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RESUMEN 

 
En marzo del año 2017 Castilla y Piura registraron intensas lluvias, como parte de la 

presencia de “El Niño Costero 2017”, causando desastres tanto en la zona urbana como en 

la agrícola con un considerable porcentaje de pérdidas. 

En este sentido, la ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destrucción 

causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones 

de estabilidad física en su hábitat. 

Por lo antes mencionado, nace el interés por la presente investigación “EVALUACIÓN 

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD DEL DESBORDE DEL RIO, EN PIURA Y 

CASTILLA EN EL FENOMENO DEL NIÑO - AÑO 2017”; con el fin de identificar 

factores evaluativos que evitarían un futuro el desborde del Río, en Piura y Castilla, así como de 

información que sirva de base para la identificación de proyectos de defensas ribereñas del Río, 

en Piura y Castilla. 

El presente trabajo consta de 08 capítulos los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I: Planteamiento de la Investigación 

Capítulo II: La ciudad de Piura y Castilla. 

Capítulo III: El río Piura. 

Capítulo IV: Fenómeno El Niño. 

Capítulo V: Fenómeno El Niño 2017 y desborde en la ciudad de Piura y Castilla. 

Capítulo VI: Evaluación ambiental y de seguridad del desborde del rio Piura. 

Capítulo VII: Factores evaluativos que evitarían un futuro desborde del río en Piura y 

Castilla. 

Capítulo VIII: Conclusiones. 
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ABSTRACT 

 
In March 2017, Castilla and Piura registered heavy rains, as part of the presence of “El 

Niño Costero 2017”, causing disasters in both urban and agricultural areas with a 

considerable percentage of losses. 

In this sense, the occurrence of disasters is one of the factors that causes the greatest 

destruction due to the absence of measures and / or actions that can guarantee the 

conditions of physical stability in their habitat. 

Due to the aforementioned, the interest for this research is born "ENVIRONMENTAL 

AND SAFETY ASSESSMENT OF THE RIVER OVERFLOW, IN PIURA AND 

CASTILLA IN THE CHILD'S PHENOMENON - YEAR 2017"; in order to identify 

evaluative factors that would prevent the future from overflowing the River, in Piura and 

Castilla, as well as information that serves as the basis for the identification of riverside 

defense projects for the River, in Piura and Castilla. 

This work consists of 08 chapters which are detailed below: 

Chapter I: Research Approach 

 
Chapter II: The city of Piura and Castilla. 

Chapter III: The Piura River. 

Chapter IV: El Niño phenomenon. 

 
Chapter V: El Niño Phenomenon 2017 and overflow in the city of Piura and Castilla. 

Chapter VI: Environmental and safety assessment of the Piura river overflow. 

Chapter VII: Evaluative factors that would avoid a future overflow of the river in Piura 

and Castilla. 

Chapter VIII: Conclusions 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
 

En la Región Piura, cuyo aporte al PBI es de un 3.5%, se inscriben tres cuencas 

hidrográficas formadas por los ríos Catamayo - Chira, Huancabamba y Piura. Sin embargo, 

el cambio climático amenaza estos ecosistemas productivos, configurando escenarios de 

riesgos que pueden traducirse en fuertes pérdidas económicas e interrumpir el desarrollo 

regional. El Fenómeno El Niño (FEN) de los años 97/98 produjo pérdidas económicas para 

la Región del orden de los US$ 350 millones (CAF, 2001), ampliando la brecha de 

desarrollo regional después de la recuperación de los daños producidos por el FEN 82/83. 

 

 
 

Los efectos producidos por los desbordes del Río Piura y su nivel de daños ocasionados 

en zonas urbanas, zonas agrícolas y zonas rurales, a pesar que la hidrología establece para 

los ríos una gama de caudales máximos asociados al tiempo de retorno, el caudal del río 

Piura es normalmente muy variable a lo largo de meses y años, las inundaciones de origen 

fluvial no es más que la incapacidad hidráulica del cauce para contener determinado caudal 

y es posible mitigar sus efectos por medio de una adecuada evaluación ambiental, y de 

seguridad del río en mención; siendo por ello que la presente investigación cobra especial 

relevancia en la búsqueda de mitigar la vulnerabilidad de la población que podría verse 

afectada. 
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CAPITULO I 

 

  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.) Antecedentes 

 
 

La ocurrencia periódica de precipitaciones extraordinarias ya sea por presencia de 

Fenómenos El Niño o de otras perturbaciones climáticas, hacen que en la Región Piura se 

presenten en los cauces de los ríos Piura y Chira avenidas extremas que originan desbordes 

de los ríos e inundaciones en las zonas urbanas y agrícolas y como consecuencia de ello 

desastres socio económicos y ambientales. 

 

 
 

En las regiones Piura, Tumbes y Lambayeque (enero a marzo), durante los años 2003 al 

2012 las inundaciones y lluvias intensas afectaron a 4.3 % de la población nacional, datos 

del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, reportan que 687.820 fueron 

damnificadas y 66.943 viviendas colapsaron y/o destruidas, esta alta susceptibilidad ante 

inundaciones y otros peligros climáticos hace que la gestión de inundaciones sea un tema 

relevante y con un grado de prioridad para las autoridades de las regiones que son afectadas 

y requieren de una gestión de riesgo en nuestro país. 

 

 
 

En el reciente evento denominado “Niño Costero”, el INDECI reportó cifras 

extraordinariamente dramáticas el 31 de marzo de 2017, 101 fallecidos, 353 heridos, 19 

desaparecidos, 141.000 damnificados y casi un millón de afectados a nivel nacional. 

 

 
 

Cabe mencionar que en el ámbito local la región Piura cuenta con estadística del Centro 

de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Centro de Operaciones de 



Página | 17  

Emergencia Regional (COER), los cuales monitorean y articulan la gestión durante el año 

hídrico, el reciente evento natural del niño costero ha evidenciado la falta de preparación 

para mitigar los embates de la naturaleza, el caudal del río Piura llegó a registrar 3400 

m3/s, lo que originó que varias zonas de la Región Piura queden inundadas debido al 

desborde en dos puntos de la ribera del río, fallaron los diques y los muros de contención, 

la falta de descolmatación del río, así como aumentar la capacidad del río haciéndolo más 

profundo, se tenía data de los periodos de retorno y la referencia de los diferentes tipos de 

caudales. Caudal instantáneo, caudal máximo instantáneo, caudal medio diario, caudal 

máximo diario, caudal máximo diario, caudal medio mensual, caudal máximo mensual, 

caudal medio anual. 

 

 

1.2.) Justificación 

 
 

A consecuencias de las intensas precipitaciones que se registraron durante el Fenómeno 

del Niño Costero se produjeron inundaciones y desbordes en diversas zonas del distrito de 

Piura y Castilla, en diferentes puntos del casco urbano y en sectores rurales aledaños a 

este, ocasionando daños a la población, viviendas, servicios básicos, carreteras y otros. 

 
 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la presente investigación justifica su 

importancia, porque al realizar una evaluación ambiental y de seguridad ente el desborde 

del río en Piura y Castilla, se tendrá una visión más clara de como afrontar este tipo de 

problemas; contribuyendo a la reducción de peligros y a evitar otro posible desborde del 

río. 
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1.3.) Objetivos 

 
1.3.1.) Objetivo General 

 

Realizar una evaluación ambiental y de seguridad ante desborde del Rio, en Piura y 

Castilla en el Fenómeno del Niño - año 2017. 

 

 
1.3.2.) Objetivos específicos 

 

 Identificar factores evaluativos que evitarían un futuro desborde del Río, en Piura y 

Castilla. 

 Contar con información que sirva de base para la identificación de proyectos de 

defensas ribereñas del Río, en Piura y Castilla. 

 Sensibilizar a representantes de instituciones públicas y/o privadas respecto a la 

necesidad de concretar acciones que conlleven al no desborde del Río, en Piura y 

Castilla. 

 

 

 
1.4.) Hipótesis 

 
 

Demostrar que una oportuna evaluación ambiental y de seguridad del Río Piura, contribuye 

a evitar que en el futuro ocurra desborde del Río en Piura y Castilla. 

 

 

1.5.) Marco teórico 

 
1.5.1.) Evaluación ambiental 

 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, que las opciones de desarrollo bajo 

consideración, sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
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ambiental sea reconocida y tomada en cuenta para mejorar, minimizar, atenuar, o 

compensar impactos adversos. 

 

 
1.5.1.1.) SEIA 

 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema 

único y coordinado, transversal a todos los sectores públicos. Tiene por objetivo la 

identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos significativos. En su campo de acción están comprendidos 

también los planes, políticas y programas a nivel nacional, regional y local. 

 
 

El SEIA busca que la regulación en materia de certificación ambiental sea no solo 

transversal, sino que se efectúe en condiciones de igualdad para los sectores y 

entidades de los gobiernos regionales y locales. 

 

 
1.5.2.) Seguridad 

 

Cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en 

alguien, haciendo que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, debido a que el riesgo 

es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado. Sin embargo, el término 

puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia en la 

seguridad. En términos generales, la seguridad se define como "el estado de bienestar 

que percibe y disfruta el ser humano". 

 
 

Una definición dentro de las ciencias de la seguridad es "Ciencia interdisciplinaria que 

está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido 

una persona, un bien o el ambiente". Se debe diferenciar la seguridad sobre las personas 
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(seguridad física), la seguridad sobre el ambiente (seguridad ambiental), la seguridad 

en ambiente laboral (seguridad e higiene), etc. 

 

 
1.5.3.) Geomorfología fluvial 

 

La geomorfología es la ciencia que estudia la forma de la superficie de la Tierra 

(Gutierrez, 2013). Estudia la naturaleza y la historia de los accidentes geográficos y los 

procesos que los crean (Mayhew, 2004). En este sentido, busca explicar las formaciones 

creadas por procesos de erosión, deposición, transporte y aquellos derivados de la 

tectónica de placas (Goudie, 2003). Existen diversas ramas en el estudio de la 

geomorfología tales como la geomorfología glaciar, litoral, eólica, entre otras. La 

presente tesis se centra en la geomorfología fluvial. Esta rama se ocupa de estudiar y 

explicar las interacciones existentes entre las formas y procesos de los ríos a distintas 

escalas espaciales y temporales (Charlton, 2008). 

 

 
1.5.3.1.) Hidráulica fluvial 

 

El agua en el río fluye por la fuerza de gravedad por la influencia de la pendiente. 

La gravedad es la fuerza motriz que actúa sobre la masa de agua, causando que 

fluya y que se mueva en dirección aguas abajo sobre el límite del canal (Charlton, 

2008). En resistencia a este movimiento, existen fuerzas que actúan de forma 

opuesta. La resistencia se genera debido a la fricción entre el flujo de agua y los 

límites del canal (márgenes y lecho) (Charlton, 2008). 

Las corrientes fluviales son agentes primarios en el esculpido de la geomorfología 

del relieve ya que además de tener la capacidad de erosionar el relieve, también 

tiene la capacidad de transportar grandes cantidades de sedimento producto de 
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dicha erosión y/o meteorización (Tarbuck & Lutgens, 2005). Debido a que el agua 

fluye por gravedad influenciada por la pendiente, estos materiales son arrastrados 

en la misma dirección, depositándose en las partes más bajas con menor pendiente. 

 

 
1.5.3.2.) Erosión fluvial 

 

Los ríos son uno de los agentes de erosión más importantes debido a su eficiencia. 

