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CAPITULO 2: EL DIAGNOSTICO BASICO 
 

Tratemos de perfilar un diagnóstico del proceso de desarrollo 
productivo regional durante los últimos diez años.  El escenario es la 
jurisdicción del departamento de Piura con una extensión territorial de 
35,890.47 Km2, equivalente a aproximadamente el 3% del territorio 
nacional, albergando a una población que bordea los 1’660,952 habitantes.  
Un escenario geográfico muy privilegiado pues posee una amplia faja de 
costa bañada por el océano pacífico, un importante territorio de sierra, y una 
ligera franja de ceja de selva.  Una región con presencia antigua en el 
mercado internacional dada su amplia frontera con el mundo o sea con el 
océano pacífico, y su producción y exportación de dos de las mercancías 
favoritas del desarrollo capitalista mundial del siglo XIX y XX: El Algodón y 
El Petróleo.  Privilegiada dotación de recursos naturales y estratégica 
ubicación geoeconómica hacen de Piura una potencial región-país al 
advertirse que existen países con extensiones territoriales menores, iguales 
o ligeramente superiores, sin esa dotación de recursos y que sin embargo 
registran niveles de ingreso per-cápita y de desarrollo, muy superiores1. 
 
 
  2.1.  Análisis de la Estructura Productiva Regional 

 

El territorio piurano se ha constituido tradicionalmente en una 
economía de exportación fundamentalmente de materias primas 
habiéndose concentrado en actividades primario extractivas (agricultura, 
petróleo y pesca) y de servicio (sobre todo comercio). Las actividades de 
transformación industrial (con excepción de derivados de petróleo e hilados 
y tejidos de algodón) no superan la primera etapa de transformación, lo que 
ha generado la ausencia de actividades de producción integradas a un 
concatenado abastecimiento de productos intermedios. Con las 
excepciones anotadas, la estructura productiva departamental sólo agrega 
niveles insignificantes de valor agregado a la producción primaria, lo que 
necesariamente debe buscar otros mercados (interno y externo) para 
completar el proceso productivo que requieren los bienes de demanda final. 
La organización de la producción está directamente relacionada con la 
complejidad del proceso productivo y/o con el grado de elaboración 
indicado por el volumen del valor agregado, por lo cual se detecta una 
notable ausencia de producción de bienes de capital.   

 
Podríamos destacar dos sub períodos para detectar posibles 

cambios en la estructura productiva regional.  El primero 1995-2000 y el 
segundo 2001-2006.  A nivel nacional y a escala macroeconómica, el último 
lustro del siglo pasado estuvo caracterizado por una estabilidad de precios, 

                                                 
1
 Nos referimos a países como Taiwán, Israel, Bélgica, Luxemburgo, Brunei, Dinamarca, Liechtenstein, Mónaco, Holanda, 

Suiza, Bahrein, Kuwait, Singapur, entre los más notorios. 
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tipo de cambio y salarios reales y por importante afluencia de capitales.  A 
nivel regional aún no se observaban inversiones de importancia que se 
localizaran en nuestro espacio territorial y por tanto la estructura productiva 
permanece casi inalterada.  Por ejemplo, el sector agrícola se mantuvo en 
su 11% de participación en el PBI regional, la minería bordeó el 5%, pesca 
perdía importancia desde el 10% registrado en 1995 hasta un 8% que 
registró en el 2000.  El sector industrial ganaba participación al pasar de 17 
al 19% al año 2000.  En construcción no pasaba nada extraordinario pues 
de un 6% en 1995 se había pasado a un 7% en el 2000.  El sector servicios 
estaba estacionado en su 50% de aportación al PBI desde 1995 al 2000.   
 

CUADRO N°01 
PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL 

(MILES DE NUEVOS SOLES, PRECIOS CONSTANTES: 1994) 
PIURA: 1995-2000 

AÑO AGRIC MINER PESCA INDUS CONST SERVI TOTAL 
1995 491 

(12%) 
221 
(5%) 

423 
(10%) 

689 
(17%) 

234 
(6%) 

2095 
(50%) 

4154 

1996 520 
(12%) 

261 
(6%) 

393 
(9%) 

706 
(16%) 

260 
(6%) 

2247 
(51%) 

4387 

1997 502 
(12%) 

241 
(6%) 

403 
(9%) 

725 
(17%) 

302 
(7%) 

2121 
(49%) 

4294 

1998 309 
(8%) 

167 
(4%) 

346 
(9%) 

695 
(18%) 

335 
(9%) 

1899 
(51%) 

3751 

1999 428 
(11%) 

201 
(5%) 

317 
(8%) 

709 
(18%) 

280 
(7%) 

1894 
(49%) 

3829 

2000 471 
(11%) 

193 
(5%) 

302 
(8%) 

737 
(19%) 

271 
(7%) 

1985 
(50%) 

3959 

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por el INEI 
 

Las cosas empiezan a cambiar a partir del año 2001. A nivel 
nacional, los primeros cinco años del nuevo siglo continuaron registrando 
una relativa estabilidad en las cuentas macroeconómicas.  A la estabilidad 
de precios se aunaba una ligera senda de crecimiento que se acentúa a 
partir del año 2002.  Una política antiinflacionaria basada en metas 
explícitas de inflación aunada a una favorable posición en las reservas 
internacionales configuraba un panorama alentador para la economía en su 
conjunto. A nivel regional, la agricultura empieza a ubicarse en alrededor 
del 10%, la minería no cambia su situación debido a la marcada oposición a 
la actividad, primero en Tambogrande y luego en Huancabamba; la 
industria salta a alrededor del 21% a consecuencia de cierto desarrollo 
agroindustrial pero fundamentalmente como consecuencia del desarrollo del 
sector hidrocarburos; la construcción alcanza su pico de 18% el año 2001 
para estabilizarse en alrededor del 7% al final del período, los servicios 
empiezan a perder importancia y a caer desde el casi 50 a alrededor del 
23%.  ¿Qué mutaciones de importancia pueden detectarse?: (1°) Emerge 
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un sector comercial muy importante con una contribución que aumenta 
desde el 18% el 2001 al 30% para el 2006; (2°) El sector Transportes y 
Comunicaciones cobra inusitada importancia al pasar de una contribución 
del 7% el 2001 al 13% al finalizar el 2006.  Y, finalmente, un sector 
emergente el de Restaurantes y Hoteles que aparece con un tímido 3,7% el 
2001 para al final del 2006 registrar un importante 6%. 

 
Según el Centro de Investigación Empresarial de PERUCAMARAS, 

Piura es una de las regiones que registra mayores volúmenes de 
exportación durante los primeros siete meses del año 2008.  Entre enero a 
julio se logró exportar 1,151.2 millones de dólares, reflejando un crecimiento 
de 44% frente al mismo periodo del año 2007.   Destacan la exportación de 
aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (US$ 401.91 
millones; 29.8% más), aceites pesados fueloils (US$ 130.76 millones; 
633.1% más), mangos y mangostanes frescos o secos (US$ 49.37 millones; 
38.8%). 
 

CUADRO N°02 
PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL 

(MILES DE NUEVOS SOLES, PRECIOS CONSTANTES: 1994) 
PIURA: 2001-2006 

AÑO AGR MIN PES IND CON SER ELA COM TRC REH TOTAL 
2001 407 

9% 
279 
6% 

168 
4% 

949 
21% 

786 
18% 

1030 
23% 

64 
1% 

786 
18% 

332 
7% 

169 
4% 

4450 

2002 436 
9% 

269 
6% 

169 
4% 

944 
21% 

290 
6% 

1074 
23% 

64 
1% 

810 
18% 

348 
8% 

174 
4% 

4578 

2003 457 
10% 

268 
6% 

183 
4% 

1004 
21% 

257 
5% 

1122 
24% 

111 
2% 

1331 
28% 

608 
13% 

313 
7% 

4732 

2004 471 
9% 

276 
5% 

248 
5% 

1116 
22% 

333 
6% 

1190 
23% 

134 
3% 

1459 
28% 

667 
13% 

327 
6% 

5139 

2005 543 
10% 

314 
6% 

221 
4% 

1102 
20% 

370 
7% 

1259 
23% 

143 
3% 

1575 
29% 

717 
13% 

346 
6% 

5439 

2006 597 
10% 

340 
6% 

314 
5% 

1255 
21% 

431 
7% 

1335 
22% 

157 
2% 

1842 
30% 

777 
13% 

369 
6% 

6056 

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por el INEI 
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          2.2.  El Sector Primario 
 

La economía piurana durante más de medio siglo ha girado 
principalmente en torno al sector primario articulado en base a la 
explotación de sus recursos naturales. Desde que el país se inserta a la 
economía capitalista mundial, nuestra región fue un proveedor neto de 
materias primas.  Su rol en la economía nacional fue el de proveer 
productos con escaso nivel de agregación de valores. Esta modalidad de 
desarrollo regional se fue configurando a lo largo de las últimas ocho 
décadas en base a la explotación irracional de nuestros recursos naturales 
descuidando de manera casi sistémica la adopción de patrones 
tecnológicos que nos permitan ascender en los umbrales de agregación de 
valor y por lo tanto, de industrialización.  Los principales sectores que 
cumplieron este rol fueron agricultura, pesca y minería. 

