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INTRODUCCIÓN 

El  presente Informe,  se  refiere  a  la  construcción  y  desarrollo  
del  Sub  Modelo  de  Aptitud Productiva de  los  Recursos  
Naturales  Renovables,  que  se  puede  definir  como  la 
representación  cartográfica  del  territorio,  cuya  característica  
principal  es  que  permite identificar  de  manera  sencilla  y  
practica, zonas  con  alto  potencial productivo;  desde  el punto 
de vista agropecuario, Hídrico, Acuícola, Turístico, Energético 
Renovable No Convencional, Agroecológicos, Hidrobiológicos de 
la Zona Marina Costera;  es  decir zonas en  los cuales es 
posible  promocionar,  formular e implementar grandes proyectos 
de desarrollo. 

 



OBJETIVO GENERAL 

Orientado a determinar las zonas que poseen mayores 
potencialidades, para desarrollar actividades productivas con 
Recursos Naturales Renovables, que permitan de manera sostenible, 
formular y ejecutar proyectos agropecuarios, hídricos, acuicolas, 
turísticos, así como proyectos con el uso de la energía renovable no 
convencional, producción agroecológica e hidrobiológica de la zona 
marino costera. 

 



MARCO CONCEPTUAL 

Orientado a determinar las zonas que poseen mayores 
potencialidades, para desarrollar actividades productivas con 
Recursos Naturales Renovables, que permitan de manera sostenible, 
formular y ejecutar proyectos agropecuarios, hídricos, acuicolas, 
turísticos, así como proyectos con el uso de la energía renovable no 
convencional, producción agroecológica e hidrobiológica de la zona 
marino costera. 

 



ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL 
SUB MODELO DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 





Circuitos  Ecoturisticos 

Potencial Turistico 

Circuitos y  Corredores 

Ecoturismo 

ANP 

Agroturismo 

Turismo  Medicinal 

Turismo  

Tradicional  
Inventario  DIRCETUR 

Turismo de  Aventura 

Miradores de  Aves 



DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL DEL SUB MODELO 

El sub modelo de Aptitud  Productiva de los Recursos 
Naturales Renovables está constituido por siete Sub Modelos 
intermedios, y estos a su vez están conformados por variables 

básicas cuya definición y conceptos ha sido descrito en el 
Marco Conceptual (Capitulo II). 

 



El Potencial Turístico 

• Está conformado por las siguientes 
variables: Turismo Tradicional, 
Turismo Rural, Turismo de Aventura y 
el Turismo Medicinal, las mismas que 
están relacionadas con otras 
variables que se relacionan; tienen 
como finalidad identificar y 
caracterizar desde un nivel macro, 
las potencialidades turísticas que 
existen en el departamento de Piura. 

 



El Potencial 
Productivo Agrario 
•Está conformada por las siguientes variables: 

Tierras con aptitud para cultivos en limpio (A), 

Tierras con aptitud para cultivos permanentes 

(C), Tierras con aptitud para producción forestal 

(F), Tierras con aptitud para pastos (P) y por 

Tierras de protección (X), categorizado mediante 

la clasificación por la Capacidad de Uso Mayor 

de las Tierras; son variables que expresan la 

aptitud o la vocación natural del suelo para 

producir. 

Con la finalidad de identificar Potencial 

Productivo en las Tierras de protección (X), 

sobre estas, espacialmente se ha sobre puesto 

la variable cobertura vegetal con el atributo de 

pastos naturales, así como la ecorregion, bosque 

seco, de la costa y valles interandinos de la 

sierra de Piura. 

 



El Potencial Hídrico 

•está conformada por las siguientes variables: 

Sistemas de irrigación y Potencial 

Hidroenergetico, esta a su vez por el Sistema 

interconectado y Red de Transmisión Menor, 

Centrales Hidroeléctricas en Proyecto y por 

Centrales Hidroeléctricas en Operación; estas 

reflejan el Potencial Hídrico con que cuenta la 

región Piura, hacen posible según evaluación, la 

implementación y puesta en marcha de 

importantes proyectos hidro energéticos. 

Además se ha integrado el potencial acuícola y 

el potencial de aguas subterráneas que tiene 

como variables las lagunas naturales, los ríos y 

los reservorios como Poechos, San Lorenzo y 

otros de menor volumen, para darle mayor valor 

al Potencial Hídrico de la Región Piura. 