Estos modifican continuamente los valles y cambian los paisajes. El proceso de 

erosión se genera cuando la energía de la corriente fluvial es mayor que la fricción 

opuesta al movimiento del agua. La erosión fluvial corresponde a la recogida, 

rotura o disolución del material que se encuentra en el lecho del río (Patton, 

Alexander, & Kramer, 1983). 

 

 
 

La erosión fluvial se lleva a cabo por tres procesos distintos: 

 
 Abrasión o corrasión - Se refiere a la acción erosiva de los cantos rodados, 

guijarros y partículas pequeñas de sedimentos que son arrastrados a lo largo del 

cauce (De Blij & Muller, 1993). A partir de este proceso se produce un desgaste 

mecánico del canal generado por el impacto que ocurre entre las partículas 

transportadas y el contacto con los límites del cauce (lecho y márgenes) (Gutiérrez 

Elorza, 2008). 

 
 

 Acción hidráulica – Es la erosión causada por la fuerza del agua por sí sola, 

siendo este el proceso dominante de remoción de material rocoso del lecho del río. 

La fuerza del agua moviéndose a velocidad tiene la capacidad de arrastrar y 

disgregar rocas de tamaños considerables (De Blij & Muller, 1993). 
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 Corrosión – Es el proceso a partir del cual ciertas rocas y minerales solubles son 

disueltos por el agua. Hace referencia a los procesos químicos que causan la 

meteorización del lecho y las paredes del río (De Blij & Muller, 1993). 

 

 
 

1.5.3.3.) Inundaciones fluviales 

 

Existen diversas clasificaciones y definiciones para el término “inundación” en la 

literatura. En términos generales se trata de un flujo de agua que excede la 

capacidad del canal por el cual fluye (Charlton, 2008). De acuerdo al Instituto 

Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI), este evento se define como “el 

desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre temporalmente 

los terrenos bajos adyacentes. Suele ocurrir en épocas de lluvias intensas, 

marejadas y en caso de tsunami” (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006). De 

manera similar, el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) lo define como 

un desbordamiento o inundación proveniente de un río u otro cuerpo de agua 

provocando daños. El desborde se da por cuando el flujo relativamente alto de la 

corriente sobrepasa los bancos naturales o artificiales (Instituto Geofísico de 

Estados Unidos, 2005). Una de las principales diferencias entre los distintos tipos 

de inundaciones y que definirán la escala espacial y temporal de estos eventos es 

el tamaño del área afectada y la duración de las precipitaciones que conllevan a las 

inundaciones (Bronstert, 2003). Estos eventos tienen la capacidad, debido a la 

cantidad de energía que despliegan, de generar cambios radicales en la 

geomorfología y, por lo tanto, en la forma de los canales del río (Charlton, 2008). 
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El tipo de inundación relacionada a esta investigación es la inundación de río o 

también llamada inundación fluvial. Este tipo de inundaciones son causadas por el 

desborde del caudal del río debido a intensas y/o prolongadas precipitaciones. Las 

inundaciones de ríos implican la combinación de una serie de factores como, por 

ejemplo, las condiciones climáticas, el suelo, medidas de protección ante 

inundaciones, uso de suelo, entre otros (Barredo, 2007). En escenarios de 

condiciones húmedas, el nivel freático es de carácter superficial y por lo tanto la 

respuesta ante un evento de crecida es rápida. A este tipo de inundaciones fluviales 

se les denomina inundaciones de nivel freático. Sin embargo, en casos de 

escenarios de estiaje, la capacidad de infiltración disminuye y por lo tanto las 

respuestas antes las precipitaciones es más rápida; generando así inundaciones 

súbditas (Gutiérrez Elorza, 2008). Una característica importante de este tipo de 

inundación es que el suelo se satura completamente, superando así la capacidad de 

absorción de agua y produciendo un incremento en el flujo y escorrentía del agua 

(Barredo, 2007). 

 

 

 
1.5.4.) Legislación aplicable 

 

 Constitución Política del Perú, en el artículo 44º 

 
Son deberes primordiales del estado: Defender la soberanía nacional, garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad. 

 

 
 

 Decreto Supremo Nº 081-2002-PCM 
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(15 de agosto del 2002 Crean la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de 

Desastres a) Definir los lineamientos y coordinar las acciones necesarias para enfrentar 

los efectos de posibles desastres 

b) Impartir las directivas para la elaboración de los planes de contingencia 

 
c) Priorizar las medidas consideradas en los planes de contingencia, así como definir 

los mecanismos y recursos necesarios para su ejecución 

d) Evaluar la ejecución de los planes de contingencia. 

 

 

 
 

 Ley 27867 Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867 (18NOV2002). 

 
Artículo 50º.- Funciones en materia de población 

 
f) Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro 

ambiental y de salud en las ciudades y a evitar el poblamiento en zonas de riesgo para 

la vida y la salud, en coordinación con los gobiernos locales, garantizando el pleno 

respeto de los derechos constitucionales de las personas. 

 

 

 
 Ley 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, (mayo 2003) 

 
Artículo 97° El Consejo de Coordinación Local Provincial procede a coordinar, 

concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su 

Presupuesto Participativo Los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 

Presupuestos Participativos tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y 

ejecución de los recursos municipales. Son aprobados por los respectivos Concejos 

Municipales. 
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Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 

ejercen las siguientes funciones: 

1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o 

de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 

ambiental. 

 

 
 

 Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DE/SG 

 
(15 de enero del 2004) Aprueba el Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres. 

1. Fomentar la estimación de riesgos por peligros naturales y antrópicos. 

 
2. Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos. 

 
3. Fomentar la incorporación del concepto de prevención en la planificación del 

desarrollo. 

4. Fomentar el fortalecimiento institucional. 

 
5. Fomentar la participación comunitaria en la prevención de desastres. 

 

 

 
 

 Decreto Supremo N° 032-2007-VIVIENDA, Creación del Programa de 

Gestión Territorial. 
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Finalidad: •Realizar acciones de prevención ante fenómenos naturales que permitan 

ejecutar actividades orientadas a la reducción de riesgos en materia de Vivienda, 

Urbanismo y Saneamiento. 

Objetivos: •Desarrollar acciones de prevención de desastres naturales para la reducción 

de riesgos en materia de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento. 

 

 
 

 Política 32 del Acuerdo Nacional 

 
Gestión del Riesgo de Desastres (7 de diciembre el 2010) 

 
Promover una política de gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la 

vida, la salud y la integridad de las personas; así como el patrimonio público y privado, 

promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las 

zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades…bajo un enfoque de 

procesos que comprenda: la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante 

emergencias y desastres y la reconstrucción. 

 

 
 

 Ley Nº 29664, Ley que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de 

desastres SINAGERD (19 de febrero del 2011) 

Artículo 1º.- Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(Sinagerd) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación 

y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 
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lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

 
 

 DECRETO SUPREMO Nº 091-2017-PCM 

 
Decreto Supremo que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley Nº 

30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 

del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 

la Reconstrucción con Cambios. 

 

 

 
 DECRETO DE URGENCIA Nº 004-2017 

 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas para estimular la economía, así como para la 

atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 

 LEY Nº 30932 

 
Ley que declara de interés nacional la creación de un plan de rescate financiero a los 

productores de la micro y pequeña empresa que han sido afectados por los desastres 

naturales del fenómeno de El Niño Costero en nuestro País. 
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CAPITULO II. 
 

 LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA 

 

2.1.) Descripción del área de estudio 

 
2.1.1.) Ubicación geográfica y localización 

 

Piura es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la Provincia del Callao, 

forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es la homónima Piura. 

Está ubicado al noroeste del país, limita al norte con Tumbes y Ecuador, al este con 

Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. Con 1 858 617 

habitantes en 2017 es el segundo departamento más poblado —solamente precedido 

por el departamento de Lima— y con una densidad demográfica 46,7 hab/km², el cuarto 

más densamente poblado, por detrás de Lima, Lambayeque y La Libertad. 

Ilustración 1: Mapa del Departamento de Piura 
 

Fuente: https://bit.ly/2LqHtLc 

https://bit.ly/2LqHtLc
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Ilustración 2: Mapa del Distrito de Castilla 
 

Fuente: https://bit.ly/2UhQ4DG 

 

 

2.2.) Clima y vegetación 

2.2.1.) Flora 

La variabilidad climática y topográfica determina que en esta región haya una 
 

vegetación extremadamente diversa. Esto se manifiesta en la formación de diversos 

tipos de hábitats, que abarcan desde desiertos y matorrales árido hasta bosques 

montanos siempre verdes. 

 
 

 Algarrobo 

 

Este árbol es uno de los más representativos de Piura, vive en matorrales desérticos o 

bosques tropicales secos. Está siendo fuertemente usado ya que segrega una esencia 
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comestible muy conocida con el nombre de algarrobina, sin contar sus habituales usos 

para construcciones y hacer fogatas. 

 

 

 Ceibo 

 

Es mayormente usado para la artesanía y su fruto como alimento de ganado vacuno, 

también se puede usar para fabricar aceite, otros usos que le dan es para la fabricación 

de sogas y cajones. 

 

 

 Higuera 

 

Originaria de Europa y traída al Perú en épocas de conquista, ahora forma parte de la 

flora piurana. Creció fácilmente en las tierras de Piura debido a la tierra arenosa y el 

clima árido, es común verla en los jardines del norte y sur del país. 
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 Huarango 

 

Forma parte de la vegetación más abundante en el desierto de los valles de la costa, fue 

adaptándose a la escasa humedad del lugar y siempre protegido por sus espinas de las 

amenazas de la zona. Se le puede encontrar en orillas de ríos formando pequeños 

bosques. 

 

 

 Molle 

 

Usualmente con el Molle se hace chicha y mazamorra, pero también es usado para 

repeler a los insectos que pueden cruzarse por el camino. Tiene un follaje grande y 



Página | 32  

aceites con aromas que cubren sus hojas, anteriormente era muy abundante en las 

riberas de ríos formando bosques. 
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 Ponciana 

 

Forma parte de la familia de las leguminosas, sus flores son de un color carmín, siendo 

comunes en climas secos de la costa, usados en jardines y lugares públicos, ya que 

tienen una belleza muy singular que las hace atractivas para las personas. 

 

 

 Suculentas 

 

Con muchas características parecidas a los cactus este tipo de flora tiene una habilidad 

de almacenar agua en los tallos y tiene unas flores de colores bonitos para la vista 

humana. Se le puede encontrar en las lomas y pantanos, están muy cerca del suelo y 

tienen bastante follaje. 
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2.2.2.) Fauna 

 

 Aguilucho común 

 

Una de las pocas aves que se puede encontrar en la ciudad piurana, aunque también 

para en zonas montañosas y zonas de vegetación cercanas, suelen volar por los 3500 

metros sobre el nivel del mar, tiene plumas de color rojo en el lomo que da el nombre 

de gavilán de espada roja. 

 

 

 Garza blanca 

 

Se le puede encontrar en orillas de ríos cazando peces, reptiles pequeños y algunos 

insectos, por lo que se le hace ideal los valles de Piura, tiene una costumbre solitaria, 

pero en épocas de apareamiento pueden llegar a formar grandes comunidades de su 

especie. 
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 Golondrina migratoria 

 

Esta ave se encuentra en muchos continentes entre ellos América, Asia y Europa. Suelen 

llegar desde Estados Unidos en época de verano, como bien dice su nombre son una 

especie migratoria que puede rondar lejanos lugares de su hábitat natural, comen 

insectos en zonas húmedas. 

 

 
 Pelicano 

 

Es una de las principales aves que producen guano en todo el territorio peruano, también 

se les conoce con el nombre de alcatraz. Su principal alimento son las anchovetas y las 

sardinas que van cazando, se le puede encontrar en diversas playas de Piura. 

