ramón y el Valle del río Piura.

 El suave relieve de estos tablazos, favorece la migración de grandes cantidades 
de arena de mar al continente, dando lugar a la formación de dunas de consi-
derable altura y extensión que se ordenan en típicos cinturones de Barcanas 
que siguen alineamientos SW-NE y N-S sobre todo en las partes occidentales y 
centrales, donde destacan las dunas tipo Pur Pur, como las denominadas Julián 
Grande y Julián Chico al Este de la Depresión Ramón.

 Las acumulaciones arenosas se intensifican en la parte oriental de esta Sub-
Unidad, donde cubren promontorios Pre-Terciarios, adoptando un drenaje del 
tipo dentrítico truncado, alcanzando alturas de hata 275 m.s.n.m., terminando en 
forma de mesetas frente a la margen izquierda del Valle del río Piura.

 En la zona Nor-Occidental, esta sub-unidad es cortada por el Valle del río Piura 
que discurre en dirección Nor-Este Sur-Oeste.

 • Sub-Unidad III -  Depresión Ramón
 Se denomina así a la cubeta existente en la Sub-Unidad Tablazos, área cono-

cida como Salinas o Ramón, con cotas entre 7 y 25 m.s.n.m.; que en época de 
crecidas excepcionales del río Piura se une con las Lagunas Ramón y Ñapique 
conformando una laguna de grandes dimensiones cuyas aguas drenan por el 
Estuario de Virrilá o Brazo Ramón , que constituye un brazo del mar que se in-
terna al desierto por más de 50 km, con un ancho variado cuyo nivel de aguas 
es influenciado por la alta y baja marea marina, oscilando en casi un metro.

 La Depresión conforma una cubeta tendida, constituida superficialmente por un 
suelo areno-salitroso sumamente blando, por sectores intransitable.  Presenta un 
ancho entre 4 y 18 km. y una cota mínima de 7 m.s.n.m.; tanto al Oeste como al 
Este es limitado por barrancos de los tablazos con cotas entre 14 y 25 m.s.n.m.
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 El área Oriental de la depresión adyacente a las Dunas Julián Grande y Ju-
lián Chico, permanece constantemente anegada, dando lugar a la formación de 
grandes  reservas de salmueras, donde la sal se explota ocasionalmente.

 • Sub-Unidad III.-  Valle Río Piura
 Al Este de la planicie costanera discurre con rumbo Sur-Norte el Valle del Río 

Piura, el que a la altura de Tambogrande hace una curva para variar su rumbo 
con dirección Nor-Este-Sur-Oeste, hasta su desembocadura en la Bocana San 
Pedro, horadando las terrazas marinas o tablazos que constituyen los flancos 
del valle.

 El Valle del río Piura en sus inicios presenta la típica forma de “V” (Area de 
Huarmaca), indicadora de su etapa juvenil, limitada por la vertiente oriental de la 
planicie.

 A partir de Tambogrande el valle presenta sus flancos abiertos, limitados por el 
Tablazo, el que progresivamente decrece en altitud hacia la desembocadura; por 
la zona de Monte Castillo (Valle del Bajo Piura) se abre en abanico conformando 
márgenes inundables en épocas de avenidas excepcionales, constituyendo a 
partir del Sector de Onza de Oro, una gran depresión que se conecta con las La-
gunas de Ramón y Ñapique, el Estuario de San Pedro y la Depresión de Ramón; 
donde sobresalen algunos pequeños promontorios como montes islas, el  área 
es limitada  por los tablazos.

 Geomorfológicamente el Valle del Río Piura presenta formas especiales únicas 
en nuestro territorio.

IV)	 Unidad	IV.		Estribaciones	del	Frente	Andino.- Unidad comprendida entre los 
200 y 400 m.s.n.m., que progresivamente se incrementa en altitud hacia el Este.

 Presenta una topografía de colinas y pequeños promontorios con laderas de 
pendientes suaves a moderadas entre 2 a 20%, que en algunos casos pueden 
sobrepasar estos valores.  Corresponde a cerros bajos conformados por rocas 
de edad Cretácea a Terciaria que se levantan en el Nor-Este de la cuenca, y ce-
rros de rocas paleozoicas y pre-cámbricas en el Sur, que se caracterizan por ser 
estables, presenta una notable aridez, y están surcados por quebradas de corto 
recorrido.