 
 

2.2.1.  Sector Agricultura 
 
Tradicionalmente, el principal sector primario en Piura ha sido la 

Agricultura.  Aquí el potencial de recursos productivos naturales es 
evidente al poseer suelos de alto potencial para el uso agrícola y pecuario.  
Se estima una superficie agrícola de 244,360.1 hectáreas, estando activas 
176,969.3 (72%).  Este potencial productivo no es plenamente utilizado 
debido a la irregularidad de los ríos, existiendo una importante área que 
podría integrarse al proceso productivo (alrededor de 67,390.8 hectáreas) a 
través de una mayor disponibilidad del recurso hídrico y un mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura de riego existente. La mayor parte de este 
potencial se localiza en los valles costeros del Chira, San Lorenzo, Medio, 
Bajo y Alto Piura; aunque no es despreciable aquellas áreas que, con 
mayores limitaciones de infraestructura, existen en las provincias serranas 
de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.  

 
La agricultura piurana es considerada entre las de mayor potencial 

productivo en el país gracias a sus condiciones naturales (clima y suelos) 
así como a aquellas relativas a la infraestructura de riego disponible.  La 
variedad ecológica que supone la presencia de 15 a 17 de las 84 zonas de 
vida existentes en el país, provee una excelente capacidad para la 
diversificación de cultivos y crianzas. Esto está fuertemente determinado 
por un clima de tipo estepario sub-árido tropical, influido por la presencia de 
las corrientes marinas Humboldt (de aguas frías) y Del Niño (de aguas 
calientes), una temperatura que oscila entre los 14 y 35ºC, la presencia de 
aproximadamente 7 horas diarias de sol y un régimen de lluvias 
concentrado en los meses de enero a marzo, lo cual ofrece condiciones 
propicias para el desarrollo de determinados productos horto-frutícolas.  Un 
importante porcentaje de la PEA se dedica a este tipo de actividades, 
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indicador indiscutible del deficiente grado de desarrollo económico regional2.  
Durante décadas ha prevalecido el monocultivo del algodón y/o arroz bajo 
un condicionamiento de riego por pozas que ha generado como 
consecuencia la salinización de suelos en los valles del Bajo Piura y Chira, 
en especial.   

 

      
              Fotografía 2.1.: Valle del Chira: Asociación de cultivos Arroz, maíz, Plátano y Cocotero, facilitada por 

excepcionales condiciones climáticas. 

 
Históricamente ocho cultivos han constituido la cédula tradicional de 

la estructura productiva agrícola piurana, a saber: algodón, arroz, maíz 
amarillo, maíz amiláceo, sorgo grano, limón, mango y plátano. En su 
conjunto cubren la mitad de la superficie cultivable departamental y 
aproximadamente el 80% del VBP agrícola. La estructura agraria 
departamental muestra un fuerte predominio de los cultivos algodón y arroz, 
los cuales juntos representaban el 68% de la superficie cosechada; maíz 
amarillo y sorgo representando el 14%;  los frutales el 18%, con fuerte 
predominio de plátano (la mitad del área cosechada), limón, y mango.   

 
En cuanto al algodón cada vez se constituye en un cultivo que solo 

es medianamente rentable en la medida en que lo acompañe un crédito 
subsidiado.  Piura posee importante posicionamiento en el mercado 
internacional pues por el clima del valle, la calidad y gran longitud del 
producto, éste es solo comparable con el algodón egipcio.  En febrero del 
2004 se crea el Programa de Siembra de Algodón Pima con un fondo de 5 
millones de dólares. Lamentablemente por su confusa concepción 
administrativa y gestión financiera, el programa perdió dinero y quebró. El 

                                                 
2 Se observa que en Piura se registra lo contrario a aquello observado en los principales escenarios de desenvolvimiento 

económico exitoso, esto es, que la actividad agrícola y pecuaria absorben una pequeña fracción de su PEA. 
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año 2006, el Gobierno Regional de Piura cambia la denominación del 
Programa para llamarlo “Actividad Pima” y para seguir operando el 
Presidente Regional convocó a las empresas privadas.  Hoy en día se 
financian 2,234 hectáreas a razón de 1,000 dólares por hectárea.  Las 
empresas privadas que apoyan la actividad son Textil Piura, Creditex y 
TUSA; quienes promueven la formación de cadenas productivas, otorgando 
financiamiento, asistencia técnica y capacitación. En realidad cada vez se 
complica la situación de los agricultores algodoneros. Algunos proponen y 
exigen levantar los precios, cuestión que no parece fácil pues depende del 
precio internacional, del tipo de cambio y el famoso factor “acude” que dice 
relación con el factor de conversión para transformar algodón rama en 
algodón fibra, pues a los compradores les interesa el algodón fibra y no en 
rama y es precisamente allí donde se observa un cambio radical del precio 
y cantidad de la materia prima. 

 

 
Fotografía 2.2.: Algodón: El otrora cultivo estrella de la agricultura piurana enfrenta serios problemas de 

financiamiento de la campaña.  El Gobierno Regional y la empresa privada tratan de coordinar esfuerzos para 
sostener la actividad de los agricultores. 

 
La proyección de siembra para la campaña 2009 indica que este 

cultivo reduzca a la mitad la extensión cultivada, motivo por el cual la 
Gerencia General del Gobierno Regional está planteando que sea 
Agrobanco quien financie a los algodoneros. Los algodoneros atraviesan 
quizá su peor crisis pues de 8,000 hectáreas instaladas en el 2008 se 
estaría pasando a 4,000 durante la campaña 2009, en un entorno de bajo 
nivel de precios en el mercado internacional, altos costos de producción e 
ínfimos niveles de productividad a los estándares internacionales, por lo que 
se pierde competitividad de manera acelerada. Por segundo año 
consecutivo se reduce a la mitad la superficie sembrada.  En realidad este 
cultivo está en franco retroceso frente a su significación, por ejemplo, en el 
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año 1967 cuando se logró instalar 72,000 hectáreas. Los agricultores 
consideran que los bajos rendimientos se atribuyen al cambio climático; el 
frio ha originado la descarga de la planta con la caída de los “estuches” por 
lo que varios algodoneros van a recoger apenas 6 a 8 cargas por hectárea 
cuando lo usual era 15 a 16, en campañas anteriores. Esta situación estaría 
afectando a alrededor de 3,000 agricultores que frente al bajo precio y altos 
costos de producción simplemente van a quedar endeudados.  Esto es 
lamentable pues estamos hablando de un cultivo que genera 120 jornales 
por hectárea y que por tanto amortigua la situación socioeconómica de los 
agricultores más pobres. 
           

La estructura productiva del agro departamental se consolida a partir 
de estímulos de demanda externa (algodón) e interna, de consumo 
fundamentalmente urbano (arroz y frutales) e industrial (maíz amarillo-sorgo 
y algodón). Políticas gubernamentales de crédito subsidiado y compras 
adelantadas reforzaron las tendencias a la consolidación de esta estructura 
productiva que a la larga genera un desigual esquema de intercambio 
campo-ciudad. Un amplio conjunto de circunstancias determinaron el 
surgimiento del arroz como cultivo predominante en la cédula productiva 
departamental. Aquí destacan elementos de naturaleza tecnológica, 
económica (de mercado), de políticas gubernamentales ad-hoc, hasta 
aquellos de naturaleza social ligados en lo fundamental a la importante 
absorción de mano de obra que este cultivo garantiza. 