 

 
 Pepitero Amarillo 

 

Tiene un poderoso pico que usa para destrozar cáscaras de semillas duras de la región, 

es común por los bosques de las riberas y campos de cultivo. 
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2.2.3.) Temperatura 
 

En Piura, los meses con temperaturas más altas son: febrero y marzo (34.1°C); la 

temperatura más baja se da en los meses de julio, agosto y setiembre (17.1°C); y llueve 

con mayor intensidad en el mes de marzo (65.5 mm/mes). 

Ilustración 3: Temperatura en Piura 
 

Fuente: https://bit.ly/2CXbvpe 



Página | 37  

2.3.) Aspectos sociales 

 
2.3.1.) Salud 

 

 
Tabla 1: Profesionales de la salud en provincias 

 

Fuente: Direc. Reg.Salud Piura/OITE 

 

 

 

Tabla 2: Establecimientos de salud - Región Piura 
 

Fuente: Direc. Reg.Salud Piura/OITE 
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Tabla 3: Mortalidad en la Región Piura 
 

Fuente: Direc. Reg.Salud Piura/OITE 

 

 

 

Ilustración 4: Desnutrición en Región Piura 
 

Fuente: Direc. Reg.Salud Piura/OITE 
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2.3.2.) Educación 
 

Entre 2004 y 2013, la tasa media de crecimiento anual del gasto público educativo por 

alumno fue 11.2% en inicial, 11.6% en primaria y 10.9% en secundaria. En casi todos 

estos años dicho indicador en Piura ha sido menor al nacional en dos niveles educativos 

incial y primaria, aunque puede apreciarse una mayor brecha en educación inicial, a 

pesar de las políticas de incremento de acceso aplicadas en años recientes. En 2014, el 

37.2% de locales escolares de educación básica de Piura cuenta con los tres servicios 

básicos (agua potable, desagüe y electricidad), siendo la provincia de Talara (82.9%), 

aquella con el valor más alto. El mismo año el indicador para todo el Perú asciende a 

41.5%, es decir 4.3 puntos porcentuales por encima de la región Piura. El porcentaje de 

escuelas con acceso a Internet de Piura en primaria pasó de 3.1% en 2005 a 25.9% en 

2014, ubicándose debajo del promedio nacional de ese mismo año (27.9%). 

 

 
 

En secundaria, Piura tuvo en 2014, 47.7% frente a 52.0% de todo el país. El indicador 

en primaria es variado, donde la provincia de Ayabaca presenta el valor más bajo 

(4.2%), en tanto Paita el más alto (56.1%). En secundaria, la mitad de las provincias se 

concentran en el cuarto quintil (60.1-80.0%). entre 2004 y 2013, la tasa neta de 

asistencia de primaria fluctúa alrededor del 94.3%, en tanto que la tasa neta de asistencia 

de inicial y secundaria ascendió en 2013 a 74.7% y 77.3%, habiendo crecido 

positivamente desde 2004 (55.9% y 68.6%, respectivamente). Entre 2011 y 2014, el 

porcentaje de ingresantes a educación primaria según los años previos de educación 

inicial en Perú y Piura ha tenido una distribución porcentual similar, empero, el 

porcentaje sin educación inicial ha sido ligeramente menor en la región durante ese 

período, a excepción del 2012. En 2014, el porcentaje regional con tres o más años de 

inicial es inferior al nacional (45.7% vs 51.7%). En 2014, el indicador alumnos por 



Página | 40  

docente de Piura es mayor al del Perú (en la región: 20, 19 y 14 en inicial, primaria y 

secundaria, respectivamente, frente al nacional: 16, 14 y 11, en cada nivel 

respectivamente). Esta distribución se mantiene, al revisar la tendencia del indicador 

durante el período 2005-2014. A nivel provincial y distrital, se observa una realidad 

más heterogénea en todos los niveles, donde la mayor parte de los valores de los 

indicadores son superiores al promedio nacional, es decir una mayor carga docente. 

Piura presenta tasas de atraso en primaria superiores al valor nacional, en tanto que en 

secundaria ocurre lo opuesto. A nivel provincial y distrital, para este indicador, la 

mayoría de los distritos en primaria se ubican debajo de 20%. En el caso de secundaria, 

la situación es similar, siendo el valor más alto de 26.2% (Ayabaca). En cuanto al 

porcentaje de retirados en 2013, Piura muestra valores menores al promedio nacional 

en secundaria (3.2% Piura vs 3.6% Perú), y similares para primaria. Respecto del 

porcentaje de desaprobados, el indicador en primaria fluctúa desde 3.7% (Talara y 

Sechura) hasta 8.3% (Ayabaca), en tanto que en secundaria oscila entre 5.2% 

(Huancabamba y Morropón) y 13.8% (Paita). 

 

 
2.3.3.) Turismo 

 

A la mayoría de viajeros les entusiasma su cultura; en especial la cultura vicus (Sechura), 

cuya cerámica llamó la atención de arqueólogos y coleccionistas. Para muchos guarda 

gran semejanza con la cultura mochica de Lambayeque y Trujillo. 

 

 

 
 Plaza de Armas y alrededores 

 
Es una antigua plaza que destaca por su belleza, de corte colonial se encuentra rodeada 

por una variedad de flores yplantas. Situada en el centro de la ciudad, es donde se reúnen 

https://www.aboutespanol.com/atractivos-turisticos-en-trujillo-y-alrededores-1190841
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los pobladores para las ceremonias cívicas. Además al medio se haya el monumento a la 

libertad "La Pola", el más antiguo de la región y la Catedral de Piura, construida en la 

época colonial. 

 

Además destaca el puente dela ciudad de Piura y La Paloma de la Paz, construida en 1982 

por el escultor peruano Víctor Delfín. 

 

Ilustración 5: Plaza de armas - Piura 

 

 

Fuente: https://bit.ly/2BnNFm7 

 
 

 El mercado artesanal de Catacaos 

 
 

Se encuentra a 12 kilómetros de Piura, se distingue al llegar al pueblo por su arco en 

forma de cántaro. Es un pueblo de arraigadas tradiciones y costumbres. El lugar está 

compuestos por casitas de caña, la parte central es la calle del Comercio. Además está el 

templo de San Pedro, construido en el siglo XVII. 
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El pueblo es único en muchos aspectos, sin embargo el mercado artesanal es lo más 

destacado del lugar. Muestra productos propios de la región; entre ellos sobresalen 

los sombreros de paja y las joyas de filigrana de oro y plata. El trabajo artesanal es 

realizado por las campesinas y gran parte del material viene de Cajamarca o Madre de 

Dios. En la actualidad, muchos visitantes llegan para adquirir estos productos. 

 
 Chulucanas 

 
 

Chulucanas es la capital de Morropón y puedes llegar en 45 minutos desde la ciudad de 

Piura. Es una pequeña ciudad con un clima cálido con pobladores amables; los cuales son 

agricultores, ganaderos y artesanos, en su mayoría. Es reconocido por ser un pueblo de 

artesanos ceramistas y alfareros, lo cual se pueden observar en los diversos talleres a lo 

largo de las calles. Muchos de ellos todavía utilizan técnicas antiguas y ancestrales (vicús 

y tallanes). Muchas de ellas plena de imágenes presentan la vida de la comunidad a través 

de su arte. Cada día la cerámica de Chulucanas es reconocida en mercados nacionales e 

internacionales, realmente hermosa y estilizada. 

 

Ilustración 6: Artesanía de Chulucanas 
 

 

Fuente: https://bit.ly/3htTqhq 

https://www.aboutespanol.com/ocho-sitios-imperdibles-en-cajamarca-1190838
https://www.aboutespanol.com/6-lugares-imperdibles-en-madre-de-dios-1190871
https://www.aboutespanol.com/6-lugares-imperdibles-en-madre-de-dios-1190871


Página | 43  

 Complejo arqueológico de Aypate 

 
 

Se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros en la comunidad campesina de Tacalpo- 

Ayabaca; está ubicado en el caserío Lagunas de Canli. Es una formación montañosa alta, 

a 2.900 m.s.n.m. El complejo está integrado por un conjunto de edificaciones distribuidas 

a lo largo del área cuyo radio es aproximadamente dos km. Presenta una diversidad 

arquitectónica, comprende de edificaciones principales y áreas periféricas. Es 

considerada una obra monumental arquitectónica del lugar. 

 
 

Ilustración 7: Complejo arqueológico de Aypate 
 

Fuente: Universidad de Piura 

 

 
 

 Máncora 

 
 

Máncora está ubicada a 182 kilómetros de Piura. Es considerado uno de los balnearios 

más hermosos de la costa norte peruana. Además uno de los lugares más frecuentados en 

http://udep.edu.pe/
https://www.aboutespanol.com/la-costa-norte-del-peru-1190853
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el verano por los viajeros nacionales e internacionales. Para muchos es el point, donde 

encuentras la ola perfecta y para otros es un lugar de relajo o diversión. 

 

En la actualidad, está lleno de turistas y viajeros al paso que se quedan un tiempo de 

vacaciones. Ahora si lo que buscas es alejarte del ruido, mejor son las playas de alrededor 

como Las Pocitas o a la altura del puente Cabo Blanco. 

 

Ilustración 8: Máncora 

 

 

Fuente: https://bit.ly/39mkb4z 

 

 

 

 

 Lagunas Las Huaringas 

 
 

Las lagunas Las Huaringas es reconocida por sus increíbles propiedades medicinales, están 

ubicadas a 255 kilómetros de Piura. Consta de 14 lagunas situadas a una altitud de 

aproximadamente 3000 m.s.n.m. 

 

Además es un complejo de lagunas que se distribuyen por toda la cordillera, aunque las más 

conocidas son las del Shimbe yla Laguna Negra. Para acceder al lugar, debe ir acompañado 
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de llamados chamanes o "brujos", los cuales se dedican al arte del curanderismo y que 

reciben su legado de generación en generación. 

 

Muchos viajeros llegan por curiosidad y otros buscando soluciones a sus enfermedades e 

incluso de amores. El ritual comprende el baño en las aguas de las lagunas y la mesada del 

autodenominado "brujo" en la comunidad. 

 

Ilustración 9: Lagunas Las Huaringas 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 

 

 

 

 Coto de Caza El Angolo 

 
 

El coto de caza El Angolo se encuentra en las provincias de Sullana y Talara en 

Piura. Forma parte de la Reserva de Biosfera del Noroeste. Destaca por su diversidad en 

http://www.cultura.gob.pe/
https://www.aboutespanol.com/los-cotos-de-caza-en-peru-1190726


Página | 46  

fauna y flora, alrededor de 29 especies de mamíferos, 177 de aves, 16 de reptiles y 10 de 

peces. 

 

El objetivo central del lugar,es mantener el área en conjunto con su fauna; por eso la 

época de cacería se realiza como deporte de temporada. Se permite cazar de mayo a 

noviembre y solo a venados machos adultos. Así mismo, no se pueden transgredir las 

leyes estipuladas en la zona. 

 
 Cabo Blanco, Los Órganos y Vichayito 

 
 

Si pensamos relajarnos frente al mar y pasar un momento sorprendente al norte del Perú, 

entonces tenemos que visitar Cabo Blanco, Los Órganos o Vichayito. Cabo Blanco es 

una playa mística para muchos y mítica para otros, plena de olas épicas (que oscilan entre 

los dos a cuatro metros) y variedad de peces en el mar. Puedes encontrar pez espada, 

merlín y el atún. Otro de los atractivos es hacer la llamada ruta de Hemingway, 

recomendado para los que les gusta escribir. 