 



El Potencial Forestal 

En la Región Piura este potencial 

está constituido por dos grandes 

componentes: La Producción 

Forestal Maderable, ubicada 

mayormente en la Sierra y Ceja de 

Selva, y la Producción Forestal No 

Maderable, que mayormente 

comprende al Bosque Seco de La 

Costa y pequeños valles 

interandinos.  

En ambos componentes queda 

incluido el gran potencial de 

recursos agro ecológicos (caña 

etanol y uva, etc) cuyo mapa se 

adjunta en el anexo. 

 



Potencial Energético 
Renovable No 
convencional 
conceptualmente está 
constituido por las 
siguientes variables: Eólico, 
Radiación Solar; como una 
alternativa del futuro y de 
acuerdo a su nivel de 
potencialidad, orienta la 
utilización de estas 
energías renovables no 
convencionales. 

 



Potencial Acuícola 

Constituido por los principales Ríos, Lagunas y Reservorios 
existentes en la región; este sub modelo es complementario al 

SM3, se relacionan en el sentido que el potencial que 
representan, brindan el soporte técnico y asocian la 

implementación de importantes proyectos, bajo la utilización del 
recurso agua. 

 



Potencial 
Hidrobiológico de la 
Zona Marino Costera 

•conformada por la variable: producción natural. 

La Variable Producción Natural, tiene a su vez los 

componentes siguientes: plancton, corrientes 

marinas, zócalo continental, bancos de 

germoplasma (artrópodos, bivalvos), mamíferos y 

aves, lo que será tratado más en detalle en el Sub 

Modelo Bioecológico  

 



RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL SUB MODELO DE 
APTITUD PRODUCTIVA DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

 





Unidades Has 
Porcentaj

e 

Zonas aptas para cultivos en limpio 556,347 15.4 

Zonas aptas para cultivos en limpio asociadas a zonas 
con potencial de energÝas renovables no convencionales 32,717 0.9 

Zonas aptas para cultivos en limpio asociadas a zonas 
con potencial turistico 29,729 0.8 

Zonas aptas para cultivos permanentes 385,072 10.7 

Zonas aptas para cultivos permanentes asociadas a 
zonas con potencial de energÝas renovables no 
convencionales 50,977 1.4 

Zonas aptas para cultivos permanentes asociadas a 
zonas con potencial turistico 24,736 0.7 

Zonas aptas para pastos 955,641 26.5 

Zonas aptas para pastos asociadas a zonas con potencial 
de energías renovables no convencionales 41,641 1.2 

Zonas aptas para pastos asociadas a zonas con potencial 
de energías renovables no convencionales y potencial 
turistico 17,201 0.5 

Zonas aptas para pastos asociadas a zonas con potencial 
turistico 72,563 2.0 

Zonas aptas para produccion forestal maderable 92,490 2.6 

Zonas aptas para produccion forestal no maderable 517,858 14.4 

Zonas aptas para producción forestal asociadas a zonas 
con potencial turistico 17,844 0.5 

Zonas con potencial de energías renovables no 
convencionales 67,240 1.9 

Zonas con potencial de energías renovables no 
convencionales asociados a zonas con potencial turistico 
y potencial hidrico 16,421 0.5 

Zonas con potencial de energías renovables no 
convencionales y zonas de potencial turistico 31,005 0.9 

Zonas con potencial hidrico asociado a potencial 
acuicola e hidroenergútico 19,018 0.5 

Zonas con potencial turistico 212,294 5.9 

Zonas de proteccion 465,713 12.9 

Total Continental 
3,606,5

07 100 

Zonas de producción hidrobiológica 302,356   



Descripción del Resultado del Sub Modelo 

 



Zonas aptas para cultivos en limpio: 

• Las áreas aptas para cultivos 
en limpio con calidad 
agrológica alta (A1), se 
encuentran principalmente 
en los valles del Chira y Alto 
Piura, mientras que los de la 
calidad agrológica media (A2) 
se ubican en los valles Bajo, 
Medio y San Lorenzo, así 
como en los estrechos valles 
interandinos, y las tierras de 
calidad hagrológica (A3) se 
localizan en zonas donde 
predominan los suelos 
jóvenes, caso de las Pampas 
de Talara, El Alto, las 
comunidades de San Martín 
de Sechura y San Juan de 
Catacaos, entre otros. 

 

GrupoGrupo

Clase de        Clase de        

TierrasTierras
ÁÁrea (Has.)rea (Has.)