 
Por otro lado, Piura posee valles especialmente dotados para la 

producción frutícola tales como San Lorenzo, Alto Piura y parte del Chira 
(en especial Cieneguillo, Salitral, Querecotillo). El valle de San Lorenzo es 
prácticamente un vivero natural. El clima seco, perfil pluvial, cantidad de luz 
solar, viento adecuado, entre otras características determinan inmejorables 
ventajas comparativas para un desarrollo agrícola consistente en el corto y 
mediano plazo. En el caso del mango importa resaltar la ausencia de la 
"antrascnosis" enfermedad que presiona hacia un excesivo uso de 
pesticidas. El clima seco constante y de humedad relativamente baja 
elimina naturalmente su presencia e impacta favorablemente en las 
posibilidades productivas y comerciales debido a la preferencia del mercado 
internacional por "productos biológicos" sometidos a bajas o nulas 
aplicaciones de agroquímicos.  Esto ha favorecido a cultivos tales como el 
mango, plátano y caña de azúcar.   

 
El cultivo de limón enfrenta serios problemas de rentabilidad pues 

durante la última campaña los empresarios pagaban apenas 3 nuevos soles 
por saco de 50 kilos, precio que en campaña anterior había sido de 15 
nuevos soles.  La fría percepción de los agricultores es que el cultivo de la 
uva y las empresas agroindustriales están acabando con este importante 
cultivo permanente al que no llegó a explotarse plenamente su gran valor 
agregado. 
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Fotografía 2.3.: Cultivo de Limón: Importante presencia en los valles de San Lorenzo y Alto Piura. Uno de los 

frutales que contribuye con el 18% del VBP sectorial, pero que durante las últimas campañas asiste a una 
creciente pérdida de rentabilidad. Posee grandes posibilidades agroindustriales aún no explotadas. 

 

Fotografía 2.4.: Mango Piurano: Uno de los productos agrícolas emblema del mercado de los “biológicos” con 
baja e incluso nula aplicación de agroquímicos. 

 
Piura posee 3'640,000 hectáreas de tierras, la mayor parte de las 

cuales (61%) corresponden a tierras de protección. De la superficie de uso 
agrícola, el 90% son tierras de la más alta calidad (A1); 15,000 has son 
aptas para cultivos permanentes, fundamentalmente frutales. Los 
requerimientos de recurso hídrico por campaña agrícola superan los 2 mil 
millones de metros cúbicos. La oferta hídrica integra dos reservorios cuya 
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capacidad de almacenamiento conjunta es de 1,250 millones de metros 
cúbicos, Poechos (1,000) y San Lorenzo (250). Parte de dicha capacidad se 
ha perdido por efecto de la sedimentación, estimándose la pérdida entre 25 
a 40%3. Dicha infraestructura coloca al departamento de Piura como uno de 
los mejores dotados a nivel nacional en cuanto a riego regulado. Es sabido 
que Poechos es el reservorio más grande del país y junto al de San 
Lorenzo proveen el riego a cerca de 113,000 hectáreas beneficiando en 
forma directa a alrededor de 27,000 familias. En los próximos años esto se 
verá considerablemente incrementado con la ejecución de la tercera etapa 
del Proyecto Chira-Piura que incrementará el área beneficiada en 48,000 
hectáreas y favorecería a 14,000 familias adicionales; además de las 
grandes posibilidades hídricas que ofrece la ejecución del Proyecto 
Hidroenergético del Alto Piura que garantizaría la incorporación de 
alrededor de 50,000 hectáreas adicionales. 

 
 

 
Fotografía 2.5.: Piura posee importante infraestructura de riego, sin embargo preocupan los altos niveles de 

sedimentación de la infraestructura existente.  Ello reduce la oferta hídrica real requiriéndose la necesidad de 
otros proyectos alternativos.  El proyecto hidroenergético del Alto Piura es una de esas soluciones. 

 

En la actualidad la actividad agrícola carece de asistencia técnica y 
crediticia oportuna y eficiente, en especial para el segmento de pequeños 
agricultores quienes en muchos casos oponen resistencia a su sistemática 
organización.  Pese a lo anterior, se observan intenciones de cambiar de 
actitud frente a las nuevas tendencias de la agricultura moderna, cuestión 
que es más notoria en los agricultores del valle del Alto Piura quienes están 
abocados a orientarse a la siembra de cultivos alternativos y por tanto 
impulsar la reconversión de la actividad. Organizaciones no 

                                                 
3 Durante los últimos años se estudia la posibilidad de subir en 15 metros la cota del reservorio de la Presa de Poechos 

para recuperar parte de su capacidad de almacenamiento perdida por falta de mantenimiento adecuado.   Al 31 de Julio 
del 2008 Poechos registraba una disponibilidad hídrica de 538.5 millones de m3, la mayor de los últimos ocho años, 
garantizándose la campaña agrícola 2008-2009. 
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gubernamentales y muy tímidamente el Ministerio de Agricultura trabajan 
programas de asistencia técnica y conformación de cadenas productivas 
que no logran masificarse y generar los efectos productivos esperados. 

 
El valle del Alto Piura registra 70,000 hectáreas, 16,000 de las cuales 

aún son sembradas con serios problemas de recurso hídrico, en especial el 
cultivo de arroz.  La tendencia de algunos agricultores hoy en día es mirar el 
mercado y conocer sus exigencias lo que está impulsando hacia la 
asociatividad con mentalidad y fines empresariales en base a la 
planificación y zonificación de cultivos.   Se plantea tramitar ante las 
instituciones pertinentes la presencia de los Centros de Investigación, el 
apoyo en actividades de capacitación, organización y en el desarrollo de 
alianzas estratégicas con empresas, en la tecnificación de sistemas de 
riego, en siembras de cultivos con mayor valor agregado, en la instalación 
de plantas agroindustriales, producción de productos ecológicos de acuerdo 
a las exigencias del mercado, en el fomento de una ganadería lechera, 
instalación de industrias de lácteos; y el logro de la participación eficiente 
del Gobierno Regional de manera oportuna y ágil para el logro de la 
competitividad y el desarrollo regional. Se estima que a Enero de 2008 se 
han instalado ya alrededor de 700 hectáreas de uva (red globe) –hoy en 
día- uno de los cultivos más rentables de la agricultura regional.      
 

 
Fotografía 2.6.: Valle del Alto Piura, incorporación de nuevos cultivos rentables, uva (Red Globe) distrito de  

La Matanza (Provincia de Chulucanas). 
 

Otro rubro interesante son las Menestras. Luego de obtener una 
producción de 10,000 TM en la campaña 2006, durante el primer semestre 
del 2008 Piura había sembrado 5,000 hectáreas de frijol Castilla, 
equivalente a 7,500 TM, cifras que indican un importante incremento que 
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supera al registrado en la región Lambayeque.  La empresa San Paters 
principal exportadora de frijoles a nivel nacional está proyectando a Piura 
como la principal región exportadora de frijoles del país, afirmándose que 
de las 25,000 TM exportadas por Perú durante el 2006, 10,000 fueron 
sembradas y cosechadas en la región Piura.  Se ha conformado una 
plataforma de promoción empresarial conformada por ADEX, PROMPEX, 
Prosaamer, COFIDE, y el Ministerio de Trabajo para la formalización de los 
empresarios. Por ello se estableció una oficina de Adex en Piura que 
considera como el producto piloto una cadena productiva en base a 
menestras. 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a julio 
del 2008, diversas especies de la agricultura piurana han mostrado 
significativo incremento en relación al volumen registrado a Julio del 2007. 
Sería el caso de los cultivos de maíz amarillo duro, piña, maracuyá, ajo, 
café, cacao, coco, y papaya que registraron incrementos porcentuales de 
27.1, 250, 153.4, 93.3, 71.9, 8.7, 7.1, y 6.3%; respectivamente.  Esto podría 
ser un indicador de la recuperación del dinamismo del sector, al menos en 
algunos de sus cultivos relativamente menos tradicionales. 
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2.2.2. Sector Pecuario 
 