 

Los Órganos presenta un clima seco y tropical. El muelle es artesanal, es hermoso ver la 

bajada del sol en el atardecer y atisbar las balsas navegando en la ribera. Además, el 

distrito vive de la pesca, el ecoturismo y el comercio. Muchos tablistas llegan para 

combatir sus olas e incluso llegan a bucear. Por otra parte, Vichayito crece cada día y es 

la atracción de muchos jóvenes que llegan para vacacionar a la playa. El lugar cuenta con 

algunos hospedajes y restaurantes. El lugar es soleado pero muy ventoso. 
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 Puerto de Paita 

 
 

Se encuentra a 55 kilómetros al oeste de la ciudad. Es un puerto pesquero rodeado de 

viejas casonas de verano, rodeada de pequeños negocios. También se encuentra la 

parroquia San Francisco de Paita de Buena Esperanza. Además, se puede ver algunas 

casonas coloniales de antaño y edificaciones que son joyas arquitectónicas. En la 

actualidad, el puerto a decaído en muchos aspectos; sin embargo, todavía tiene balcones 

y casonas únicas de época. 

 

 

 
2.3.4.) Aspectos históricos 

Piura es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la Provincia del Callao, 

forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es la homónima Piura. 

Está ubicado al noroeste del país, limita al norte con Tumbes y Ecuador, al este 

con Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. Con 1 858 

617 habitantes en 2017 es el segundo departamento más poblado —solamente 

precedido por el departamento de Lima— y con una densidad demográfica 46,7 

hab/km², el cuarto más densamente poblado, por detrás de Lima, Lambayeque y La 

Libertad. Fue creado políticamente el 30 de marzo de 1861. 

 

 

Entre los años 100 a. C. y 400 de nuestra era se desarrolló en el valle inferior del río 

Piura la cultura Vicús, vinculada a la precedente cultura Chavín; posteriormente la zona 

se incorporó a la influencia de la cultura Moche. Hacia el siglo XV habitaban la zona 

costera el pueblo tallán mientras que los guayacundos y bracamoros ocupaban la región 

de Ayabaca y Huancabamba. Durante la Colonia, fue en este territorio que surgieron 

expresiones mestizas como el tondero; más tarde en la época republicana fue origen 
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de Miguel Grau Seminario, el héroe peruano más afamado. En la zona noroccidental se 

extraen petróleo y fosfatos. 

En Piura nacen dos personajes militares destacados y fueron presidente del Perú: Luis 

Miguel Sánchez Cerro y Juan Velasco Alvarado. 

 
 

2.3.5.) Aspectos económicos 

A mediados del siglo XIX el capital invertido en la región empezó a articularse 

directamente con el mercado mundial. En Piura este capital no se presentó 

exclusivamente como transformación, concentración y tecnificación de las antiguas 

actividades coloniales. Ni tampoco se sustentó en mercados exclusivistas de 

intercambio mercantil con el agro tradicional. En el departamento de Piura el capital 

sirvió como una forma de re-generar nuevas actividades extractivas-exportadoras 

(Revesz, 1983): la creación de haciendas algodoneras en los valles del río Chira y Piura, 

es buen ejemplo de ello. 

De esta manera, frente a la fuerte demanda de producción agrícola se empieza a atender 

la necesidad de asegurar el riego en los valles desérticos, asimismo a intensificación de 

las explotaciones de la producción agrícola llevan a construir vías férreas dirigidas hacia 

el puerto de Paita, especialmente para la exportación. 

Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, hay un gran flujo de inversión pública 

que refuerza una articulación con lo nacional y el desarrollo deproyectos de gran 

envergadura de interés nacional con participación directa del gobierno y préstamos 

internacionales (San Lorenzo, por ejemplo). 

Como vemos el desarrollo económico de Piura va ligado estrechamente con el 

desarrollo de un capital dinamizador que prefirió la innovación y la generación de 

nuevas actividades de trabajo. Esta circunstancia ayuda a orientar 
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una distribución geopolítica, económica y societal de Piura. Paulatinamente el 

departamento se configura siguiendo ciertos patrones. 

Progresivamente   se   van   acentuando    lugares    específicos    que    al     disponer 

de recursos naturales se convierten en centros productivos dedicados a la extracción de 

determinados recursos, así se empieza a orientar una configuración económica de Piura 

sustentada en la localización geográfica y sobretodo en los recursos que en esas zonas 

se consiguen en grandes proporciones. 

 

 
2.3.5.1.) Industria manufacturera 

La manufactura regional creció en 7.3% y 11.6% en los años 2004 y 2003 

respectivamente, lo que revela el dinamismo económico en los últimos años. 

Después de la harina y las conservas de pescado, los productos más importantes 

son el aceite vegetal, los hilados de algodón y el aceite esencial de limón. 

 

 

Debe resaltarse la producción de aceites comestibles vegetales también, la 

producción de hilados de algodón (PIMAX) y conservas de pescado que año tras 

año muestran desenvolvimientos positivos. 

 

 
 

El crecimiento de la actividad manufacturera de los últimos años se explica por los 

mayores niveles de procesamiento en la rama de hilados de algodón, productos 

pesqueros, aceites comestibles y derivados de petróleo. 
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2.3.5.2.) Agricultura 

La Agricultura en la Región Piura, es una actividad fundamental, es fuente de 

riqueza permanente para   sus    pueblos,    porque    da    trabajo    al   37%    de 

la población económicamente activa de la región.   La economía regional gira 

en torno al agro, ya sea directamente a través de la producción ó indirectamente a 

través de industrias que procesan cultivos tradicionales como arroz, algodón y café, 

y no tradicionales como limón, mango, plátano y marigold. 

La agricultura en la Región Piura se divide en cuatro valles o sistemas hidrológicos. 

Los Valles del Chira y Bajo Piura son atravesados por los ríos Chira y Piura; y 

cuentan con 35 000 y 45 000 Hás. bajo riego respectivamente. Ambos valles son 

abastecidos por el Reservorio de Poechos, con capacidad efectiva de alrededor de 

750 millones de metros cúbicos. 

 

 

Por su parte el Valle de San Lorenzo resulta de una Colonización alrededor del 

Reservorio de San Lorenzo, finalizado en 1959 y que tiene una capacidad de 

almacenamiento de 250 millones de métricos cúbicos. El área abastecida por este 

reservorio es de 35 000 Hás. Finalmente, el Valle del Alto Piura, con sus 42,000 

Hás. irrigables, no cuenta con un reservorio que permita regular el riego. Los 

productores de este valle dependen del flujo estacional de los ríos, complementado 

en algunas zonas, por pozos tubulares y semi tubular. En ciertas zonas del valle se 

practica la agricultura de secano denominada ‘‘temporal’’. 
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Producción agrícola 

 

La producción regional obtenida la proporcionan principalmente los cultivos 

alimenticios, destacando el grupo de frutales con el 46,9%, el grupo de cereales 

con el 46,1%, cultivos industriales 4,0%, tubérculos 2,2%, y menestras y hortalizas 

con 0,4% respectivamente. Cabe resaltar que la actividad agrícola en la Región 

Piura, es muy diversificada destacando como primer productor en el ámbito 

nacional de limón y mango. 

 

 
 

Principales cultivos de importancia regional 

 

La Región Piura cuenta con una amplia variedad de cultivos a diferencia de otras 

regiones que dependen de uno o dos cultivos. Entre los principales cultivos que 

lideran a la agricultura en la Región Piura tenemos: arroz cáscara, plátano, limón y 

mango, en ellos se concentra el 85% de la producción regional. Las zonas frutícolas 

del Alto Piura, el Chira y San Lorenzo presentan una serie de variedades, de la 

estacionalidad de los mismos y los volúmenes de producción, tienen características 

adecuadas para un proceso de industrialización, destacando el cultivo del algodón 

que por décadas movió la economía de Piura, con significativas exportaciones de 

fibra a los mercados del hemisferio norte. 

 Limón: Cultivo de importancia regional que representa el 64.0% de la 

producción nacional. La Región Piura, cuenta con 15 700 hectáreas sembradas, sus 

principales valles productores son el Alto Piura (Chulucanas) y San Lorenzo 

(Tambogrande). 
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 Mango: El agro piurano muestra actualmente un conjunto de productos 

emergentes, algunos de los cuales han logrado consolidarse en los mercados 

externos y el caso más saltante es el de mango que ocupa un lugar preponderante 

en la Al igual que el limón, la Región Piura, lidera la producción nacional de 

mango, con el 66% de la economía de la región, cuya área sembrada bordea las 

9,900 hectáreas y sus niveles de exportación oscilan entre US$ 25,435 millones 

anuales. 

El mango es un fruto cuyo cultivo fue tradicional en la región, pero sólo en la última 

década ha comenzado a ser exportado en volúmenes significativos, siendo su 

principal mercado Estados Unidos. Los lugares predominantes de siembra se 

ubican en los valles de San Lorenzo y el Alto Piura, entre las variedades principales 

sobresalen: kent, haden, tonny alkins, edwards y keitt. 

 

 

 Arroz Cáscara: cultivo que ocupa el 37% de la producción regional y el 17% 

de la producción nacional. Cultivo importante por su área cosechada anualmente 

como por el aporte que hace el Valor Bruto de la Producción -VBP- del sector 

agrícola. La producción de arroz cáscara tiene también una gran importancia 

económica y social, por la gran cantidad de jornales que demanda este cultivo 

anualmente. Los principales valles productores de este cereal son: Piura, Chira y 

San Lorenzo. 

 

 

 Algodón: La agricultura es la actividad predominante de los piuranos y dentro 

de ella, el algodón históricamente ha sido el cultivo principal, su variedad el PIMA, 

conocida como la mejor del mundo y caracterizada por ser de fibra larga y alta 

https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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finura, se produce en los valles del Medio y Bajo Piura, San Lorenzo, Chira y Alto 

Piura. En el año 1969 alcanzó la máxima siembra, con un total de 70 mil hectáreas 

instaladas. 

La producción industrial en la Región Piura se caracteriza en general por estar 

ligada a la utilización de los recursos naturales, así entorno al algodón surgen las 

desmotadoras, la industria de hilados y aceites comestibles, constituyéndose como 

una de las riquezas de la región. 

 

 

 Plátano: El plátano orgánico es un cultivo cuya calidad de atractivas 

posibilidades de desarrollo en la Región Piura; constituye un producto de 

exportación, iniciando sus actividades en la década del 70. La zona bananera se 

concentra en los valles del Chira, en los distritos de Querecotillo con alrededor de 

1,500 hectáreas y en Salitral y zonas aledañas otras 1 500 hectáreas, pertenecientes 

a la provincia de Sullana y Alto Piura la zona de Salitral-Morropón. 

Sus principales mercados de exportación son: Estados Unidos, Alemania y 

Holanda, los agricultores que forman parte del proyecto de producción y 

exportación de banano orgánico exportan al mercado de Nueva York. Actualmente 

se cultiva con más abundancia en el valle del Chira con posibilidad de 

incrementarse a otras áreas regionales. 

 

 

 Café: La Región Piura también cuenta con el cultivo del café que a logrado un 

significativo éxito, jugando un rol importante la Central Piurana de cafetaleros 

(CEPICAFE),   siendo   los   lugares   predominantes   de    siembras 

Huancabamba (Canchaque) y Ayabaca (Montero). El café es uno de los productos 
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estandartes para la Cooperación Alemana en la Región Piura, debido a que la 

tecnificación trae consigo nuevas tecnologías agrarias, y la cosecha de un producto 

orgánico de muy buen precio en los mercados europeos. Las mayores cosechas se 

dan en las zonas de Huancabamba y Ayabaca. 