V)	 Unidad	V.		Frente	Andino.-  Comprendida entre los 500 a 3644 m.s.n.m., co-
rresponde a lo que se denomina vertiente occidental de la Cordillera Occidental, 
compuesto por rocas de edad Paleozoica a Terciaria, de naturaleza ígnea, meta-
mórfica y sedimentaria, éstas últimas plegadas, fracturadas e intrusionadas.  Los 
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afloramientos presentan una orientación hacia el Norte,  como expresión regional 
de la Deflexión de Huancabamba. Está constituida por promontorios de topografía 
abrupta a moderada, con pendientes naturales entre el 20 y 70%, con algunas 
zonas de suaves laderas, cubiertas por una densa vegetación tropical herbácea 
y arbustiva.  El área es de estabilidad variada.  Se observa en ella fenómenos de 
geodinámica externa como deslizamientos, derrumbes, erosión fluvial, etc. activa-
dos por los agentes modeladores naturales o intervención del hombre.

 En esta unidad nacen todos los tributarios principales al río Piura, los que se 
caracterizan por presentar un corto recorrido, fuerte pendiente y sección trans-
versal en “V”, ancha y abierta en la parte alta y encañodada en la parte baja.

 Tacable la existencia de una conspicua meseta que representa restos de la “Su-
perficie Puna”, como la que aparece en otras regiones del país, constituyendo 
una plataforma que corona las partes altas de Sapillica, Frías y Lagunas, con 
una altura promedio de 3,400 m.s.n.m.  Igualmente es considerada como restos 
de la “Superficie Puna”, un estado modificado por la erosión del sector de Cha-
laco cuyas cotas oscilan entre los 2,000 y 2,300 m.s.n.m.

 2.7.2. CUENCA RÍO CHIRA
 La evaluación geomorfológica de una región amplia del valle del río Chira se refleja en los 

fenómenos ocurridos en los períodos de cresta y terciario.

A.	 Unidades	Geomorfológicas
 Valle.- Los valles representan los drenajes de las aguas superficiales y subterrá-

neas.  Uno de los valles es el del río Chira,  cuyas aguas corren desde el Este hacia 
el Oeste, desembocándose al Océano Pacífico.

 
 Depresión  Para – Andina.- Con la depresión Para – Andina el río Chira crea dos 

unidades geomorfológicas.

 La margen derecha del río hacia el Norte muestra una  topografía ondulada, con la 
vegetación y rocas de antigüedad cuaternaria Paleozólica.  En la margen izquierda 
del río hacia el Sur, hasta Sechura y Olmos, está ubicado el desierto.

 
 Cordillera de la Costa.-  Este masivo se extiende desde Sila de Paita hasta el río Tum-

bes; en su parte Este tiene inicio las quebradas, su dirección es hacia el río Chira.
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3.	 Aspectos	Socio-Demograficos

3.1. Población Total
La población nominalmente censada en la Region Piura, según el Censo de Población y 
Vivienda de 1993 fue de 1´388,264 habitantes, la misma que se distribuía de la siguiente ma-
nera: 36.2% en Piura (provincia), 16.9% en Sullana, 11.7% en Morropón, 9.5% en Ayabaca, 
8.7% en Talara, 8.5% en Huancabamba, 5.5% en Paita, y por último, 3.0% en Sechura. (Ver 
Cuadro)

CUADRO 
DEPARTAMENTO DE PIURA: POBLACION CENSADA SEGÚN PROVINCIAS 

AñO :1993

Entre los censos de 1981 y 1993, la población del Departamento de Piura se incrementó en 
253,580  habitantes, lo que equivale a 21,132 personas por año.  En términos relativos, significa 
un aumento poblacional de 21.9% respecto a la población de 1981, que fue de 1´155,682 Hab.

Entre 1940 y 1993, la población en la Region Piura se ha incrementado en 976,418 habitan-
tes; es decir, un poco más de 2 veces.  En 1940, la población fue de 432,844 habitantes, y en 
1993, fue de 1´409,262 Hab.

Para el año 2,000 la población se estima en 1´515,800 Hab. considerando una tasa de creci-
miento de 1.3% anual entre 1998 y el año 2000. (Ver Cuadro).

Provincias Poblacion Censada Distribucion Porcentual

TOTAL 1´388,264 100.0

PIURA 502,339 36.2

SECHURA    42,568   3.0

HUANCABAMBA 117,459   8.5

MORROPON 163,052 11.7

SULLANA 234,562 16.9

AYABACA 131,310   9.5

PAITA   76,070   5.5

TALARA 120,904   8.7

       Fuente : INEI-CTAR PIURA.
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CUADRO 
REGIóN  PIURA: POBLACIóN TOTAL SEGÚN PROVINCIAS

AñOS : 1996-1997-1998 - 2000
(En	miles)