En cuanto a la actividad pecuaria el departamento de Piura impulsa 
el desarrollo de la ganadería lechera como principal fuente de la seguridad 
alimentaria. La promoción de la ganadería menor cubre los requerimientos 
de la cría y mejoramiento del ganado caprino y ovino. El área de pastos 
naturales disponible asciende a 450,000 has en la costa y 380,000 has en 
la sierra.  La soportabilidad de dicha superficie se estima en alrededor de 
300,000 unidades animales / año de tipo vacuno, 2'000,000 de ovinos. La 
mayor soportabilidad corresponde a la sierra dada su mayor superficie tanto 
en pastos naturales como cultivados. Por su parte, la superficie de pastos 
cultivados es de 10,487 hectáreas de las cuales el 85% se encuentra bajo 
riego. Provincias con mayor área sembrada son Ayabaca y Huancabamba y 
la sierra de Morropón. Las dos especies más importantes son el Pasto 
Elefante (Pennisetum purpureum) que ocupa casi el 40% de la superficie, 
seguido por el Pasto Castilla y/o Paja Chilena (Panicum maximun).  El área 
más importante corresponde a los distritos de Santo Domingo, Frías, 
Chalaco y Yamango; al constituirse en la zona que ostenta los mayores 
registros pluviométricos (promedio de 1,000 mm anuales).  La segunda área 
en importancia la conforman los distritos de Canchaque, Lalaquiz, San 
Miguel del Faique, y Huarmaca. 

 
Dadas sus características geográficas, la región Piura cuenta con 

todas las especies domésticas. Sin embargo para los fines de una 
explotación racionalmente orientada a satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas de sus habitantes y las prioridades consignadas dentro 
del Programa de Producción Pecuaria por especies, las crianzas más 
representativas son los vacunos, caprinos, ovinos, porcinos y aves. La 
población ganadera está estimada en: vacuno leche (12,952 cbz), vacuno 
carne (83,372 cbz), vacuno engorde (12,360 cbz), ovinos (98,850 cbz), 
caprinos (395,520 cbz), porcinos (54,460), aves carne (521,962) y aves de 
postura (274,400). Este stock podría incrementarse a partir de la 
potenciación de estrategias de promoción, financiamiento, capacitación y 
comercialización que beneficien al productor pecuario haciendo rentable la 
actividad. En este subsector se detecta parecida matriz problemática que el 
sector agrícola destacando el débil manejo empresarial de los hatos 
ganaderos que impide una actuación competitiva en el mercado regional. 

 
La producción de carne de vacunos y caprinos ha disminuido 

notablemente en relación a la creciente demanda, entre otras razones por la 
escasez estacional de pastos y forrajes, el alza constante de los precios de 
los insumos e insuficiencias crediticias. Ha permanecido estacionaria la 
producción de carne de ovinos. Por su parte, la producción de carne de 
aves es la actividad que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años 
denotándose la instalación de un mayor número de granjas. La actividad 
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pecuaria ocupa lugar secundario aunque no menos importante dentro de la 
política de reactivación de la actividad agraria en su conjunto. Su actual 
contribución es bastante moderada lo cual sólo es posible cambiar si se 
pusieran énfasis en acciones de fomento que consideren -entre otras: 
instalación de pastos cultivables, asistencia técnica y crediticia.   

   

 
Fotografía 2.7.: Piura cuenta con todas las especies domésticas. Las crianzas más representativas son los 

vacunos, caprinos, ovinos, porcinos y aves 

 
La ganadería regional se apoya mayoritariamente en una 

alimentación en base a forrajes, mediante pastoreo directo sobre pastizales 
naturales a campo abierto, con una mínima instalación de pastos cultivados.  

 

 
             Fotografía 2.8.: Piura cuenta con todas las especies domésticas. Las crianzas más representativas son los vacunos, 

caprinos, ovinos, porcinos y aves 

 
En los valles costeños la alimentación de ganado es complementada 

durante la época de cosecha con rastrojos. Son contados los productores 
de leche y los dedicados al engorde, principalmente en las provincias de 
Sullana y Piura que suministran pasto picado y concentrado autopreparado.  
Las áreas determinadas como bosques de producción –aproximadamente 
867,818 hectáreas (algo del 25% de la extensión regional) generan un 
considerable volumen de producción de pastos naturales, como 
consecuencia de las precipitaciones pluviales que se registran a causa de la 
ocurrencia ocasional del fenómeno El Niño.  Su rendimiento se estima en 4-
8 toneladas métricas por hectárea, recurso que con adecuadas prácticas de 
conservación (henificado y empacado) en el momento óptimo podrían 
constituirse en un importante medio de aprovechamiento para la producción 
de alimentos de origen pecuario. 
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Durante el primer semestre del 2008, se anunció que la empresa 
argentina Dominion Pacific mostraraba su intención de convertir a Piura en 
importante cuenca lechera productora de 250 mil litros de leche diaria, 
mediante la importación de 10 mil vacas Holstein.  La empresa es una 
subsidiaria de la Dominion International Investments Corporation, y es su 
intención traer al Perú ganado de leche argentino para venderlo a los 
productores piuranos.  Se trata de financiar la compra de vaquillonas 
preñadas capaces de empezar a producir leche en menos de 3 a 4 meses. 
Los productores serían capacitados en tanto ciudado del ganado, cultivo y 
manejo de forrajes, así como en el manejo y comercialización del producto 
lácteo.  Los ganaderos asumirían el compromiso de tener por lo menos dos 
hectáreas de cultivos de pastos por cada diez vacas, y a vender le leche 
producida a Dominion Pacific.  La empresa asegura un precio de un sol por 
litro de leche, precio superior al que hoy en día paga Gloria y que no supera 
los 80 céntimos de sol. El módulo de diez vaquillonas con paquete 
tecnológico, incluida la capacitación cuesta 72,000 soles.  Se estima que 
cada vaca producirá 28 litros de leche diaria, cantidad que supera 
largamente el actual promedio nacional de 6 litros diarios. 

 
Como lo ha advertido el Ingeniero José Atto de la Facultad de 

Zootecnia de nuestra universidad, ya anteriormente se han propuesto 
programas similares, pero no han dado resultados pues la genética sola no 
lo hace todo. Los proyectos en ganadería deben ser integrales. Se debe 
implementar una adecuada asistencia técnica pues de lo contrario los 
beneficiarios podrían terminar endeudados.  Es el caso de las interesantes 
perspectivas que ofrece en primera impresión, la introducción de cabras 
francesas al escenario regional. Aquí se está proponiendo la introducción 
de semen de caprinos Toggembour y Alpina.  La Universidad Nacional de 
Piura contaría con reproductores de esta raza y produciría sementales que 
estarían a disposición de los ganaderos élite dentro de un programa de 
mejoramiento, inicialmente del ambiente, manejo, sanidad y la alimentación, 
pilares de la producción animal. Se trata de una raza que produce 4 litros 
diarios de leche, cifra muy superior para nuestros registros de casi medio 
millón de caprinos de muy bajo rendimiento.  

 
Piura sigue siendo el primer productor de ganado caprino a nivel 

nacional con más de 386 mil cabezas, superando entre otros a 
Lambayeque, La Libertad, Ayacucho, Ancash y Lima. Los productores de 
esta especie suman entre 15 a 20 mil en la región, y la actividad beneficia a 
casi 100 mil personas;  Destacan los distritos de Suyo (Ayabaca, con más 
de 100,000 cabezas), y Lancones (Sullana, entre 95 a 100 mil cabezas).  
Se estima un promedio de 20 cabezas de ganado anglonubian con 50% de 
pureza, por productor.  Es preocupación de los productores fortalecer el 
conocimiento en el rubro de manejo, alimentación y sanidad, así como la 
articulación a los procesos de desarrollo económico y mercados local, 
nacional e internacional.   Hoy en día se conoce que la producción de leche 
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de ganado caprino es más rentable que la producción de carne.  En Piura 
se podrían producir hasta 1 millón de litros de leche con menos de la mitad 
de las hectáreas de bosque seco que actualmente se poseen.  Según 
declaraciones del Doctor Enrique Nolte en el I Congreso Regional de 
Ganadería Caprina, el cabrito requiere de once litros de leche por cada kilo 
de peso que gana, su alimentación representa el 70% de su costo, además 
del consumo de pasto que realiza.  La producción de leche deja el suero 
que puede usarse para la industria alimentaria y para la misma alimentación 
animal.   