 

 

 Maíz Amarillo Duro: Cultivo de importancia regional, a nivel nacional ocupa 

el sétimo lugar en   la   producción,   (5,3%).   Existen   esfuerzos   de 

laDirección Regional Agraria, para incrementar el área sembrada y los 

rendimientos, sobre todo orientada a la organización de los productores, en razón 

de la brecha que existe entre la demanda y la oferta, y por las condiciones 

favorables de la Región Piura para producir este cultivo. 

En la Región Piura el comportamiento de la demanda de Maíz Amarillo Duro, se 

encuentra estrechamente relacionado al crecimiento y desarrollo de la industria 

Avícola, la misma que se ha visto incrementada en los últimos años. Las principales 

zonas productoras de maíz amarillo duro se encuentran en las localidades de: 

Medio, Bajo Piura, Chulucanas y Chira, entre las principales. 

 

 
2.3.5.3.) Pesca 

El sector pesquero en la Región Piura, es un elemento estratégico para la economía 

de la región, principalmente, por ser fuente generadora de divisas después de la 

minería, tan es así las exportaciones se han incrementado significativamente en los 

últimos años. 

La Pesquería es una ancestral actividad humana, evidencias históricas demuestran 

que los antiguos pobladores eran diestros pescadores, " virtud heredada y 
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conservada por las actuales generaciones"; siendo en el mundo reconocida la 

experiencia de los Sechuras. Desde la década del   60   empezaron   a 

instalarse plantas de procesamiento pesquero constituyéndose a inicios del 70 el 

entonces Complejo Pesquero de Paita se continuó a través de los años con un 

sustancial crecimiento en lo que corresponde a infraestructura pesquera relacionada 

con la actividad. 

 

 

Esta tradicional importancia está sustentada, fundamentalmente, en los recursos 

pesqueros marinos pelágicos, como la anchoveta, sardina, jurel y caballa que se 

encuentran en las aguas jurisdiccionales de la región, los que han posibilitado el 

crecimiento y desarrollo de una de las principales actividades pesqueras en el 

ámbito nacional. 

En los últimos años (1990 – 2003) la extracción de la Región Piura ha representado 

aproximadamente el 8,9% de la captura nacional en aguas marinas. La pesca 

marítima se caracteriza por poseer una alta producción biológica, traducida en una 

gran riqueza ictiológica, controlado por el afloramiento costero y el Fenómeno de 

El Niño, que puede causar impactos beneficiosos o perjudiciales a la biomasa 

marina, existiendo otros factores naturales de antropogénico que pueden impactar 

en el ecosistema en periodos de mediano y largo plazo, tales como: la sobre pesca 

y la contaminación marina, las cuales al igual que en otras zonas del litoral se 

presenta en la jurisdicción, particularmente en la bahía de Paita. 

 

 

Actualmente la pesca se constituye como una actividad de mucha significación 

económica - social para el país, al grado que las fluctuaciones que puedan ocurrir 
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en su desenvolvimiento productivo, tienen un rápido reflejo en las proyecciones 

macro - económicas del gobierno regional, preocupando en aquellas ocasiones 

cuando alteraciones climáticas o biológicas o fluctuaciones drásticas hacia abajo 

del mercado especialmente externo en volúmenes o precios, no permiten alcanzar 

las proyecciones del sector. 

 

 
 

2.3.5.4.) Ganadería 
 

Los productores piuranos destinan sus animales para la producción de carne y 

leche, sin embargo, solo un 12% de ganado aproximadamente es usado para la 

producción lechera, materia prima usada para el queso, informó el gerente regional 

de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura. Actualmente, las políticas 

nacionales de apoyo a la producción animal enmarcan un componente básico para 

el sector productor de leche y quesos de cabra; por ello, el Gobierno Regional de 

Piura, a través del PROCOMPITE (Programa de Apoyo a la Competitividad 

Productiva), trabaja siete planes de negocios en el marco de la cadena productiva 

de ganado caprino en las provincias de Piura, Sullana, Talara y Morropón. 
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La actividad pecuaria en la provincia de Sullana es variada; la cual involucra desde 

la crianza de aves de corral y todo tipo de ganado; siendo la principal por volumen 

de cabezas, la ganadería caprina, la misma que está presente en casi todos los 

distritos; teniendo mayor influencia el distrito de Lancones por ser la zona con 

mayor número de cabezas de ganado. En segundo lugar, encontramos al distrito de 

Marcavelica con su despegue en cuanto a la elaboración de derivados de la cabra. 

 

 
2.3.5.5.) Minería 

La Minería, es la actividad primaria que históricamente ha desempeñado un papel 

preponderante como fuente generadora de divisas para el país. La región Piura, 

tiene una regular explotación minera, y podría aumentar significativamente su 

producción, de no mediar las diferencias que se expresan en Tambogrande, frente 

a las posibilidades de explotar la mina del mismo nombre. 

 

 

La configuración topográfica y geológica del suelo ha dotado al departamento de 

Piura de una importante riqueza minera, constituida por minerales metálicos y no 

metálicos. Los principales recursos metalíferos que dispone el departamento de 

https://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml


Página | 58  

Piura son: Potasio, Cobre, Plomo, Zinc, etc. Entre los no metálicos se destacan 

carbón, azufre, bentocita, Baritina, entre otros. 

La explotación de minerales metálicos en el departamento no se ha desarrollado, 

sin embargo, se ha detectado reservas en las Provincias de Piura, Ayabaca y 

Huancabamba. 

 

 
2.4.) Vivienda y construcción 

 

Las viviendas en la ciudad de Piura cuentan con 3 ambientes en promedio. Desagregando 

el análisis por distrito, se puede observar que estos promedios no difieren. 

Por otro lado, en relación al número de hogares por vivienda, entendiéndose por hogar 

aquella familia o grupo que cocina de manera independiente, es importante mencionar que 

el 94,3% de la ciudad de Piura está compuesto por viviendas habitadas por una familia de 

manera exclusiva, mientras que los hogares allegados, familias que comparten una 

vivienda, alcanzan una participación de 5,7%. 

 

Tabla 4: Indicadores habitacionales por distrito 
 

 
 

En la ciudad de Piura, la mayor parte de viviendas son casas independientes, seguido por 

la vivienda improvisada. Hay que resaltar que este tipo de vivienda es considerada precaria 

para la habitación humana. La propiedad vertical (departamentos en edificio) solo tiene 

una participación de 3,3% en las vivienda piuranas. 
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Ilustración 10: Tipo de vivienda 
 

 
2.4.1.) Características físicas de las viviendas 

 

El parque habitacional de la ciudad de Piura presenta mayoritariamente paredes de 

ladrillo o bloque de cemento (68,4%), seguido por aquellas viviendas con paredes de 

estera (11,3%), constituyendo este último un material precario para la pared de una 

vivienda; de otro lado, adobe o tapia (8,1%). 

Ilustración 11: Material de paredes 
 



Página | 60  

De acuerdo al distrito donde se ubican las viviendas, Piura tiene el mayor porcentaje de 

viviendas con paredes de ladrillo o bloque de cemento (69,2%), pero también cuenta 

con la mayor cantidad de viviendas, en relación al distrito de Castilla, con paredes de 

estera (13%). 

Ilustración 12: Material de paredes por distrito 
 

 

 
2.4.2.) Ministerio de vivienda 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) transfirió a 

municipalidades de la región Piura más de S/ 84 millones para ejecutar 48 obras de 

infraestructura urbana y de agua potable y desagüe. 

 
En ceremonia realizada en el auditorio del Gobierno Regional, el ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez Wendorff, mencionó que los municipios 

beneficiados con estas transferencias tienen plazo hasta diciembre para terminar de 

ejecutar estas obras. 

 
“La intención es inyectar dinero en las municipalidades para que contraten a los 

ciudadanos locales y así generar puestos de trabajo. Estas obras deben empezar en julio 

y culminar en el mes de diciembre”, dijo el ministro. 
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Entre estas obras se encuentran la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en el centro poblado Parachique-La Bocana, en Sechura, por 

una inversión de S/23 714 337; creación y rehabilitación de pistas y veredas en la 

urbanización Jardín, en Sullana, por S/ 5 268 326; y el mejoramiento de calles y accesos 

en el asentamiento humano Vate Manrique, en el distrito de Chulucanas, por S/ 3 990 

105. 

 
Participaron también en la suscripción de los convenios el viceministro de Vivienda y 

Urbanismo, David Ramos López, y el gobernador regional de Piura, Servando García. 

 
A su llegada a la ciudad de Piura, el ministro Yáñez hizo entrega de un cargamento de 

 

5.45 toneladas, que incluye 15 810 equipos de protección personal, enviados por el 

Ministerio de Salud; 100 canastas de alimentos, enviadas por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci); y equipamiento médico, entre los que se encuentran 40 camas 

UCI, con igual número de ventiladores mecánicos y monitores, enviados por la 

Autoridad para Reconstrucción con Cambios. 
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CAPITULO III 
 
 

 EL RÍO PIURA 

 

3.1.) Descripción geográfica 

 
 

El río Piura y la ciudad de Piura se encuentran en el extremo norte del Perú. Se ubican 

unos 1.000 Km. al norte de la capital Lima, muy cerca de la frontera con el Ecuador. 

 

Ilustración 13: Ubicación de Piura 
 

Fuente: https://n9.cl/dct5 

 

3.2.) La cuenca y el recorrido 

 
 

La Cuenca del Río Piura que tiene un área total de 10.230 Km2 , se ubica en el Departamento 

de Piura en la Región Noroeste del país y abarca parte de los territorios de las Provincias de 

Piura, Sullana, Morropón, Huancabamba, Ayabaca, Paita y Sechura, cercana a la frontera 

con el Ecuador y a la línea ecuatorial. Está limitada por los 4°45´ y 5°45´ de latitud sur y los 

79°30´ y 80°60´ de longitud oeste. 
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3.2.1.) Nacimiento y Subcuencas 
 

El río Piura nace como río Chalpa en la Provincia de Huancabamba (distrito de 

Huarmaca) a 2,680 msnm, y pasa por las provincias de Huancabamba, Morropon, Piura 

y Sechura. En su recorrido toma los nombres de los ríos Huarmaca y Canchaque, 

adquiriendo el nombre de río Piura desde su confluencia con el río Bigote. 

 

 
 

Los ríos Huarmaca, Bigote, Piscán, Yapatera, San Jorge y La Gallega participan en el 

red hidrográfica de la cuenca del río Piura, siendo aproximadamente 295 km la longitud 

del cauce principal del río y 1.010 Km. la longitud total de la red hidrográfica 

Ilustración 14: La cuenca del río Piura 
 

Fuente: https://bit.ly/2PiABBG 



Página | 64  

La cuenca abarca un área de aproximadamente 10.230 km2, y está dividida en 5 

subcuencas, denominadas como Bigote-Huarmaca, Chulucanas, Tambogrande, 

Medio Piura y Bajo Piura. 