 
Provincias 1996 1997 1998 2000

Tasa de Crecimiento
1998-2000

CRECIMIENTO 1467.5 1487.0 1506.7 1515.8 1.3

1998-2000 537.6 547.6 557.8 578.0 1.8

AYABACA 135.3 135.5 135.7 136.0 0.1

HUANCABAMBA 121.6 122.4 123.2 124.5 0.5

MORROPON 171.2 172.6 174.0 176.6 0.7

PAITA 81.6 83.1 84.4 87.5 1.8

SULLANA 243.6 146.1 248.6 253.4 1.0

TALARA 132.1 134.6 137.1 142.4 1.9

SECHURA 44.5 45.2 45.9 47.4 1.6

 3.1.1. POBLACIóN POR GRUPOS DE EDAD
 Analizando la población por grupos de edad, se tiene que en 1993 la población de la 

Region  Piura se caracterizó por ser relativamente joven.  Más de la tercera parte de la 
población (40.3%) era menor de 15 años.  Sin embargo, este porcentaje viene disminu-
yendo con respecto a los censos anteriores.  Así, los menores de 15 años que en 1972 
representaban el 47.1% de la población total, llegaron a constituir el 43.8%  en 1981.

 Simultáneamente, se ha incrementado la proporción de personas de 15 a 64 años que 
constituyen la fuerza potencial de trabajo: de 52.3% en 1981, pasó a 55.2% en 1993.

 La proporción de la población considerada de la “tercera edad”, es decir, de 65 y más años 
de edad, ha aumentado en forma moderada en los últimos 12 años,  al pasar de 3.9% en 
1981 a 4.5% en 1993.  Ello es consecuencia del incremento de la Esperanza de Vida.

 En 1993, por cada 10 personas que están en edad de desarrollar una actividad económi-
camente productiva (15 a 64 años) hay un poco más de 8 personas en edad inactiva (me-
nores de 15 años y de 65 y más años).  Esto quiere decir que la relación de dependencia 
demográfica es de 80.0%.

 En 1998 la población menor de 15 años era el 37.7%, en tanto la población de la tercera 
edad alcanzó el 4.2%, mientras que el 56.7 de la población total lo constituye el grupo de 
población en edad de trabajar: de 15 a 64 años. (Ver Cuadro).

FUENTE : CTAR PIURA.
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CUADRO 
REGION  PIURA: POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN 

PROVINCIAS. AñO : 1998

FUENTE : INEI-CTAR PIURA
Cifras proyectadas sólo a nivel del departamento

 3.1.2. POBLACIóN POR SExO
 En 1993, las provincias que tienen los mayores índices de masculinidad son Ayabaca, 

Morropón y Paita con 105, 104 y 102 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente.  
Las provincias con un relativo equilibrio son Huancabamba y Talara.  En cambio, las pro-
vincias que tienen una menor proporción de hombres son Piura y Sullana, cuyos índices 
de masculinidad son 97.2% y 98.7% respectivamente.

 En 1998, la población de la Region  Piura ascendía a 1´506,716 hab., siendo 743,269 la 
población masculina, que representaba el 49.3% de la población, y 763,447 la población 
femenina, que representaba el 50.7% del total de la población.

 3.1.3. POBLACIóN URBANA y RURAL
 En 1993 la población urbana de la Region Piura era de 976,798 habitantes, que represen-

taban el 70.4% de la población nominalmente censada en el Departamento.  La población 
de los centros poblados rurales era de 411,466 personas que significaba el 29,6% del 
total (Ver Cuadro).

 De acuerdo a los resultados censales de 1940 y 1961, la población de la Region Piura 
fue predominantemente rural, representando el 64.4% y 55.5% respectivamente; modi-
ficándose la tendencia a partir de 1972 en que comienza a concentrarse la población en 
centros poblados urbanos.

Provincias Total
Grupos de edad

Menor de
15	Años

De 15 a 64
Años

De 65 y
Mas	años

TOTAL 100.0 37.7 56.7 4.2

PIURA 100.0 37.4 58.9 3.3

AYABACA 100.0 44.0 51.6 4.4

HUANCABAMBA 100.0 44.6 51.3 4.1

MORROPON 100.0 41.1 53.9 5.0

PAITA 100.0 39.0 57.0 4.0

SULLANA 100.0 37.1 58.6 4.3

TALARA 100.0 36.6 59.7 3.7

SECHURA 100.0 40.3 55.4 4.3
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 Las cifras recientes muestran que en la Region  Piura continúa la concentración pobla-
cional en centros poblados urbanos observado desde 1972, que representó el 54,1%.  
En 1981, dicho porcentaje alcanzo el 61.9% , y en 1993, la población urbana alcanzó el 
70.4%.

 En 1993, se observaba que a nivel provincial, Talara tenía la mayor proporción de po-
blación urbana con 99.0%, seguido de Paita con 92.6%, Sullana 88.1%, Piura 85.4%, 
Morropón 55.1% y las provincias de Huancabamba y Ayabaca con 10.7% y 9.3% respec-
tivamente.