AA

A1A1 56,343.1756,343.17

A2A2 136,514.75136,514.75

A3A3 318,785.30318,785.30

TOTALTOTAL 511,643.22511,643.22

GRUPO 
Clase de 
Tierras 

Área (Has) 

  

A 

A1 56,343.17 

A2 136,514.75 

A3 274,081.52 

TOTAL 556,347.00 



Zonas aptas para cultivos 
permanentes: 

• Incluye tierras con las 
mejores características 
para cultivos 
permanentes, ya sea de 
porte arbustivo o 
arbóreo, como por 
ejemplo del mango, 
uva, café, etc. Como se 
indica en el cuadro 
siguiente:  

 

GRUPO 
Clase de 
Tierras 

Área (Has) 

  

C 

C2 
111,779.9
4 

C3 
273,292.9
1 

TOTAL 
385,072.0
0 



Zonas aptas para producción 
acuícola: 
 Se ha considerado una acuicultura de 

altura, aprovechando la red de lagunas 

existentes, sin comprometer la 

estabilidad de los páramos y el 

abastecimiento de agua para riego y 

uso doméstico. 

  

La Subcuenca en Río Quiroz, así como 

Reservorio de Poechos y San Lorenzo 

y otras infraestructura de riego y 

drenaje ubicados en los Valles de la 

Costa son las áreas más adecuadas 

para esta actividad. 

La extensión disponible en Piura para 

acuicultura es la siguient  

 

RecursoRecurso ÁÁreas reas 
(Has.)(Has.)

RRííosos 11,122.4611,122.46

LagunasLagunas 21,256.1921,256.19

Reservorio Reservorio 

PoechosPoechos
5,459.595,459.59

Reservorio Reservorio 
San LorenzoSan Lorenzo

1,430.581,430.58

EstuariosEstuarios 38.5738.57

DiquesDiques 42.4342.43

TOTALTOTAL 39,350.2239,350.22

Reservorio 
Poechos

Reservorio San 
Lorenzo

Estuario

Lagunas (Costa)

Red de Lagunas 
Andinas



Zonas aptas para producción forestal 

• Incluye tierras con severas limitaciones edáficas y 
topográficas las cuales hacen que sean inapropiadas 
para actividades agropecuarias; pero tienen una buena 
aptitud para implantación o reforestación con especies 
maderables y no maderables, con fines de protección 
de cabeceras de cuenca y bosque seco. Están ubicados 
mayormente en la sierra y en la costa, generalmente 
asociados con tierras de aptitud para pastos.  

• La calidad agrológica fluctua entre media y baja tal 
como se indica en el mapa siguiente.  

• En la región Piura se ha identificado zonas con 
importante potencial como se indica a continuación: 

• Zonas aptas para producción forestal maderable con 
92,490 has que representa el 2.6%.  

• Zonas aptas para producción forestal no maderable con 
517,858 has que representa el 14.4% 

GrupGrup

oo
Clase de TierrasClase de Tierras ÁÁrea (Has.)rea (Has.)

FF

F2F2 7,152.397,152.39

F3F3 207,573.06207,573.06

TOTALTOTAL 214,725.45214,725.45

Talara y 

Sullana

Zonas Andin as

Ceja de 
Selva



Potencial forestal no maderable 
 

• Esta constituido por los bosques secos, ubicados mayormente en la 
llanura y colinas costeñas, así como un porcentaje menor en las zonas 
de montaña, especialmente en las quebradas interandinas, 
desagregado en la forma siguiente: 

• En llanura   1´119.000 has 

• En colinas      492,000 has  

• En montaña      554,000 has 

• Total   2´165.000 has 

 



Zonas aptas para pastoreo 
Incluye tierras con aptitud para el pastoreo, ya sea aprovechando pasturas naturales temporales, permanentes 

y semi permanentes o también cultivando pastos mejorados adaptados a las zonas ecológicas del 

departamento. Se ubican en costa, sierra y ceja de selva, la calidad agrológica fluctúa entre media y baja con 

limitaciones de suelo, erosión y clima (caso de la Meseta Andina), tal como  

 

GrupoGrupo Clase de TierrasClase de Tierras ÁÁrea rea 

(Has.)(Has.)