 
Tabla 5: Subcuencas del Río Piura 

 

Subcuenca Área [km2] Longitud 
[km] 

Perímetro 
[km] 

Bigote-Huarmaca 1.934,98 69,72 222,36 

Chulucanas 2.796,14 54,60 256,79 

Tambogrande 1.442,79 37,50 204,64 

Medio Piura 1.615,47 82,10 183,68 

Bajo Piura 2.440,26 50,90 227,68 

Total 10.229,64 294,82 601,56 

Fuente: https://bit.ly/30n2SNT 

 

 
3.2.2.) Recorrido 

 

Nacido en las alturas de Huarmaca a 2.680 msnm, el río llega al nor-oeste hasta 

Tambogrande sobre los nombres río Chalpa, río Huarmaca y finalmente río Piura, 

representando un tramo de 125 Km. de longitud (tramo 1). Desde Tambogrande el río 

avanza aproximadamente 25 Km. (tramo 2). El último tramo llega su desembocadura 

en la Laguna Ramón, con la dirección sur-oeste y una longitud de cerca de 145 km 

(tramo 3). 

 

 
 

El relieve es de forma irregular y heterogénea, varía desde típicas llanuras hasta laderas 

abruptas en las partes montañosas. La parte media se caracteriza por quebradas y valles 

secos con laderas de pendiente media. La parte baja es una zona verde dedicada a la 

producción agrícola, interrumpida de áreas desérticas, como el desierto de Sechura. La 

pendiente longitudinal promedio varía entre 15 % en las regiones montañosas y 0,037 
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% en sus últimos 145 Km. en la zona aguas abajo de la ciudad de Piura. En total, la 

pendiente promedio del río es de 8,7 %. 

 

 
3.3.) El Tramo Urbano 

 
 

El tramo inicial es la zona aguas arriba de la presa Los Ejidos, representando la cuenca 

media y alta del río Piura. 

Los tramos A y B abarcan el río Piura en su paso por la ciudad: el tramo A describe la zona 

entre la presa Los Ejidos y el puente Cáceres; tiene una longitud aproximada de 3 Km., 

con una pendiente longitudinal promedio del fondo del cauce de 0,035 % (cota 22,50 Los 

Ejidos y 21,50 puente Cáceres). El ancho del cauce principal varía entre 200 m al inicio 

del tramo, controlado por el vertedero fijo y el vertedero con compuertas de la represa Los 

Ejidos, 300 m en la zona aguas abajo de la presa, reduciéndose a 180 m en la progresiva 

2+000; finalmente el ancho del cauce baja a 130 – 140 m en la zona aguas arriba del puente 

Cáceres, como consecuencia de la construcción del puente. 

 
 

El lado izquierdo del tramo inicial tiene una longitud aproximada de 600 m y niveles de 

ribera entre 32 y 36 msnm. Aguas abajo de esta zona, el terreno es más bajo, generalmente 

entre 28,5 y 30 msnm, expuesto a inundación durante avenidas. Las pendientes laterales 

de la ribera derecha del tramo A son más bajas que las de la ribera del lado izquierdo y 

destacan dos zonas de inundación, la primera entre 22 y 28 msnm y la otra entre 28 y 30 

msnm. 

 
 

El tramo B (el tramo en estudio) se encuentra entre el puente Cáceres y el puente 

Integración, con una longitud total de 2,5 Km., partido en cinco sectores (puente Cáceres 
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– puente Intendencia, puente Intendencia – puente Sánchez Cerro, puente Sánchez Cerro 

 

– puente San Miguel, puente San Miguel – puente Bolognesi, puente Bolognesi – puente 

Integración). Tiene una pendiente de 0,030 % y el ancho del cauce se reduce a 80 – 120 

m. 

 
 

Existen zonas de protección en el tramo B, correspondiendo a los sectores I, II (márgenes 

derechas), III y IV (ambas márgenes); así que las zonas sin protección son los sectores I, 

II (márgenes izquierdas) y V (ambas márgenes). Las defensas construidas constan de un 

terraplén de relleno, protegido mediante tablestacas y tensores, para control de la erosión 

del lecho, y un revestimiento del talud del relleno, para evitar la erosión lateral y su 

destrucción. 

 
 

El área aguas abajo del puente Integración hasta el puente Grau está denominada como 

tramo C. Finalmente, el tramo D abarca el río Piura aguas abajo del puente Grau hasta su 

desembocadura en la Laguna Ramón. 
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Ilustración 15: El tramo B de la zona urbana del Río Piura 
 
 

 

Fuente: https://bit.ly/30n2SNT 
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3.3.1.) Hidrología 
 

La hidrología de la Cuenca del Río Piura tiene una especial connotación debido 

principalmente a la variabilidad de las precipitaciones en la cuenca, y a la presencia de 

fenómenos del Niño, que al producirse grandes precipitaciones en toda la cuenca la 

hacen vulnerable. 

 

 
3.3.1.1.) Precipitaciones 

 

El régimen hidráulico del río Piura se puede dividir en dos temporadas, 

correspondiente a la distribución de las precipitaciones en la zona de la cuenca; un 

periodo de avenidas desde febrero hasta abril y un periodo de estiaje desde junio 

hasta diciembre. 

 
 

En la cuenca baja, las precipitaciones se presentan entre enero y mayo, con los 

valores más altos en marzo y abril. Durante los otros meses del año, prácticamente 

no hay precipitaciones en la cuenca baja. La cuenca alta está caracterizada por 

precipitaciones durante todo el año, pero también con los valores más altos entre 

enero y mayo. La zona de las precipitaciones más altas se encuentra entre 1.700 y 

2.900 msnm, no válido durante la ocurrencia del fenómeno El Niño, cuando las 

condiciones y las precipitaciones son totalmente diferentes. 

 

 
El análisis de las inundaciones indica que el centro de las lluvias está situado 

generalmente entre Chulucanas y Morropón, extendiéndose hacia las pendientes 

occidentales de la cordillera. En casi todos los eventos El Niño, el área de mayor 

intensidad de lluvias se sitúa a lo largo de una línea de inestabilidad que se 

desarrolla entre el valle del Alto Piura y el de San Lorenzo, producto de la fuerte 
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actividad convectiva que se ve reforzada por la intensificación del sistema de 

circulación local brisa mar – tierra en condiciones que la temperatura del mar se 

encuentra muy por encima de su normal. 

 

 
3.3.1.2.) Avenidas 

 

En el recorrido existen varias estaciones hidrológicas para la medición de las 

precipitaciones y los caudales. Las estaciones más importantes de la cuenca son las 

de Chulucanas (puente Ñácara), Tambogrande y Piura (puente Sánchez Cerro). 

Según los registros desde el año 1926, el régimen de flujo del río Piura es muy 

irregular y depende directamente de la ocurrencia del fenómeno El Niño y las 

precipitaciones. En la estación hidrológica del puente Sánchez Cerro, los caudales 

del río varían entre 0 m3/s y más que 4.000 m3/s, como resultado del fenómeno 

(4.424 m3/s en el año 1998). A continuación se muestra el hidrograma de la 

máxima avenida registrada en la Presa de Los Ejidos, en el mes de marzo de 1998, 

entre los días 10 (21:00 horas) y 14 (21:00 horas). 

Ilustración 16: Hidrograma en la Presa de Los Ejidos 
 

 
Fuente: https://bit.ly/30n2SNT 
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3.3.2.) Geología 
 

El tramo entre la presa Los Ejidos y el futuro puente Integración, está caracterizado por un 

afloramiento de un substrato posible Formación Zapallal, que constituye el basamento rocoso 

del cauce. Las rocas de este tipo se encuentran meteorizadas con pronunciadas manifestaciones 

de oxidación, lo que determina un grado de alteración que permite niveles de erosión local en 

las riberas y erosión diferencial en el fondo del cauce. 

 

 

 
Además, se ubican depósitos de inconsolidados (eólicos, fluviales, aluviales) depositados en el 

período cuaternario y reciente, que se encuentran cubriendo la parte superficial del tramo II en 

sus márgenes izquierda y derecha. La mayor parte de los materiales inconsolidados existentes 

son las arenas arcillosas, arcillas y escombros. Los ríos secundarios y quebradas que aportan 

una gran cantidad de sedimentos a la parte baja de la cuenca, son los ríos Yapatera, Corrales, 

Bigote, Seco, Huarmaca y la quebrada Carneros. Estos tributarios se encuentran en las 

cabeceras de la cuenca. 

 

 

 
En el tramo A, entre Los Ejidos y puente Cáceres, el basamento rocoso es aflorante y en las 

zonas de llanura de inundación se le ubica a la profundidad de 5,50 m a 6,80 m y llegando de 

1,50 m a 0,50 m en los lugares más superficiales. 

 

 

 
La profundidad del basamento rocoso en el tramo B, entre los puentes Cáceres e Integración, 

se describe en la tabla siguiente: 
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Tabla 6: Profundidad del basamento rocoso en el tramo urbano (tramo B) 
 
 

 

Fuente: https://bit.ly/30n2SNT 

 

 
3.3.3.) Erosión y sedimentación 

 

Dentro de la ciudad, el río Piura tiene una reducida capacidad hidráulica, esto debido a 

que el ancho del río se reduce a menos que 100 m, en comparación con más que 1.000 

m en la zona fuera de la ciudad. Esta capacidad depende directamente del proceso de 

erosión y sedimentación; así que la capacidad hidráulica máxima se puede obtener 

solamente combinada con la erosión máxima del fondo del cauce. 

 

 
 

Debido a las construcciones de protección y las edificaciones a lo largo de la ribera 

urbana, el río no puede cambiar su ancho significativamente. El gran cambio del ancho, 

entre la zona aguas arriba y aguas abajo del tramo urbano y su paso por la ciudad, 

provoca velocidades muy altas y erosión. Comparando los datos de las investigaciones 

anteriores sobre el terreno y el cauce principal con la situación actual, se puede constatar 

que en algunas zonas los niveles del fondo han bajado hasta 2 m por debajo de los 

niveles iniciales. En ambas márgenes se observa erosión, con la mayor erosión en la 

margen izquierda, donde la cota de fondo promedio es 15,20 m.s.n.m; la de la margen 

derecha es 20,00 m.s.n.m. 
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3.3.4.) Protecciones ribereñas existentes 
 

El tramo del río Piura, desde la presa Los Ejidos hasta su desembocadura en la Laguna 

Ramón, se puede dividir en tres partes de sistema de protección. 

 

 
 

El tramo entre la presa Los Ejidos y el puente Integración tiene medidas de protección 

contra inundaciones como diques, que protegen las partes de Piura y Castilla. 

 

 
 

Las construcciones de protección comenzaron generalmente en el año 1983. Antes de 

este año, la ciudad tenía diques provisionales que fueron diseñados para avenidas con 

el período de retorno de no más de cinco años, con una altura de apenas dos metros. Así 

que las avenidas de los años 1965 y 1972 afectaron la ciudad, inundándola gravemente. 

Por esta razón, en 1976 comenzaron estudios e investigaciones sobre la protección 

ribereña. 

 

 
 

El sistema de protección fue diseñado para el caudal de 2800 m3/s, correspondiente al 

período de retorno de 50 años según los datos disponibles. Este caudal significó niveles 

máximos de agua debajo de los niveles mínimos de los puentes existentes en este 

momento, adecuado a la correspondiente capacidad hidráulica. 

 

 
 

Las protecciones constaron de diques de defensa, muros de contención y el 

revestimiento de las orillas del río y del talud, aguas arriba de los diques con losas de 

concreto. Pero antes de iniciar la construcción de las obras de defensa, las avenidas del 

Fenómeno El Niño del año 1983 desbordaron parcialmente el cauce del río, inundando 
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gran parte de la ciudad con un caudal máximo registrado de 3200 m3/s; así que se 

aumentó la capacidad hidráulica del cauce y se cambió el diseño del sistema de 

protección para avenidas de 3200 m3/s. 