 3.1.4. ASPECTO ECONóMICO - PRODUCTIVOS.-
 La economía regional se sustenta en actividades de servicios y transformación que tienen 

un patrón de crecimiento orientado al mercado externo, que no propicia la articulación de 
los sectores productivos.

 
 La actividad minera es asímismo un sector importante en la estructura productiva regio-

nal.  En el departamento de Piura destaca la explotación de hidrocarburos en la provincia 
de Talara y en menor escala de minerales no metálicos como la bentonita, baritina y 
yeso.

 En la economía del departamento de Piura destaca la producción agropecuaria, que con-
centra aproximadamente el 37% de la PEA departamental, y que se sustenta en la acti-
vidad agrícola.  La escasez de pastos naturales no propicia el desarrollo ganadero, y en 
consecuencia la producción pecuaria.  La ganadería está orientada mayormente a la cría 
de ganado caprino y en menor proporción a vacunos y porcinos.

 La actividad pesquera se concentra en los puertos de Paita y Sechura; las especies ex-
traídas son destinadas a la producción de harina de pescado.

 En Piura la infraestructura para el procesamiento industrial se concentra en las ciudades 
de Piura, Sullana, Talara y Paita, y está orientada básicamente a la transformación del 
petróleo, al desmonte de algodón, pilado de arroz, a la producción de harina de pescado, 
y al procesamiento de pescado congelado.
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CUADRO 
DEPARTAMENTO DE PIURA : POBLACIóN NOMINALMENTE CENSADA POR AREA 

URBANA,	RURAL	Y	SEXO,	SEGÚN	GRANDES	GRUPOS	DE	EDAD
AñOS : 1981 y 1993

Fuente : INEI - CTAR PIURA.

GRANDES GRUPOS 
DE EDAD

TOTAL URBANA RURAL

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 1981

Menor de 15 años

De 15 a 64 años

De 65 y más años

1125865

492844

588507

44514

56251

249277

293801

22173

560614

243567

294706

22341

697191

291750

377691

27750

346859

147184

186080

13595

350332

144566

191611

14155

428674

201094

210816

16764

218392

102093

107721

8578

210282

99001

103095

8186

Total 1993

Menor de 15 años

De 15 a 64 años

De 65 y más años

1388264

558888

767142

62234

692917

283349

378398

31170

695347

275539

388744

31064

976798

374769

558685

43344

482111

189711

271115

21285

494687

185058

287570

22059

411466

184119

208457

18890

210806

93638

107283

9885

200650

90481

101174

9005

4. Metodología de elaboración

La metodología  adoptada para la elaboración del Mapa de Peligros de las Cuencas de los 
Ríos Chira Piura es la siguiente:

4.1.	Identificación	de	Peligros
Tiene por finalidad identificar los peligros naturales que podrían tener impacto sobre el casco 
urbano y su área de expansión, comprendiendo dentro de este concepto a todos “aquellos 
elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, perjudiciales al hombre y causados 
por fuerzas ajenas a él”.  En este proceso se distingue los impactos generados por acción de 
fenómenos de geodinámica externa identificados en el presente estudio  como la Inestabili-
dad de Taludes, Inundación, Huaycos y Erosión.
 
En forma gráfica se identifican los sectores de las cuencas que podrían ser afectados por 
cada uno de los peligros naturales identificados, obtenidos por la superposición de éstos un 
mapa resultante para cada caso. De la superposición de ambos, se obtiene finalmente el 
MAPA	DE	PELIGROS,	en donde se delimita los sectores de las Cuencas susceptibles de 
ser impactados por los peligros naturales identificados, distinguiendo el grado de amenaza 
en cada caso, en función al número de eventos que puedan tener incidencia en cada uno de 
éstos sectores.
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4.2. Descripcion del Modelo
Para elaboración del Mapa de Peligros de las Cuencas de los  Ríos Piura y Chira  se utilizo el 
método del Modelamiento Espacial utilizando además la técnica de Unidades Integradas del 
Territorio (UIT) la que nos permitió superponer mapas temáticos e integrar atributos a fin de 
identificar aquellas zonas en las que estos eventos encuentren condiciones favorables para 
que se produzcan con alta intensidad. Todos estos procedimientos de evaluación de peligros 
geodinámicos se automatizaran y serán incorporados dentro de un Sistema de Información 
Geográfica que interrelacionara las variables incidentes en la generación de peligros, esta in-
tegración permitirá identificar los posibles peligros naturales que se pueden presentar en una 
determinada zona, resultado del análisis de las características naturales inherentes a cada 
área geográfica.