 
Algunas acciones desde el Gobierno Regional están asociadas a la 

gesta del  PROCAP Programa de Capacitación y Asistencia Técnica para 
mejorar el proceso productivo y de Comercialización de Productos 
Agropecuarios de los valles del Alto Piura, Bajo Piura, Chira-Piura y San 
Lorenzo.  Otra aquella ligada al programa de Inseminación Artificial, con 
fines de investigación, para las provincias de Ayabaca, Huancabamba y 
Morropón por un valor de cinco millones de soles, financiados con recursos 
del canon petrolero. Por otra parte, es importante destacar la Ordenanza 
Regional que dispone que las municipalidades provinciales y distritales de 
la región atiendan sus programas del Vaso de Leche con leche fresca 
bovina.  Así los 23 millones de soles destinados a la compra de productos 
con este fin que antes iban a otras regiones se queden en la región. Al 31 
de diciembre del 2007 se vendieron 3,5 millones de litros de leche fresca a 
los gobiernos locales por un total de 4 millones de soles. 
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2.2.3. Sector Pesca 
 
El Océano Pacífico de nuestra jurisdicción regional constituye una de 

las mayores riquezas en recursos naturales al ofrecer una fauna ictiológica 
de excepcional variedad de peces, moluscos, crustáceos, quelonios, 
mamíferos y algas. El litoral regional abarca una extensión de 382 kms 
desde la caleta de Máncora hasta el Puerto de Bayovar. Por su parte, las 
islas del litoral constituyen el hábitad de las aves guaneras y lobos marinos 
que configuran zonas de protección ambiental. Además, importantes 
recursos minero-energéticos se ubican en el litoral, fundamentalmente 
petróleo, gas y sal. 

 
La excepcional variedad de recursos hidrobiológicos es determinada 

por factores asociados a las Corrientes Marinas tales como la del Niño o 
Nor-ecuatorial de aguas cálidas, y la de Humbolt o del Sur del Perú de 
aguas frías; el Clima o condición térmica que favorece a la agricultura y 
otras actividades de carácter primario; La variación de la temperatura del 
agua de mar que determina los fenómenos de afloramiento o ascenso de 
las aguas frías del fondo oceánico y descenso de las superficiales; La 
abundancia de Plancton o microrganismos vegetales que sirven de alimento 
a los microrganismos animales (zooplancton) que a su vez alimentan a los 
cardúmenes dando inicio a una gran cadena alimenticia; Los aportes de 
sedimentos aluviónicos determinados fundamentalmente por el movimiento 
constante de material nutritivo a partir de los ríos Chira, Piura y afluentes; y, 
de no menor importancia, El zócalo continental amplio y de escasas zonas 
abismales que permite una buena distribución de las especies y una fácil 
labor de captura. 

 
En nuestro litoral se localizan alrededor de 77 especies de Peces. 

Entre los más comunes podríamos citar a: Anguila   común (Ophichthus 
pacifici), Albacora (Thunnus alalunga) , anchoveta( Engraulis ringens), 
angelote (Squatina armata), anguila (Ophichthus pacifici) , Atún aleta 
amarilla (Thunnus albacares), Atún aleta azul (Thunnus thynnus 
orientalis), Atún ojo grande (Thunnus obesus), bagre con faja 
(Galeichthys peruvianus), barbudo (Polynemus approximans), barrilete 
(Katsuwonus pelamis), Barrilete negro (Auxis thazard), bereche (Larimus 
pacificus), bonito (Sarda chiliensis chiliensi), caballa (Scomber japonicus), 
cabinza (Isacia conceptionis), cabrilla común (Paralabrax humeralis) 
cabrilla fina (Paralabrax callaensis), cachema (Cynoscion anales), cazón 
tiburón,  cojinoba (Seriolella violacea) ,  cometrapo (Trachinotus paitensis ), 
congrio moteado (Lepophi dium ), congrio gato (Lepophidium negropinna), 
congrio rosado( Brotula clarkae), corvina dorada (Sciaena gilberti), corvinilla 
(Cilus gilberti ), cherela (Cynoscion phoxocephalus), cherlo (Acanthistius 
pictus), chita (Anisotremus scapularis), chiri (Hemicaranx zelotes), chula 
(Menticirrhus rostratus), chumbo( Caranx caballus), diablico (Pontinus 
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sierra) , tiburón bonito (Isurus oxyrinchus), doncella (Hemanthias signifer ) , 
espejo (Selene peruvianus), fortuno (Seriola mazatlana), guitarra( 
Rhinobatidae Rhinobatos planiceps), jurel (Trachurus picturatus murphyi), 
lenguado común( Paralichthys sp ), lengüeta (Symphurus sechurae ),  lisa 
común (Mugil cephalus), lorna (Sciaena deliciosa ), machete( Ethmidium 
maculatum), marotilla (Calamus brachysomus),  merluza (Merluccius gayi 
peruanus), mero colorado (Epinephelus acanthistius). mero negro 
(Mycteroperca xenarcha), mero muriqui (Epinephelus labriformis) ” ojo de 
uva (Hemilutjanus macrophthalmus), pámpano (Trachinotus paitensis), 
páramo (Lutjanus guttatus),  pardo( Chloroscombrus orqueta) , peje blanco 
(Caulolatilus affinis), perico (Coryphaena hippurus), pez aguja (Makaira 
indica), pez espada (Xiphias gladius), pez martillo (Sphyrna sp ), pez vela 
(Istiophorus platypterus), pez sierra (Scomberomerus ), polla (Umbrina xanti  
), raya con espinas, raya con púas, raya eléctrica, róbalo( Centropomus 
robalito)”, sardina (Sardinops sagax sagax), sierra (Scomberomorus 
maculatus), suco (Paralonchurus peruanus) , tiburón azul (Prionace glauca) 
, tiburón de aleta (Galeorhinus zyopterus), tiburón gato (Heterodontus 
quoyi), tiburón zorro (Alopias vulpinus), tollo común (Mustelus whitneyi ), y 
trambollo( Labrisomus philippii ), volador (Prionatus stephanophrys ). 

 

 
Fotografía 2.9.: Excepcional diversidad de recursos hidrobiológicos constituye una de las grandes posibilidades de 

desarrollo productivo regional.  Mujeres seleccionando langostino para exportación en   
Caleta Constante, Sechura. 

 
Igualmente una amplia variedad de especies de Crustáceos, entre 

los que podríamos mencionar a: cangrejito( Pilumnoides perlatus), cangrejo 
araña (Acanthonixpetiveri ), cangrejo de arena (Hepatus chiliensis), 
cangrejo de fango (Gaudichaudia gaudichaudi), cangrejo de las rocas 
(Grapsus grapsus), cangrejo de los manglares (Ucides). Occidentales 
:cangrejo diablo (Ovalipes trimaculatus), cangrejo ermitaño (Pagurus sp. )”, 
cangrejo espinoso, cangrejo peludo (Cancer setosus), cangrejo violaceo 
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(platyxanthus orbignyi), cenntollas (Lithodes santilla), jaiva (Ovalipes 
trimaculatus), langosta (Panulirus gracilis), langostino azul (Penaeus 
stylirostris), langostino blanco (Litopenaeus vannamei ), langostino café 
(Penaeus californiensis), langostino cebra (Xiphopenaeus riveti),  langostino 
rojo (Farfantepenaeus. brevirostris), camarón cáscara dura (Syciona picta), 
camarón rosado (Solenocera agassizii), camarón rojo (Pleuroncodes 
monodon), camarón rojo de profundidad (Glyphocrangon alata), muy muy 
(Emerita análoga), percebes (Pollicipes elegans Lesson). Moluscos 
univalvos (gasterópodos): caracol bola (Malea ringens), caracol negro 
(Thais chocolate,  caracol piña (Hexaplex brassica). Bivalvos 
(lamelibranquios): Concha de abanico (Argopecten purpuratus),  Pota 
(Dosidicus gigas) y Calamar común (Loligo gahi), concha blanca (Semele 
solida), concha pala (Atrina spp.), concha pata de burro (Pseudochama 
corrugata), concha perlífera (Pteria sterna), choro (Aulacomya ater), mejillón 
(Glycenuris ovata), nabaja (Tagelus dombeii),  ostión (Striostrea prismatica), 
palabritas (Donax spp) ; y Cefalópodos.-  Calamar común (Loligo gahi),  
pota (Dosidicus gigas), pulpo (Octopus mimus). 