PP

P2P2 225,325.42225,325.42

P3P3 580,437.60580,437.60

TOTALTOTAL 805,762.02805,762.02

Costa

Sierra: Ayab aca y 
Huancab amb a

Ceja de Selva

GRUPO 
Clase de 
Tierras 

Área (Has) 

  

P 
P2 225,325.42 

P3 730,316.58 

TOTAL 955,641.00 



Zonas aptas para producción 
Agroecológica 

• Del Estudio del 
Potencial 
Agroecológico 
se concluye 
que en los 
suelos de Piura 
es posible 
desarrollar los 
cultivos 
agroecológicos 
siguientes 

Cultivos Agroecológicos Ha. 
 Banano   12,135.75 

 Cacao   12,085.55 

 Café   17,268.30 

 Caña Panela  10,148.81 

 Caña Etanol  25,311.03 

 Cultivos Andinos   12,682.90 

 Granadilla   15,644.61 

 Mango y Limón   33,038.25 

 Menestras (Costa y Sierra)  15,334.91 

 Trigo   25,404.19 

 Uva   4,490.32 

 TOTAL  183,544.67 
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Características del potencial Hídrico 
de Piura 
 

Este potencial esta constituido por aguas superficiales que provienen de las lluvias naturales, 

acumulándose en la cadena de lagunas de la cordillera andina (Huaringas), que luego son  

transportadas a través de los ríos principales como es el Quiroz, Chipillico y Chira, en la Cuenca del 

Pacífico y el Río Huancabamba, y el Río que va a la Cuenca del Atlántico. 

  

Los Reservorios de Poechos y San Lorenzo son infraestructuras que permiten el almacenamiento y 

regulación del riego; en el caso de Poechos de 98,264 has., ubicadas en el medio y bajo Chira, así 

como en el medio y bajo Piura y Sechura. 

El Reservorio San Lorenzo, permite la regulación del riego de aproximadamente 24,000 has.  

  

La oferta total de agua superficial en las cuencas Chira, Piura y Sub Cuencas Quiroz, Chipillico y 

Huancabamba es del orden de 4,689.9 m.m.c., que se desagregan en la forma siguiente: 

  

Para la Cuenca del Chira         2,987.4 m.m.c. que representan el 63.7% 

Para la Cuenca de Piura           498.3 m.m.c. que representan el 10.6% 

Para la Cuenca del Huancabamba     1,204.0 m.m.c. que representan el 25.7%  

 



Potencial de aguas subterráneas 
 

Según ATA – INADE (2002), indican que en el Chira – Piura, existen 4 reservorios acuícolas que en conjunto 

ofrecen una reserva explotable de 743 m.m.c x año. 

En el valle del Alto Piura, la reserva explotable es de 187 m.m.c. x año, de los cuales 60 m.m.c. x año se 

explotan actualmente. 

  

Este valle es el único que cuenta con estudios preliminares de aguas subterráneas, realizados por INRENA – 

Ministerio de Agricultura y donde se ha iniciado un proceso de recuperación y rehabilitación, equipamiento y 

electrificación de algunos pozos tubulares.  
 



RESULTADO DEL PROCESO ZEE-PIURA 
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MESETA ANDINA DE PIURA

Equipo Técnico Multidisciplinario- ZEE



Degradación de Tierras en Piura 

Suelos degradados por 
deforestación, erosión hídrica y 
acidificación 
 

PACAIPAMPA 



Suelos degradados por 
deforestación, erosión hídrica y 
acidificación 
 

HUARMACA 



Suelos Salinos en Piura 

DEGRADACIÓN DE SUELOS 
Y DESERTIFICACIÓN EN EL 

VALLE BAJO CHIRA-
MIRAMAR POR 

SALINIZACION Y MAL 
DRENAJE 

 



CONCLUSIONES 

1.El sub Modelo de Recursos Naturales Renovables, constituye una herramienta fundamental de 

Planificación, por cuanto permite la identificación de zonas integralmente con potencial productivo 

renovable, a partir del cual es posible impulsar Proyectos de Ampliación de Frontera Agrícola y otros 

orientados al aprovechamiento del Potencial Hídrico, Hidroenergético, Energético Renovable no 

Convencional y Acuícola  

  

1.El presente sub modelo indica que la Región Piura, cuenta con un valioso potencial de Recursos 

Naturales Renovables continentales y marino costeros, sobre los cuales se debe formular políticas y 

lineamientos orientados al aprovechamiento sostenible de los mismos.  

  

1.La construcción participativa del sub modelo de Recursos Naturales Renovables, es un gran aporte para 

la metodología ZEE, por cuanto considera pasos importantes en los cuales existió debate e inclusión de 

variables que ayudaron a reflejar con gran aproximación la potencialidad con que cuentan los Recursos 

Naturales Renovables.  
 