 4.2.1. VARIABLES UTILIZADAS
 Las variables a utilizar en el modelo de Peligros Naturales que permitiran generar el mo-

delo son:

 • Tipo de Suelos

 • Uso del Suelo

 • Escorrentia Superficial

 • Pendiente

 • Cobertura Vegetal

 • Capacidad de Uso Mayor del Suelo

 • Uso Actual del Suelo

 • Geomorfologia

 • Precipitacion Media

 • Geologia

 4.2.2. SUB MODELOS A OBTENER
 Realizada la Integración Temática Primaria se obtendrán Modelos de Erosión, Inundacio-

nes, Inestabilidad de Taludes ( desprendimientos, derrumbes y deslizamientos) y Hua-
ycos; obtenidos estos Modelos Primarios se realizara la Integración Temática Final que 
dará como resultado el Modelo de Peligrosidad Natural o Mapa de Peligros Naturales.
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Cobertura Vegetal

Capacidad de Uso Mayor del Suelo

Pp° Media

Pendiente

Fisiografía

Geología

Fisiografía

Pendiente

Cobertura Vegetal

Pp° Media

Pp° Media

Suelos

Capacidad de Mayor del Suelo

Cobertura Vegetal

Pendiente

Geomorfología

Profundidad del suelo

Uso Actual del Suelo

Escorrentía

Estabilidad Geomorfologica

Pendiente

Pp° Media

Cobertura vegetal

INESTABILIDAD 
DE TALUDES

INUNDACION

HUAyCOS

EROSION
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5.	 Peligros	identificados

Entre los años 1982 y 1983, así como entre 1997 y 1998 (y en otros años de períodos lluvio-
sos), las Cuencas de los río Chira y Piura fueron afectadas por las intensas precipitaciones  
generadas por el “Fenómeno de El Niño”, uno de los eventos climatológicos más intensos que 
han afectado al territorio Norte peruano en el presente siglo; causando destrucción y muerte, 
afectando la economía del país, cuyo producto interno descendió hasta –13%.  La Región 
Grau, donde se ubican las cuencas, fueron las más afectadas por la presencia del fenómeno, 
debido a su cercanía a la línea ecuatorial.

La presencia de fenómenos de geodinámica externa se acentúa en los meses de Enero a 
Abril, coincidiendo con las mayores precipitaciones pluviales en las cuencas altas y medias, 
que se tradujeron en el aumento de las descargas de los Ríos Chira y Piura y sus principales 
tributarios.  Durante estos meses se produce gran arrastre de sedimentos de la parte alta a la 
baja tanto de los valles principales como en sus tributarios, generando fenómenos de erosión 
de riberas, desbordes e inundaciones que afectan obras de infraestructura de riego (regula-
ción y captación), vial, terrenos de cultivo y muchas veces a centros poblados.

Fenómenos de inestabilidad de taludes, aunque de baja magnitud, se localizan en los tra-
mos encañonados de los valles.  Ocurren deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo, etc., 
por acción natural o artificial, incentivados por las fuertes precipitaciones en las zonas altas.  
Huaycos se presentan en las quebradas de fuerte pendiente y corto recorrido, asociados a 
deslizamientos y derrumbes.

El fenómeno de arenamiento también es de gran incidencia en las cuencas, cubriendo gran-
des extensiones en la planicie costanera.

5.1. Fenómenos de Geodinámica Externa
Los procesos de Geodinámica Externa que tienen lugar en nuestro país constituyen un serio  
problema para nuestro normal desarrollo, que se traducen de una morfología sumamente 
accidentada que muestra nuestro territorio, con variadas condiciones climáticas y geológicas, 
que en suma predisponen la frecuente ocurrencia de dichos fenómenos.  Dentro de este pa-
norama se analizan a continuación los factores que contribuyen a incentivar su activación.

 5.1.1. PRINCIPALES FENóMENOS DE GEODINÁMICA ExTERNA QUE AFECTAN A  
 LAS CUENCAS:

 Inundaciones
 Constituye el principal fenómeno de Geodinámica Externa que afectan a las cuencas, se 

tienen referencias de su ocurrencia desde la época de la Colonia, con mayor incidencia 
en las cuencas bajas, sobre todo en la zona de las planicies costanera conocida como 
Desierto de Sechura.
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 El Fenómeno de El Niño, principal causante de las inundaciones, es un fenómeno ocea-
nográfico controlado y/o incentivado por la atmósfera que se presenta con intervalos de 5 
a 16 años.  Se manifiesta con la presencia de aguas muy cálidas frente al litroral, lluvias 
torrenciales y el colapso del ecosistema marino.