Fotografía 2.10.: Caleta de Máncora, Marisquero desbalbando el muy apreciado ostión. 

En relación a Quelonios se detecta la existencia de la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricada), tortuga dorso de cuero (Dermochelys coriacea 
schlegelii) y tortuga verde (Chelonias mydas). Mediante Resolución 
Ministerial Nº 103-95-PE (02/03/95), el Ministerio de Pesquería prohibió la 
captura en forma intencional de todas las especies de tortugas marinas 
existentes en aguas jurisdiccionales peruanas a partir del 06/03/95. Sólo es 
permitida aquella con fines de investigación o difusión cultural. 

 
Durante los últimos años ha proliferado la captura de Calamar 

Gigante (Dosidicus gigas) o más conocido como la Pota, que después de la 
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anchoveta se ha constituido en el recurso de mayor captura en el país.  Es 
una especie océano-pelágica, con componentes neríticos distribuidos en el 
océano pacífico oriental, en áreas con temperaturas de 15 a 28° 
centígrados. Las principales zonas de desembarque son los 
desembarcaderos de Los Organos, Talara, Paita, y Bayóvar, que 
representan algo más del 80% de la producción regional. El procesamiento 
del producto está cada vez más diversificado integrando: entero, 
eviscerado, manto con aleta tipo tubo, manto con aleta tipo filete, manto sin 
aleta tipo filete, aletas, cabeza, daruma, anillas de pota, y rabas o palillos de 
pota. Las bondades de este recurso hidrobiológico se extienden a la 
utilización de las vísceras y los residuos provenientes de la actividad 
industrial del congelado, con el objetivo de obtener un concentrado que 
sirve de materia prima para la elaboración de productos farmaceúticos en 
base a Taurine – Amoniaco, Eicoso Pantaenoico Acido, Docosa 
Hexaenoico Acido, Histidina, y Arginine.   

 
Entre los Mamíferos Marinos, podemos citar a: ballena azul 

(Balaenoptera musculus), ballena fina, ballena sei (Ballena sei), bufeos, 
cachalote (Physeter macrocephalus). Delfín común  de hocico largo 
(Delphinus capensis), delfín de nariz de botella (Tursiops truncatus), delfín 
Risso (Grampus griseus), lobo chusco (Otaria byronia), toninos  (Phocaena 
spinipinnis). Igualmente desde 1994 y mediante Resolución Ministerial Nº 
321-94-PE del 05/09/94, se establece la prohibición de la extracción, 
procesamiento y comercialización de cetáceos menores como los delfines, 
toninos, chanchos marinos, marsopas, bufeos y otros menores existentes 
en aguas jurisdiccionales peruanas. 

 

 
Fotografía 2.11. Excepcional diversidad de recursos hidrobiológicos constituye una de las grandes posibilidades 

de desarrollo productivo regional.  Mujeres extrayendo y seleccionando artesanalmente frutos del  
caracol (Caleta Puerto Rico, Sechura). 
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Otro importante recurso ictiológico lo constituyen las Algas Marinas. 

Nuestro litoral aloja a las más diversas especies de algas verdes, pardas y 
rojas, las mismas que no han sido lo suficientemente estudiadas como para 
conocer su densidad y disponibilidad. Entre las más abundantes podemos 
citar a: agardhiella, tenera, risepia, ceteri, caulerpa flagelliformis, variedad 
ligulata, gigartina chamissoi, cochallullo, grigartina pailensis, cryptoplensa 
cruptoneuron, ulva lactura, fusciata laocre, desianiestia munda, diptocladia 
peruviana, spetoglosum crispatum.  Hoy se conoce que las algas 
oliodoplytas o rojos tienen una presencia del 66%, la proteina bruta de la 
mayoría de algas oscila entre 6.55% a 26.25%, en tanto que el promedio de 
proteina bruta en harina de algas es de 14.9%. Por ser una fuente de 
proteinas, minerales y vitaminas, las algas marinas tienen aplicaciones 
industriales, medicinales, cosmetológicas y sobre todo alimentarias; Al igual 
que en Asia y Polinesia, las algas marinas desempeñarían un rol 
protagónico en la alimentación en un posible futuro de agotamiento de 
reserva alimentaria. 

 
La pesquería y en particular la actividad extractiva o pesca es muy 

antigua y tradicional en Piura.  Ocurre a lo largo de todo el litoral regional y 
se va extendiendo hacia las áreas más alejadas de la alta mar en la medida 
en que se están incorporando no solo embarcaciones de altura 
modernamente equipadas, sino además porque las tecnologías de 
navegación, detección y captura más sofisticadas se están implantando en 
las flotas de mediano y pequeño tamaño.  Así la pesca hoy en día 
comprende: (1) Explotación de nivel artesanal o a pequeña escala que 
incide fundamentalmente en las especies litorales, demersales y bentónicos 
someros y para el efecto usa alrededor  de 16 distintas caletas y lugares de 
desembarque; y (2) La explotación a nivel industrial o mediana y gran 
escala que incide en los recursos pelágicos costeros, oceánicos, 
demersales de mayor profundidad y sobre especies con gran capacidad de 
desplazamiento y migración, y para su operación recurre a 2 puertos 
pesqueros Talara y Paita, y a infraestructuras y servicio con diverso grado 
de desarrollo y capacidad de atención a la actividad.  

 
El sector pesquero, es hoy en día un elemento estratégico para la 

economía de la región, principalmente, por ser importante fuente 
generadora de divisas después de la minería. Las exportaciones se han 
incrementado significativamente en los últimos años. 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. Durante el periodo 1990–2003 el 
desenvolvimiento de la pesca industrial, registró una cantidad de 
desembarque superior a los 9 millones de toneladas, de los cuales 5 
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millones han sido anchoveta.  En los últimos años (1990–2003) la 
extracción 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. 

 

En los rubros de consumo humano directo, la Región Piura siempre 
ha constituido una zona de sustantiva importancia, notándose que ocupa 
un tercer lugar después de Chimbote y el puerto de Chicama.  
Representamos el 17,1% del desembarque nacional, teniendo como 
desembarcaderos y/o puertos artesanales importantes a Máncora, Talara, 
Paita,  Sechura – Parachique y Bayóvar – Puerto Rico.  A nivel regional, la 
zona de Talara representa el 10,8%4, la de Paita el 71,2% y la de Sechura 
– Parachique el 18,0%, siendo más relevante el puerto de Talara por el 
mayor número de embarcaciones artesanales que se dedican 
exclusivamente a la extracción para los rubros de consumo humano 
directo.  Durante el año 2003, La Región Piura registró un volumen de 
desembarque de 1 035 185 toneladas, registrando un incremento de 34,2% 
respecto a similar periodo del año anterior, correspondiendo al puerto de 
Paita 724 147 toneladas, Sechura – Parachique 309 552 toneladas y en 
menor proporción Máncora 1 486 toneladas.  

 

La pesca artesanal es importante por su contribución en la 
alimentación de la población y ocupación de mano de obra en forma 
directa.  La política pesquera se orienta  a la población y fomento de 
programas de tecnificación y modernización que conlleven a mejorar la 
calidad del pescador artesanal y también a mejorar la calidad, sanidad e 
higieneen la provisión de los recursos hidrobiológicos, necesitándose un 
mayor compromiso de los organismos políticos descentralizados como 
IMARPE, ITP, FONDEPES y CEP-PAITA.   La actividad de captura y 
recolección de peces, crustáceos, moluscos, cetáceos y otras especies de 
la fauna marina son aprovechadas para el consumo humano directo 
(fresco, enlatado, seco-salado y embutido), consumo humano indirecto 
(harina y aceite) y el no alimenticio.  