Ilustración 17: El rio Piura 
 

Fuente: https://bit.ly/2Dfv4JE 
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CAPITULO IV. 
 
 

FENÓMENO EL NIÑO 
 

Es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las más 

afectadas América del Sur y las zonas entre Indonesia y Australia, provocando con ello el 

calentamiento de las aguas sud americanas. 

Su nombre se refiere al niño Jesús, porque el fenómeno ocurre aproximadamente en el tiempo 

de Navidad en el Océano Pacífico, por la costa oeste del Sur de América. El nombre del 

fenómeno es Oscilación del Sur El Niño, ENSO por sus siglas en inglés. Es un síndrome con 

más de 7 milenios de ocurrencia. 

 

 
 

Ilustración 18: Ciclo “El Niño” 
 

Fuente: https://bit.ly/30yPGp4 

https://bit.ly/30yPGp4
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4.1.) Formación de la corriente El Niño 

 

El fenómeno se inicia en el Océano Pacífico tropical, cerca de Australia e Indonesia, 

alterándose con ello la presión atmosférica en zonas muy distantes entre sí, hay cambios en 

la dirección y en la velocidad de los vientos, así como el desplazamiento de las zonas de 

lluvia a la región tropical. 

En condiciones normales, también llamadas condiciones No-Niño, los vientos Alisios (que 

soplan de este a oeste) apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de 

este océano. 

En cambio durante el fenómeno de El Niño los vientos alisios se debilitan, la máxima 

temperatura marina se desplaza hacia la Corriente de Perú que es relativamente fría y la 

mínima temperatura marina se desplaza hacia el Sureste Asiático. Esto provoca el aumento 

de la presión atmosférica en el sureste asiático y la disminución en América del Sur. 

 

 
Ilustración 19: Esquema del fenómeno El Niño 

 

 
Fuente: https://bit.ly/2Mn6fzg 
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4.2.) Características del Fenómeno El Niño 

 

 Incremento de la temperatura superficial del mar peruano. 

 

 Incremento de la temperatura del aire en zonas costeras. 

 

 Disminución de la presión atmosférica en zonas costeras. 

 

 Vientos débiles. 

 

 Disminución del afloramiento marino. 

 

 Incremento del nivel del mar frente a la costa peruana. 

 

 

 

 
4.3.) Consecuencias del Fenómeno El Niño 

 
 

 Aumento en la temperatura de las aguas costeras. 

 

 Surgen enfermedades como el cólera y el dengue, que en ocasiones se trasforman en 

epidemias muy difíciles de erradicar. 

 Lluvias intensas. 

 

 Pérdidas pesqueras. 

 

 Intensa formación de nubes. 

 

 Periodos muy húmedos. 

 

 Baja presión atmosférica. 
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4.4.) Tipos de niño 

 

Anomalías de temperatura superficial del mar (diciembre-febrero): 

 

 
 

Ilustración 20: El Niño Extraordinario (1982, 1997) 
 

 
Fuente: https://bit.ly/2XEqsUG 

 

 

 
 

Ilustración 21: El Niño Canónico (1951, 1953, 1957,1965, 1969, 1972) 
 

 
Fuente: https://bit.ly/2XEqsUG 
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Ilustración 22: El Niño Modoki (1977, 1990, 1994, 2002, 2004, 2009) 
 

 
Fuente: https://bit.ly/2XEqsUG 

 

 

 
 

Ilustración 23: El Niño 2015 - 2016 
 

 
Fuente: https://bit.ly/2XEqsUG 
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4.5.) El Niño para la región costera del Perú: 

 

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – 

ENFEN, ha determinado un índice para definir la ocurrencia y magnitud del fenómeno El 

Niño en la región costera del Perú, denominado ICEN (Índice Costero El Niño). En este 

contexto, la declaración de condiciones El Niño del ENFEN puede o no coincidir con los 

diagnósticos de la NOAA, debido a que la NOAA se basa en el monitoreo de las anomalías 

térmicas del Pacífico ecuatorial central, cuyas manifestaciones a gran escala, dependiendo 

de su intensidad, alteran el clima mundial a través de las teleconexiones, incluyendo el 

Perú. El ICEN está basado en una media de tres meses consecutivos de anomalías 

mensuales de la temperatura superficial del mar en la región denominada Niño 1+2. Es 

decir, se denomina “Evento El Niño en la región costera del Perú” (o expresión similar) al 

periodo en el cual el ICEN indique “condiciones cálidas” durante al menos tres (3) meses 

consecutivos. 

 

Tabla 7: Manifestaciones generales de El Niño en el Perú 

 

 

Fuente: https://bit.ly/31sR5Nr 
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Tabla 8: Anomalía de temperatura superficial del mar (°C) 
 

 

 
Fuente: https://bit.ly/2Pzy32n 
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CAPITULO V. 

 

  Fenómeno del Niño 2017 y desborde en la ciudad de Piura y Castilla 
 

Después de 20 años de la presencia del último Fenómeno el Niño de carácter extraordinario, 

nuevamente en el Perú se presentó el Niño Costero, con la ocurrencia de lluvias torrenciales 

que se inició en la cuarta semana del mes de diciembre de 2016 y se prolongó hasta el 31 de 

mayo de 2017, las cuales causaron huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, 

tormentas, así como la ocurrencia de otros eventos propios de la emergencia como plagas y 

epidemias, las lluvias y los eventos asociados causaron diversos daños tanto a la vida y salud 

como daños materiales que afectó a la infraestructura pública. 

 

 
 

El llamado Niño Costero, por la ubicación donde se desarrolló el evento (Costa Peruana), se 

puede calificar como extraordinario, ya que como es de conocimiento general, causó graves 

daños en muchos departamentos del Perú, por lo que el gobierno central declaró en emergencia 

13 de los 24 departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao. A continuación se 

describe los daños en los departamentos de mayor afectación: 

Tabla 9: Daños a la vida y salud, por efectos del Niño Costero 2017 
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Tabla 10: Daños en viviendas y locales públicos, por efectos del Niño Costero 2017 
 

 
 

Piura fue uno de los departamentos más golpeados por el Niño Costero, ya que las lluvias 

inundaron la capital del departamento, causando daños a la vida y salud, así como daños 

materiales que incluye daños a los medios de vida, la emergencia fue de tal magnitud que el 

gobierno central declaró emergencia de carácter nacional, en donde INDECI, en coordinación 

con el sector Defensa asumió el control y conducción de la emergencia. 

 

 
 

5.1.) Hechos 

 

Desde el 05 de enero al 30 de marzo del 2017, se registraron precipitaciones pluviales de 

moderadas a fuerte intensidad generando inundaciones, huaycos, desbordes, 

deslizamientos y descargas eléctricas afectando viviendas, instituciones educativas, 
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establecimientos de salud, áreas de cultivo, vías de comunicación y daños a la vida y la 

salud de las personas, sin embargo las lluvias de mayor intensidad. 

Con fecha 03 de febrero de 2017 el gobierno mediante Decreto Supremo 111‐2017‐PCM 

declaró en estado de emergencias los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque por 

desastre a consecuencia de lluvias. 

Y con fecha 29 de mayo de 2017, el gobierno mediante ante Decreto Supremo 035‐2017‐ 

PCM el supremo gobierno declara al departamento de Piura en estado de emergencia 

nacional por desastre de gran magnitud a consecuencia de lluvias. 

 

 
 

5.2.) Daños 

 

Han sido afectados los 65 distritos de las 8 provincias del departamento de Piura, dejando 

un total de 464 mil 974 entre personas damnificadas y afectadas, así como 105 mil 369 

viviendas entre destruidas y afectadas y otros daños: 

 
 

 La Intensidad de las lluvias, ocasionaron la activación de quebradas secas, 

incrementando el caudal de los ríos ocasionando desbordes, tal es así que el rio Piura 

el 27 de marzo 2017, tuvo su máxima avenida con un caudal de 3,800 m3/seg por 

encima de los datos históricos, afectando la totalidad del bajo Piura y dando lugar a la 

afectación de viviendas, áreas de cultivo, locales educativos, salud y afectación a las 

vías rurales y principales, además los medios de vida de las personas se vieron 

afectadas. 

 
 

 Producto del desborde del rio Piura el 27 de marzo aproximadamente a las 6:00 hrs. 

en lugares críticos de la Ciudad de Piura, Catacaos y Cucungará (Cura Mori ), 

Pedregral Chico y Grande y al promediar las 10:00 hrs., el agua alcanzó su punto 
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crítico, ingresando a las calles de Piura, Castilla, Cucungará, Catacaos y poblados 

Aledaños. 

 
 

 Estos eventos ocasionaron daños en la población, vivienda, infraestructura vial (Alto, 

Medio y Bajo Piura), servicios básicos y Paralización de la Actividad Socio‐ 

Económica. 

 

 
5.2.1.) Desborde del rio Piura 

 

Piura centró todas sus medidas de prevención en evacuar a las poblaciones del Bajo 

Piura y otras ribereñas, pero sus autoridades obviaron los impactos que podría ocasionar 

el río Piura en las ciudades de Piura y en Castilla. Las aguas se salieron a las calles, 

siguieron el cauce e inundaron todo el cercado de Piura, en la peor catástrofe que se 

conozca de ambas ciudades. 

 
 

Por el lado de Castilla, la inundación abrió paso en la Universidad Nacional de Piura y 

avanzó hasta el mismo rectorado. No existía barraje ni muro de contención alguno que 

lo limite. Las aguas siguieron su curso y las calles se convirtieron en quebradas de 

mayor o menor profundidad. 

 
 

Frente a la Universidad de Piura, la urbanización Los Cocos del Chipe, se puso a prueba 

después de su construcción. Una zona residencial que se construyó después de 1983 y 

que no tuvo en cuenta ninguna previsión, sucumbió ante la fuerza de las aguas y el nivel 

del río Piura abrió su paso ganando a las calles y a las viviendas. En algunos casos, se 

copó todo el primer piso y los bienes muebles 
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Luego, el cuarto puente o Andrés Avelino Cáceres, fue ganado por la densidad del agua 

y los más de 3000 m3/seg para ser superado por en su plataforma por el enorme caudal. 

Esto llevó de inmediato a dispersarse las aguas, tanto para el lado de Castilla como de 

Piura. El rio con gran furia inundaba en su totalidad la tienda comercial conocida como 

Open Plaza, sepultando bienes e incluso vehículos, convirtiendo en una gran piscina el 

centro de mayor atracción de los consumidores piuranos. 

 
 

Ilustración 24: Primera cuadra de la avenida Grau de Piura inundada 
 

 
Fuente: https://bit.ly/3fTzEdS 
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Por el lado del gobierno regional de Piura, las aguas se salieron por el puente y por una 

compuerta cercana y las aguas discurrieron siguiendo la gravedad. Nadie imaginó o 

previno que esto podía suceder y solo se limitaron a poner sacos de arena para amenguar 

de manera insuficiente la fuerza de las aguas del río Piura. 

El Hospital Regional de Piura, principal centro de salud de esta región, se vio inundado 

y su personal quedó protegido en los pisos del mismo. La cochera y otras zonas de 

servicio sucumbieron a las aguas y dejaron afectado este nosocomio. Después las aguas 

se fueron hacia el sector este siguiendo la ruta de la urbanización Miraflores. 

 

 

 
La avenida Irazola, se llenó de las aguas del río Piura y perjudicó a las viviendas 

cercanas. Lo mismo sucedió en el colegio Salesiano de Castilla, el cual quedó 

inutilizado por este fenómeno increíble y que abrió el interés del mundo entero, por la 

catástrofe sufrida. 