1.El gran potencial Hídrico tiene origen en las aguas que fluyen desde las partes altas de  la 

sierra piurana en beneficio directo de los usuarios del territorio de la costa, no existiendo una 

política de compensación por servicios ambientales.  

  

1.El presente estudio permiten informar a los turistas sobre los valores naturales y culturales que 

existen en la Región Piura.  

  

1.Las actividades turísticas deben constituirse en una de las alternativas para el desarrollo 

sostenible del ámbito rural, por cuanto, ciertas actividades económicas tradicionales ligadas 

sobre todo al agro se tornan en decadencia.  

 



Del Estudio de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras de la Región Piura se ha determinado un 

total de 3589249.00 ha de las cuales 1272521.39 ha (35%) corresponden a Unidades No 

Asociadas, es decir a tierras ubicadas en los valles de la Costa e interandinos, o sea tierras con 

el mayor potencial agrícola, pecuario y forestal. 

  

En la Costa, Sierra y Ceja de Selva de Piura, se ha identificado suelos con potencial agrícola, 

pecuario y forestal como se indica en el cuadro siguiente  

Grupo  Aptitud  Ha. % 

A Para cultivos en limpio 512,923.92 14.31 

C Para cultivos permanentes 449,167.36 12.53 

P Para pastoreo 807,779.94 22.53 

F Para forestales 215,262.93 6.01 



Las tierras degradadas y desertificadas en la Región Piura, se desagregan en la forma 

siguiente  

 

Tierras degradadas Hectareaje (ha) 
Por erosión hídrica 58095,20 

Por mal drenaje 1755,30 

Por salinización, sodificación y mal 
drenaje 

112862,12 

Total 172712,62 

El área deforestada por tala ilegal y /o autorizada en la Región Piura, asciende a 543,872.37 ha en una 

Primera Aproximación, considerando el repoblamiento natural de los bosques por el Fenómeno del 

Niño  
 



Recomendaciones 
Formular el Programa de Reforzamiento de Capacidades para el campesinado de la Región, 

orientado a controlar la deforestación, degradación y desertificación de los suelos. 

 

  Realizar el estudio de suelos con mayor grado de detalle, para definir con más precisión el 

programa de manejo, mejoramiento y conservación de suelos. 

 

  Ejecutar cédulas de cultivo que no degraden los suelos, usando racionalmente el agua de riego y 

manteniendo adecuadamente la red de drenaje. 

 

  Tecnificar la producción agropecuaria y forestal usando semillas y crianzas mejoradas 

genéticamente, y promoviendo la producción agroecológica en Costa, Sierra y Ceja de Selva. 

 

  Piura cuenta con un gran potencial de Recursos Naturales Renovables, por lo que se 

recomienda a los Gobiernos Regional, Locales y a las empresas públicas y privadas, tomar en 

cuenta este valor, de manera que regulen el uso racional y sostenible de estos recursos.  



PROPUESTA 



1. Implementar la agricultura de Ladera, que comprende: 
• Uso de prácticas de Manejo que protejan el suelo con una cobertura 

permanente, sistema de siembra sin remover la tierra y rotaciones de cultivos. 

• Estos 3 principios aplicados en la agricultura de Ladera o de conservación van 
juntos y se puede aplicar a los sistemas productivos más comunes como la 
producción de granos hortalizas, algodón, arboles frutales, café, cacao, ganadería 
y otros. 

• Instalación de sistemas Agroforestales 

• Reforestación con especies nativas 

• Construcción de terrazas 

• Surcos en contorno siguiendo las curvas de Nivel 
• Construcción de zanjas de infiltración 



• Usar los residuos de cosechas y hojas de arbustos y árboles como 
MULCHING para proteger al suelo que resulta en alta infiltración en 
menor escorrentía y consecuentemente en menor erosión 

• Se incrementa la materia orgánica por cada incremento de 1% (de 0 a 
10 cm del suelo) se puede retener 150 mil litros de agua por hectárea. 

• La infiltración además recarga las aguas subterráneas y revitaliza los 
manantiales secados (Caso Huarmaca). 

 

 



• 2. Integrar un equipo técnico conformado por 1 agrónomo, 1 
ingeniero forestal, 1 ingeniero agrícola, 1 ingeniero zootecnista y 1 
economista agrícola para elaborar el Proyecto de Inversión. 

• 3. Formular un programa de Capacitación para los agricultores sobre 
Agricultura de Ladera. 

• 4. Continuar con la ZEE a nivel de cada provincia y distritos. 



Piura, 06 de Junio del 2017 
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