 
El desembarque de los recursos pesqueros en la región Piura 

                                                 
4
 En los próximos años seguramente esta cifra se va a ver alterada cuando entre en funcionamiento el moderno 

desembarcadero artesanal de Talara, infraestructura valorizada en $ 13’000,000 USA gracias al financiamiento del 
Gobierno Japonés. 
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durante el año 2006 disminuyó en relación al año 2005, debido a la 
disminución en la captura de Anchoveta, principal recurso pesquero de la 
zona.  Por su parte la Pota se presenta como la captura más importante 
después de la anchoveta.  La captura total de recursos hidrobiológicos en la 
región alcanzó durante el año 2006 las 905,375 TM, que representaron una 
disminución de 6,85% respecto al año 2005.  De acuerdo al consumo, esta 
captura se distribuyó en 47.3% para consumo humano directo (362,714 TM) 
correspondiente al recurso Anchoveta.  Para el consumo humano directo se 
ha destinado el 49.94% alcanzando un volumen de 542,661 TM, destinadas 
a la producción de enlatados (72,460 TM, principalmente anchoveta, 
caballa, y jurel), congelados (382,390 TM, principalmente pota, merluza, 
calamar, anguila y perico) en la composición por especies del ecosistema 
regional, durante el año 2006 predominó la pota con un volumen de 
desembarque de 412,547 TM lo que equivalió al 45.57% del total extraído, 
seguido por la anchoveta con 386,888 TM y la merluza con 24,589 TM, 
contribuyendo con el 42.73% y 2.72%, respectivamente.  En conjunto pota, 
anchoveta y merluza representaron el 91% de la extracción total de 
recursos hidrobiológicos en la región.  

 
En cuanto a procesamiento, la producción pesquera en el año 2006 

alcanzó las 300,610 TM, lo que significó un crecimiento de 3,3% respecto 
del año anterior. Se procesaron 97,063 TM de harina que representaron 
38.9% menos que el año anterior, y 15,814 TM de aceite que representaron  
34.7% menos que el año anterior.  Dicho resultado se explica 
sustancialmente por el menor abastecimiento de anchoveta para el 
procesamiento de harina de pescado.  Los establecimientos industriales con 
mayor participación en la producción de harina de pescado fueron: 
Copeinca S.A., Garrido, Coishco y Eprisac, representando el 64.85% de la 
producción regional.  En cuanto a consumo humano directo en enlatados se 
produjeron 22,774 TM o sea 149% más que el año 2005, en congelado 
164,959 TM o sea un 68.6% más que el año precedente.  Esta industria 
muestra como su fortaleza la diversificación y las posibilidades de 
incorporar líneas de producción con mayor valor agregado.  Durante el 
último año la industria sobrevivió con otros recursos como la pota.  Algo se 
ha avanzado en valor agregado al haber logrado producir pota precocida en 
diversas presentaciones, sin embargo aún no es un producto final.  Se 
podría avanzar más en valor agregado con la incorporación de paquete 
tecnológico ad-hoc que redunde en mejores y mayores ingresos para la 
industria y que genere mayores puestos de trabajo. 

 
Durante el año 2006, la exportación de productos pesqueros en la 

región  totalizaron las 377,679 TM lo que significó un incremento del 
14.09% con respecto al año anterior, ligeramente inferior al incremento de 
las exportaciones de dichos productos a nivel nacional (17.48%).  La mayor 
contribución correspondió a productos destinados al consumo humano 
directo (59.66%) y el resto al consumo humano indirecto (40.34%).  En el 
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segundo rubro la harina disminuyó en 24.47% y el aceite crudo aumentó en 
48% en relación al año 2005. Teniendo en cuenta el valor de las 
exportaciones, los principales mercados de destino de la harina exportada 
por el Puerto de Paita fueron: China, Japón, Alemania y Canadá que en 
conjunto representan el 68.97% del destino de la exportación. Con relación 
a la comercialización externa de enlatados, sus principales mercados 
fueron: China, Corea del Sur, y Haití que concentran el 82.96% de las 
ventas al exterior.  En Congelados, los principales destinos fueron: España, 
China y Corea del Sur que en conjunto suman el 64.76%. El mercado para 
los productos Curados fue Hong Kong hacia donde se dirigió el 100% de las 
exportaciones.  Las ventas totales de productos pesqueros al exterior por el 
Puerto de Paita alcanzaron la cifra de US $ 364,159 lo que indica un 
crecimiento del 29% frente al año anterior. 

 
Actualmente la pesca se constituye como una actividad de mucha 

significación económica - social para el país, al grado que las fluctuaciones 
que puedan ocurrir en su desenvolvimiento productivo, tienen un rápido 
reflejo en las proyecciones macro - económicas del gobierno, 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. La 
Pesquería es una ancestral actividad humana, evidencias históricas 
demuestran que los antiguos pobladores eran diestros pescadores, “virtud 
heredada y 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 
continúo a través de los años con un sustancial crecimiento en lo que 
corresponde a infraestructura pesquera relacionada con la actividad.    

 
Pese a las adversas condiciones climáticas, durante el año 2007 la 

actividad mantuvo la continuidad de su desarrollo en las especies 
comerciales anchoveta, merluza, pota, entre otros; registrando una captura 
de 1’148,407 TM que reflejan un crecimiento de 23.84% respecto al año 
anterior. El rubro de consumo humano directo alcanzó un volumen de 
543,099 TM gracias al crecimiento en el rubro de congelados.  En cuanto a 
consumo humano indirecto para la elaboración de harina y aceite de 
pescado, se observó un crecimiento de 66.88% gracias al aumento del 
desembarque de anchoveta. Piura es una de las regiones con mayor 
desembarque y procesamiento de enlatado a nivel nacional.  Durante el año 
2007, sin embargo, se observa una disminución del 39.46% como 
consecuencia de la reducción de los desembarques de caballa, atún y pota. 
Paita registra el 94.87% del desembarque para enlatados.  En Congelados 
la actividad se está recuperando con el aporte del recurso Calamar Gigante 
o Pota, anguila, perico, concha de abanico, en especial.   
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Fotografía 2.12.: Parachique (Sechura): Caleta de armadores que provee importante infraestructura productiva 

sectorial. 

 
En cuanto a la infraestructura productiva podríamos clasificarla en 

flota pesquera y plantas de transformación. A su vez la flota pesquera será 
clasificada en flota artesanal y flota industrial. La flota artesanal está 
constituida por embarcaciones artesanales costeras de madera cuya 
autonomía no supera las 30 millas, tienen capacidad de bodega de 30 TM y 
se dedican a la pesca de consumo humano directo y eventualmente a la 
extracción de sardinas para su venta a las plantas procesadoras. Es este 
tipo de embarcaciones las que proveen alrededor del 70% del pescado de 
mesa que se consume en el país. Estas embarcaciones están escasamente 
implementadas con equipos de navegación (cartas, compás magnético), 
electroacústico (ecosonda, radio), de seguridad (chaleco salvavidas), 
llevando como aparejos boliches, redes de cortina, cordeles y espineles. 

 
La flota industrial son naves cuya capacidad de bodega es superior a 

las 30 TM y realizan sus faenas más allá de las 30 millas dentro del límite 
jurisdiccional del mar peruano. El producto de su pesca es destinado 
parcialmente para el consumo humano directo mediante la utilización de 
cámaras isotérmicas y para su procesamiento y transformación en las 
plantas industriales. Estas embarcaciones pueden constituir flotas 
cerqueras o arrastreras. Las cerqueras son naves provistas de red acero 
dedicadas a la pesca de especies pelágicas (jurel, caballa, sardina). La flota 
industrial cerquera para consumo humano directo apoya la producción de la 
industria conservera y de congelado de pescado, contando con capacidad 
de conservación. La flota industrial cerquera para consumo humano 
indirecto es aquella cuyos barcos no poseen capacidad de refrigeración 
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siendo su función principal la de abastecer de materia prima a las plantas 
harineras. 