 Los parámetros para predecir la presencia moderada o fuerte del Fenómeno de El Niño son:  
vientos ecuatoriales más fuertes de lo normal por lo menos durante 18 meses, hundimiento 
de la termoclima, las aguas cálidas se acumulan en la costa con temperaturas anormales por 
los menos 2ºC sobre lo normal durente un período de más o menos 4 meses; y temperaturas 
bajas a lo largo del Ecuador en el Pacífico.  Aunque la ocurrencia del fenómeno de 1982/83 
hace pensar que éste puede presentarse sin una fase preparatoria donde no se detecta con 
anterioridad ninguno de los signos mencionados, lo que induce a pensar que la posibilidad 
de pronosticar su ocurrencia no depende del comportamiento de los vientos en el Pacífico 
Ecuatorial Central en el invierno del hemisferio Sur.  Históricamente, se tienen noticias de la 
ocurrencia del Fenómeno de El Niño en la Tesis de R. Dávila Cueva, quien sostiene que el  
imperio Chimú fue destruido por el año 1,100 D.C. por efectos de “El Niño”.

 La Dra. María Rostorowski de Diez Canseco, menciona la ocurrencia de otro Niño por el 
año 1578, Friklinck da cuenta de los ocurridos en 1728, 1770, 1791, 1828, 1864, 1871, 
1877, 1884 y 1891; Lucas de los años: 1835, 1869, 1879 y 1891; V. Eguiguren (1894), 
establece una tabla semicuantitativa de las lluvias en Piura entre 1791 a 1891, donde 
clasifica cinco niveles de lluvias según su intensidad.

 Cita como años lluviosos a 1814, 1828, 1845, 1864, 1871, 1877, 1878, 1884 y 1891.

 Así en 1828 llovió en Piura 14 días y en 1891 más de 60 días.  Eguiguren sostiene que 
los años 1578, 1624, 1701, 1720, 1728, 1845 y 1891 fueron también años extraordinaria-
mente lluviosos.

 Schott menciona la presencia de los “Niños” de 1891 y 1921.  A partir de 1925 se cuenta 
a nivel nacional con los registros de IMARPE, los que indican que los “Niños” de 1925, 
1957, 1972 y 1983, 1998 han sido los más acentuados y en menor proporción cita a los 
años 1930, 1951, 1965 y 1975,    Woodman R., (1984), en base a reportes periodísticos 
del años 1925 establece un índice promedio de precipitación de 60 mm. para lluvias 
fuertes y 20 mm. para lluvias normales, y en base a dicho criterio obtiene un acumulado 
total estimado de 1,200 mm para el año 1925, que coincide con el estimado en base a las 
lluvias de Zorritos por G. Petersen, y los relaciona con las precipitaciones de 1983 calcu-
ladas en 2,381 mm. estableciendo que el período de lluvias de 1925 fue corto, mientas 
que el de 1983 se extendió hasta Junio.

 La evaluación de las descargas anuales del río Piura para 1925 lo calcula haciendo uso 
de una ecuación de regresión lineal en base a los datos que la Dirección de Aguas regis-
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tra para el año 1926 (3,363 millones de m3) en 6,000 millones de m3  que comparado con 
el registro de 1983 (11,153 millones de Enero a Junio), obtiene una relación de 2 a 1 entre 
1983 y 1925.

 Woodman concluye que entre 1791 y 1924 n se han registrado períodos lluviosos mayo-
res a los de 1925 y sin ninguna comparación con los de 1983 e indica que no existe por 
tradición oral o escrita algún indicio que haya habido otra lluvia de la magnitud de la de 
1983 en los 450 años de historia de Piura.

 Si consideramos que el promedio de precipitación anual de Piura incluyendo las copiosas 
lluvias de 1972, es de aproximadamente 50 mm. las lluvias de 1983 fueron alrededor de 
50 veces más intensas que su valor promedio, indicándonos con esto que Piura conside-
rada como una de las regiones más desérticas del globo pasó a tener lluvias torrenciales 
como sólo se dan en las regiones más tórridas.

 Este fenómeno de gran importancia en la cuenca ocurre sobre todo en el área del Medio y 
Bajo Piura y tiende a afectar a las zonas planas de la cuenca constituida en gran parte por 
tablazos marinos y que en el sector oriental de la planicie costanera se hallan cubiertos 
por un potente deposito eólico y áreas planas depresionadas.

 En el Sector del Bajo Piura, por lo datos obtenidos en los trabajos de campo, gabinete 
y antecedentes históricos, se establece que las áreas cuya cota se halla debajo de los 
25 m.s.n.m., con relación a las lluvias que general el “Fenómeno de El Niño” tienden a 
inundarse, formando una gran laguna que comprende las áreas de Bernal a Bocana San 
Pedro, Sector del litoral entre Bocana San Pedro y Parachique y las Lagunas Ramón y 
Ñapique y la Depresión de Ramón-Estuario Virrilá donde sobresalen como islas las áreas 
que sobrepasan esta altitud.