 

Ilustración 25: Familias de Castilla evacúan viviendas por inundación 
 

 
Fuente: https://bit.ly/3fTzEdS 
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En la calle Lima, antes de la avenida Sánchez Cerro, las aguas fluyeron por una 

compuerta, llenaron de agua la vía y esta se expandió hasta las calles cercanas. Hubo 

rebose y además fuga por las compuertas sin mantenimiento. Las familias cercanas, 

narraron que nunca antes sufrieron esta desgracia, ahora miran desde sus ventanas o 

segundo piso la masa de agua que cruza el río y al otro lado, sus viviendas totalmente 

inundadas. 

 

 
Ilustración 26: Centro de Piura inundado 

 

 
Fuente: https://bit.ly/3a9N9ov 

https://bit.ly/3a9N9ov
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La peor situación se dio en el malecón Eguiguren, el cual tiene una compuerta para 

desaguar y muros de contención para evitar que el río se desborde. En oportunidades 

anteriores, el flujo del agua era contenido con sacos de arena y solo ingresaba un poco 

de agua por percolación. En esta oportunidad el agua rebasó el nivel del río, y cubrió la 

calle para expandirse por las calles cercanas como la Lima, Arequipa, cubriendo las 

viviendas en el primer piso en algunos casos y a la mitad en otros. 

 

 

 
El panorama simplemente era desolador, convirtió en una sola masa de agua la Piura 

del cercado desde el malecón Eguiguren hasta la Loreto en algunos casos, y hasta la 

Apurímac donde se ubica la casa del Arzobispo de Piura y Tumbes. La enorme masa 

de agua era homogénea y en algunos casos superaba los dos metros de altura, quedando 

bajo ellas la Plaza Tres Culturas. 

 

 
Estas aguas llegaron hasta la calle Arequipa, dejando pérdidas en viviendas y en 

comercios. El Banco de Crédito del Perú, se encontraba inundado y su bóveda 

subsumiendo el agua de la superficie, la catedral inundada y la Plaza de Armas copada 

hasta el asiento del busto de la Libertad que existe en su centro. La municipalidad de 

Piura estaba inundaba y una cochera adjunta estaba totalmente llena. Era el signo 

patente de las pérdidas y de la desazón. 

 

 

 
Los dueños o propietarios del Hotel Los Portales y el Banco del Comercio solo atinaban 

a poner sacos de arena, pero no pudieron limitar que las aguas ingresen a su interior. El 

banco de la Nación, había sido abandonado y la Caja Municipal de Piura había 

sucumbido a la ferocidad de las aguas. El Banco Continental inundado y otras tiendas 
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comerciales que subieron con ejemplar dedicación como el Chalán, estaban con las 

aguas en la mayor parte de su establecimiento. 

Lo cierto que no existía inmueble algunos en esa Piura ribereña que haya estado exenta 

de la ferocidad de las aguas. Estas ingresaron por rebose, por las losas deterioradas y 

jamás repuestas y por las compuertas sin mantenimiento. Se buscarán después culpables 

y razones para explicar esta desgracia e igual se hablará de reconstrucción. 

En Castilla cercado sucedió lo mismo, las aguas discurrieron como siempre por la 

avenida Tacna y Ramón Castilla y fueron avanzando por toda la zona. El mercado 

modelo, el parque del distrito, la calle Arequipa, Cuzco y Paita. Todas ellas quedaron 

entre las aguas. La peor situación se vivió en la Tacna donde era imposible avanzar 

entre las aguas. 

Ilustración 27: Castilla- Piura inundada 
 

 
Fuente: https://bit.ly/2CaKChl 



Página | 90  

5.3.) Acciones importantes 

 

Ante la ocurrencia del denominado Niño Costero, los gobiernos locales, regionales y el 

gobierno central realizaron una serie de acciones para apoyar a las poblaciones afectadas 

y damnificadas, entre ellas se puede mencionar: 

 
 

 El Poder ejecutivo designó a la Ministra de Educación, el 14 de marzo 2017, para la 

articulación de las acciones de atención a la emergencia en la región. 

 
 

 El 02 de febrero 2017 con el DU N° 02‐ MEF el Gobierno Central asignó los primeros 

recursos económicos (S/ 100,000 Nuevos soles) a los Gobiernos Locales (GGLL) de la 

región de Piura para la atención de la emergencia, así mismo el 17 de Marzo del 2017 

con DU N° 04‐ MEF entrega por vez a los GGLL otros S/ 100,000 Nuevos soles. 

 
 

 Durante este periodo se establecieron puentes aéreos y marítimos con Lima, Trujillo y 

Chiclayo para trasladar a las personas afectadas. 
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CAPÍTULO VI. 

 

 Evaluación ambiental y de seguridad ante desborde del rio Piura 

6.1.) Susceptibilidad del territorio 

Para la evaluación de susceptibilidad del área de influencia de la inundación pluvial en 

Castilla y Piura, se consideran factores desencadenantes y condicionales: 

 

 
Fuente: CENEPRED 

 

 

 

 
6.2.) En el crecimiento poblacional 

 

El crecimiento y la progresiva concentración de la población en la zona central de la cuenca 

 

–distritos de Catacaos, Piura, Castilla, Chulucanas y Tambogrande - consolidan esta área 

como la de mayor asentamiento poblacional y mayor desarrollo relativo. Coincidentemente, 

esta es la zona de mayor concentración pluvial en años Niño y que concentra los mayores 

impactos de este. 

En la sub cuenca del Bajo Piura -distritos de Piura, Cura Mori y El Tallán- se han registrado 

continuas inundaciones en las últimas tres décadas, lo mismo sucede en el distrito de 

Morropón en la cuenca Media y el distrito Chalaco en la cuenca Alta. En cada zona, hay un 

conjunto de distritos susceptibles de inundación y su número se va ampliando tras cada 

década de análisis. 
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Tabla 11: Niveles de riesgo ante eventos de alta pluviosidad 

 

 
Fuente: https://bit.ly/2PSezGs 
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6.3.) Estratificación de la vulnerabilidad 

 

Tabla 12: Estratificación 
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Fuente: CENEPRED 
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6.4.) En el sistema urbano y de articulación territorial 

 

El sistema urbano y de articulación territorial debido a una mayor recurrencia del FEN es 

vulnerable a desbordes, inundaciones, precipitaciones intensas, deslizamientos y huaycos; 

tal y como se muestra en la Tabla 12. 

El sector transportes registró las mayores pérdidas debido a los daños ocasionados a la 

infraestructura vial. Sumado esto a un prolongado proceso de rehabilitación, dada la 

inversión, que repercutió en la economía regional 

• Pérdidas socio-económicas, estancamiento y/o desaceleración del proceso de desarrollo 

en la región 

• Pérdidas de valor de la infraestructura 

 
• Afectación de la producción industrial por déficit energético 

 
• Dificultad de atención a la población ante el incremento de las enfermedades por efecto 

del FEN 

• Disminución de la calidad de aprendizaje debido a la afectación de la infraestructura 

educativa 
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Tabla 13: Vulnerabilidad del sistema urbano y articulación territorial 

 

 

Fuente: https://bit.ly/2PSezGs 
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6.5.) En la agricultura 

 

El desarrollo de la agricultura en la cuenca del río Piura quedó muy vulnerable; lo cual se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Vulnerabilidades de la agricultura 
 

 

 
Fuente: https://bit.ly/2PSezGs 



 

Ilustración 28: Mapa de peligros de la ciudad de Piura 
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CAPITULO VII. 

 

 Factores evaluativos que evitarían un futuro desborde del río en Piura y Castilla. 
 

La zona norte del Perú, y especialmente la Región Piura, es conocida internacionalmente por 

su vulnerabilidad ante el fenómeno El Niño; una muestra de ello es que en marzo del 2017 las 

intensas lluvias ocasionaran el desborde del rio Piura en donde parte de los lugares afectados 

fue Piura y Castilla. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es importante mencionar factores que contribuirían 

a evitar un futuro desborde del rio en mención: 

 

 
 

 Promoción de una visión estratégica regional, propiciar la participación ciudadana 

organizada, fomentando la participación activa de todos los actores -población, gobiernos 

local y regional, universidades, colegios profesionales, plataformas interinstitucionales, 

ONG, organizaciones de base, etc.- interesados en un desarrollo rural y urbano sostenible. 

 

 
 

 Tomar decisiones participativas: propiciar la consideración respecto al uso de recursos 

(agua, suelo, sub suelo, pastos, bosques, terrenos urbanos y edificaciones públicas, 

infraestructura básica de apoyo a la producción y de servicios, financiamiento y otros de 

similar importancia) tanto de las amenazas que configuran el Fenómeno El Niño, como la 

necesidad de articular puntos de vista y acciones gubernamentales, empresariales, 

familiares y sociales en el marco del proceso local - regional de adaptación, mitigación y 

prevención ante este tipo de fenómenos. 
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 Impulsar los avances en la temática de Organización del Territorio, así como la articulación 

de los instrumentos existentes en un solo esquema global estratégico orientado al desarrollo 

sostenible local, regional y nacional; dentro de lo cual se deberá tener en cuenta rutas de 

evacuación y zonas seguras ante inundaciones. 

 

 
 

 Adecuar los instrumentos de planificación regional y local vigentes y aplicar las propuestas 

de la estrategia de adaptación a los procesos de inversión pública con financiamiento 

nacional y/o internacional, de modo que se puedan generar instrumentos para identificar y 

priorizar proyectos que reduzcan vulnerabilidades. Asignar las partidas de presupuesto 

necesarias para elaborar proyectos e implementarlos en el contexto de reducir 

vulnerabilidades, y como parte de los procesos de planificación concertada del desarrollo 

regional, sectorial y local. 

 

 
 

 Institucionalizar una política de Estado que fomente la incorporación de la Variabilidad 

Climática en los procesos de evaluación de factibilidad de proyectos de inversión, 

principalmente en los de infraestructura. 

 

 
 

 Incrementar, mediante la capacitación y trabajo en equipos técnicos interinstitucionales, el 

número y la calidad de los profesionales calificados en temas de “Gestión de riesgos de 

desastres”. Promover la capacitación profesional para que la formulación y ejecución de 

proyectos incorpore el conocimiento de amenazas y factores de vulnerabilidad, 

posibilitando inversiones seguras. 

 Implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que constituye una alternativa 

importante para informar a la población que ocupa territorios susceptibles de ser 
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impactados por la fuerza hídrica y, de esa manera, propiciar una respuesta oportuna que 

permita reducir la pérdida de vidas humanas, así como de daños materiales. La estructura 

para la gestión reactiva municipal distrital o provincial se grafica en el siguiente esquema: 

Ilustración 29: Organización de la GRD y Defensa Civil en el distrito o provincia 
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CAPITULO VIII 
 
 

 CONCLUSIONES 

 
 

 El reciente FEN Costero ocurrido entre los meses de enero y marzo del año 2017, 

originó el desborde del río Piura especialmente en la zona media (Piura y Castilla) y 

baja de la cuenca (Bajo Piura), dejando como consecuencia graves pérdidas económicas 

y humanas. 

 
 

 Es prioridad el fortalecimiento de las capacidades de la población en materia de 

inundación, contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, 

rutas de evacuación y zonas seguras ante inundaciones. 

 
 Son de gran importancia los estudios de evaluación ambiental y de seguridad ante 

desbordes de ríos por causa de fenómenos naturales; porque sirven de base ante posibles 

eventualidades similares y ello ayuda a tomar medidas preventivas con el propósito de 

mitigar los impactos que traen consigo este tipo de fenómenos. 
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