 Epresionados como en la ciudad de Piura, el tramo adyacente a las carreteras:  Piura-
Sullana, Piura-El Sesenta y cinco, Piura-Paita; áreas:  Catacaos-La Arena, Chulucanas, 
etc., son afectadas por las inundaciones que provocan las fuertes lluvias generadas por 
el “Fenómeno de El Niño”.

 En el Sector del Alto Piura y en los tramos inferiores de sus principales afluentes (río  Las 
Gallegas, San Jorge, Bigote, Río Seco, etc.) las inundaciones tienen como causa directa, 
las crecientes que se producen anualmente en el período lluvioso (entre lo meses de 
Enero a Abril), debido generalmente a que en estos sectores, el valle se ensancha y el río 
en sus márgenes no siempre cuenta con terrazas lo suficientemente altas para encauzar 
sus descargas provocando su desborde.

 Otra causa es la existencia de tierras bajas aledañas al cauce del río, tal como ocurre en el 
Sector comprendido entre Monte Castillo y la desembocadura del río Piura Viejo, en el Sec-
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tor de la Laguna Ramón donde se han tenido que construir defensas ribereñas que tienden 
a reducir su vida útil debido a la constante sedimentación del río y a su escasa gradiente.

 En el Sector Litoral, entre Parachique y la Bocana de San Pedro, el área comprendida 
entre el mar y el flanco del tablazo marino, en muchas ocasiones ha sido inundado por 
acción de las fuertes precipitaciones, las altas mareas o por tsunamis.

 Erosión 
 Es un fenómeno que se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo 

largo de los ríos Chira y Piura.  Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brus-
co de sus descargas en cada temporada de lluvias y, las variaciones de su dinámica fluvial.

 La erosión tiende a afectar a las riberas naturales y en algunos casos a riberas formadas 
por rellenos artificiales (plataforma de carreteras, canales, etc.).

 La destrucción se produce, además del efecto de la acción hidráulica, por el impacto 
en las márgenes de los sólidos y sedimentos que arrastran; los que causan daños a las 
obras de infraestructura vial y agrícola (carreteras, tomas, etc.), campos de cultivo y vi-
viendas que se ubican en las riberas.

 La ubicación de fenómenos de Geodinámica Externa,  señalan áreas afectadas por este 
proceso, entre las que destacan El Sector del Chipe (margen derecha del río Piura) en 
la ciudad de Piura, Area de Curumuy (Medio Piura), Sector de Tambogrande, Área del 
Puente Ñapique (Chulucanas), Tramo Puente Morropón-Serrán, Sector de San Pedro 
(margen izquierda del Río San Jorge), Área de Hualcas (margen derecha del río Chignia), 
Área de Afiladera (río Pusmalca-Sector Canchaque).

 Huaycos
 Este tipo de fenómenos se localizan en las cuencas altas del río Chira y Pïura y sus princi-

pales afluentes, por lo general sus efectos además de ser locales generan otras situaciones 
de riesgo tales como:  represamientos momentáneos, inundaciones, erosión de riberas y 
desvíos del cauce del río, afectando considerablemente a las obras de infraestructura vial 
(carreteras, puentes, etc.), campos de cultivo, centros poblados aledaños, etc.).

 De acuerdo su frecuencia de ocurrencia, existen dos tipos de huaycos:  unos, los “perió-
dicos” ocurren generalmente en los meses lluviosos (Enero a Abril), y los otros “ocasio-
nales” que se presentan eventualmente en las épocas de precipitaciones excepcionales 
como ocurre en la aparición del “Fenómeno de El Niño”.

 Las variables que determinan la ocurrencia de huaycos en las Cuencas son:  precipitaciones 
pluviales intensas, presencia de grandes masas de materiales sueltos en las vertientes y 
lecho de las quebradas, fuertes pendientes tanto de las quebradas como de los terrenos.
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 Derrumbes
 Juega papel importante en su ocurrencia, la fuerte pendiente de las vertientes en la parte 

media de los valles, la composición litológica de sus flancos, el fracturamiento y grado de 
alteración de las rocas que predisponen a la acumulación de escombros, y el factor hu-
mano que al desarrollar actividades agrícolas y pecuarias y construir vías de penetración, 
altera constantemente el estado de equilibrio natural de los taludes.

 En las vías de penetración hacia los pueblos de la zona andina de la cuenca, como la 
Carretera Loma Larga-Canchaque-Huarmaca, Morropón-Paltashaco-San Jorge-Bigote-
Los Ranchos, etc.se observa la presencia de estos fenómenos por haberse practicado 
cortes de materiales coluviales, o en rocas muy alteradas con ángulos de talud próximos 
a la vertical, en una morfología abrupta con un fondo de valle estrecho y taludes muy 
pronunciados.

 En las zonas altas de la cuenca destacan los derrumbes que han ocurrido en el Sector 
de Las Lolas (Carretera Santo Domingo-Chanchas) y en la zona de Naranjo (Chalaco), 
donde en 1983, un derrumbe arrasó algunas viviendas con pérdidas de vida.  Huellas de 
antiguos derrumbes son observables en las laderas de los valles de la cuenca, hoy se 
hallan estabilizados por la densa vegetación que ha crecido en sus laderas.

 Desprendimiento de Rocas
 Este tipo de fenómeno tiene ocurrencia en las áreas de la cuenca que presentan una mor-

fología abrupta de taludes muy pronunciados.  Dependen, entre otros factores, de la lito-
logía de los terrenos, grado de fracturamiento y meteorización de la roca, la pendiente, la 
gravedad, el clima, los sismos, etc.  Las zonas de Paltashaco, San Pedro-Quilpón (Qda.  
de San Jorge), Platanal (Qda. Yapatera), Pueblo Nuevo (Río Buenos Aires), El Fayque, 
Afiladera (Río Canchaque), etc., son lugares donde los desprendimientos ocurren en ro-
cas intrusivas que muestran fuerte diaclasamiento, a partir del cual se inicia la disyunción 
esferoidal que en sus procesos avanzados deja numerosos bloques libres en estado de 
equilibrio crítico.  En las zonas donde las laderas rocosas están cubiertas por vegetación, 
son las lluvias las que provocan las situaciones de mayor riesgo debido a que el conjunto 
pierde cohesión produciéndose dichos desprendimientos como ocurrió durante las lluvias 
de 1982-1983; en muchas áreas de la cuenca.

 Deslizamientos
 Estos fenómenos son poco frecuentes en las cuencas los casos que ofrecen algún peligro 

de reactivación son de poca magnitud, aunque sus efectos pueden ser considerables.

 Entre los de mayor significación tenemos el deslizamiento de la Capilla en la Carretera 
Canchaque-Huarmaca, cuyo ápice o área de arranque se ubica en la parte superior del 
pueblo,  donde se observan grietas  tensionales  de poca abertura y cuya área inferior ó 
pie de deslizamiento se ubica en las partes bajas de la ladera cubiertas por una densa 
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vegetación que lo ha estabilizado.  Huellas de deslizamientos antiguos estabilizados son 
observables en Palambra y en la parte alta del valle del Río Piura sí como en los flancos 
de sus principales tributarios.

CLASIFICACION DE PELIGROS APLICADO EN EL MAPA 
SIGUIENDO EL CRITERIO DE JULIO KUROIWA

Fuente : Ing. Julio Kuroiwa.

Calificacion	
del Sector

Efectos de 
los Fenomenos

Ejempos 
Ilustrativos

Medidas de 
Mitigacion

Altamente Peligros

Las fuerzas naturales son 
tan poderosas que destruyen 
todas las construcciones he-
chas por el hombre causan-
do el 100% de pérdida

No utilizable para fines 
urbanos.
Para reserva ecológica o 
fines agrícolas

Peligroso

El grado de destructividad 
del fenómeno es grande 
pudiendo causar el 100% de 
pérdidas de construcciones 
vulnerables, pero es posible 
reducir sus efectos negativos 
con medidas adecuadas.

No construir edificios 
indispensables como 
hospitales.  Baja a media 
densidad poblacional o 
para reserva ecológica si 
el sector no es extenso.
Seleccionar tipo de cons-
trucción estructuración y 
material de acuerdo a la 
amenaza natural.

Peligro Medio
Fenómenos de intensidad 
mediana, que causan daños 
moderados.

Pueden construirse todo 
tipo de construcciones, 
previos estudios de inge-
niería.
Densidad mediana a alta.

Peligro Bajo
No amenazado por fenóme-
nos intensos.

Ideal para ubicar cons-
trucciones importantes y 
esenciales.
Densidad poblacional 
alta.
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Anexos 2:
Lista de Aves de la Subcuenca 
del Rio Quiroz
Nombre común en inglés, nombre científico, nombre común, categoría de amenaza UICN, 
especies endémicas, zona de la subcuenca donde se ha reportado, numero de individuos.

Orden taxonómico según Clements, 2001 

Estado de conservación UICN. LC: preocupación menor, NT: casi amenazada, VU: vulnera-
ble, EN: en peligro

RET: Especies endémicas: E (Flanagan, 2005)

Partes de la subcuenca: B: baja, M: Media, A: Alta. Tot: Total de la subcuenca, se especifica el 
número de individuos identificados de cada especie, los señaladas con una x van a ser iden-
tificadas durante la salida preliminar.
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