 
La flota arrastrera la constituyen naves que cuentan con red de fondo 

para la extracción de recursos demersales (merluza, lenguado, cabrilla, 
suco) destinado para el consumo de mesa o para la industria del congelado. 
Puede subclasificarse en arrastrera costera y arrastrera de altura. La 
costera tiene como propósito proporcionar volúmenes menores de pescado 
que aquellos de las cerqueras, destinando su captura principalmente a las 
plantas de harina. La de altura son embarcaciones de gran tonelaje que 
pueden ser arrastreras-factorías con todas las etapas del proceso 
productivo in situ. Poseen ventajas en lo referente a consumo de 
combustible, rapidez y eficacia en la detección de cardúmenes y en la 
captura con redes. La calificada tripulación garantiza una mayor 
productividad que permite la venta al transformador de una materia prima 
de calidad superior, muy semejante a aquella que se procesa en otros 
países. 

 
En relación a las Plantas de Transformación, podemos clasificarlas 

en industria de harina de pescado, industria de conserva de pescado, 
industria de congelado de pescado y otras industrias. La industria de harina 
de pescado está asociada al producto que se ha desarrollado con mayor 
rapidez y mejor productividad, permitiendo efectos positivos sobre la 
economía del país. Este subsector ocupa al 21% de la mano de obra 
empleada en la transformación del recurso. Su producto es un proteico de 
gran valor nutritivo utilizado en la preparación de alimentos balanceados 
para animales. El proceso de preparación se resume a la molienda y 
secado de la materia prima para luego separar los sólidos y el aceite, 
obteniendo un polvo grueso denominado harina de pescado. Este producto 
está relacionado directamente con la anchoveta. Piura cuenta con 11 
plantas operativas, estando el 46% de la capacidad instalada en la zona de 
Paita y el 36% en la zona de Parachique. 

 
La industria de conserva de pescado ha mostrado grandes 

variaciones en cuanto a volúmenes de producción, muy irregular debido a la 
falta de un abastecimiento constante de materia prima durante todo el año. 
La principal razón de este irregular abastecimiento de materia prima es la 
característica estacional de los volúmenes de pesca que aumenta 
considerablemente en verano para desaparecer casi por completo en 
invierno. Su producto es el resultado del lavado y eviscerado de la materia 
prima debidamente seleccionada, para luego ser cocida  y envasada según 
la presentación que se desea. Luego del corte se le adiciona aceite vegetal, 
agua y sal o salsa de tomate, procediéndose al sellado hermético de la lata 
y al tratamiento térmico adecuado que garantice un producto estéril de alto 
valor nutritivo.  
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Uno de los aspectos desfavorables de esta industria es su insumo 
envase el mismo que representa el 41% del valor total de los insumos. El 
mismo es hecho de hojalata importada muy sensible a las variaciones de 
precios en el mercado internacional en donde su comercio está fuertemente 
monopolizado, atentando contra los costos de producción. Piura registra 11 
empresas operativas  repartidas en la zona de Paita y Parachique. Las de 
mayor capacidad de producción son: Del Mar S.A., Conservera Garrido, 
Estrella del Norte S.A.; El patrón tecnológico se apoya en máquinas 
antiguas que requieren de fuertes proporciones de insumos y elevado 
mantenimiento. En su mayoría son semiautomáticas pues las automáticas 
son antieconómicas dada su inactividad en gran parte del año debido a la 
escasez de materia prima. 

 
Esta industria apoya su abastecimiento de materia prima en lanchas 

conocidas como vikingos, que constituyen embarcaciones de menor 
capacidad de bodega y por ello acarrean pescado de mejor calidad que las 
embarcaciones grandes, pues estas al tener zonas de pesca más distantes 
sufren los vaivenes de las olas originando el aplastamiento brusco de las 
especies ubicadas en la parte baja de sus bodegas. Se agrega a ello la falta 
de facilidades para el descargue y el hecho de que muchas empresas 
conserveras no cuentan con sistemas de frío que permitan almacenar la 
materia prima para ser utilizada en momentos de escasez. 

 
La industria de congelado de pescado, fundamentalmente 

concentrada en su totalidad en el norte del Perú. Industria bastante joven y 
de enorme potencial, pues existen muchas especies que aún no se 
explotan comercialmente o que están apenas en etapa experimental. Las 
plantas de congelación se sitúan muy cerca del mar, dada la necesidad de 
verificar la congelación con el pescado lo más fresco posible. Las plantas 
disponen de cámaras frigoríficas tanto para productos congelados como 
para productos refrigerados. La materia prima destinada a la congelación 
debe ser de la mejor calidad, sometido a bajas temperaturas a fin de 
conservar sus condiciones naturales referidas a textura, sabor y valor 
nutritivo. Para tal proceso se aviscera y filetea el pescado y posteriormente 
se le congela. La principal materia prima es la merluza, representando el 
90% del pescado congelado. 

 
Otro aspecto importante de la infraestructura productiva está 

asociado a las facilidades para el comercio y descarge de los productos 
hidrobiológicos. El elemento más común lo constituyen las cámaras 
isotérmicas cuya capacidad va desde 1 TM hasta 18 TM, existiendo 
predominio de las cámaras de 3 TM. En su mayoría estiban a granel y otras 
en pequeñas proporciones utilizan bandeja de hielo. Existen unidades que 
poseen un sistema de frío incorporado (thermo king). En Paita operan 
alrededor de 15, propiedad de empresas privadas y algunas de la 
Municipalidad de Lima. Existen vehículos de baranda y cabina simple, con 
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carrocería de madera sin ningún tipo de acondicionamiento que transportan 
productos curados provenientes de Parachique y Paita con destino a Piura 
y Chiclayo. Algunos volquetes no registrados en el sector pesquería 
dedicados principalmente a abastecer de sardina desembarcada en playa a 
las empresas industriales. 

 
Importante infraestructura de servicio está constituida  por un 

conjunto de construcciones y equipos cuya finalidad es enlazar la fase 
extractiva con aquella de transformación y comercialización. Nos referimos 
a los muelles, cámaras de conservación, módulos de manipuleo, astilleros y 
varaderos. La carencia por parte del Estado de una red estructurada de 
acuerdo a las necesidades e importancia pesquera de la zona y la no 
aprobación y ejecución de inversiones que reviertan tal situación, explica en 
parte la persistencia de sistemas que limitan el relanzamiento de la 
actividad pesquera. 

 
Ocho muelles de atraque pertenecen al sector público. Dos de ellos 

son de construcción antigua (Lobitos y Matacaballo), cinco son 
relativamente modernos (Talara, Paita, Parachique, La Islilla), y un muelle 
industrial (ex-PEPESCA, hoy Base Naval), en Paita. Igualmente se cuenta 
con muelles de carga en Talara y Paita, lugar donde se producen 
embarques para exportación de productos pesqueros y desembarque de los 
barcos factoría. Propiedad de la empresa privada registramos seis muelles 
industriales de los cuales cinco se encuentran en uso (OFFISCO, 
PROMAR, AGROPESCA, Sindicato Pesquero y Concentrados Marinos) y 
uno inoperativo propiedad de VICMAR. 

 
Las así denominadas Chatas son instalaciones flotantes construidas 

sobre plataformas de fierro. Constan de un grupo de fuerza, mangueras 
absorbentes y eventualmente tolvas de recepción que facilitan la 
conducción de los productos hidrobiológicos desde las bodegas de la 
embarcación hasta las plantas industriales para su posterior utilización en el 
proceso productivo. Sólo se registran tres pertenecientes a Del Mar, 
Conservera Garrido y Sindicato Pesquero. 

 
La infraestructura de frío la integran cámaras de conservación de 

congelado, cámaras de refrigeración, productores de hielo, congeladores de 
placas y túneles de congelamiento que facilitan la preservación de los 
productos de pesca debajo de los ambientes de las embarcaciones 
llegando hasta -29ºC, y logran un enfriamiento mucho más rápido de 
acuerdo a las necesidades de producción de las plantas industriales. En 
Paita se localiza el complejo pesquero más grande del país con alto 
porcentaje de la infraestructura instalada a nivel nacional -a saber: cámaras 
de congelamiento (38%), cámaras de refrigeración (47%), productor de 
hielo (43%) y cámara de almacenamiento de hielo (59%). Su utilización no 
ha sido plenamente satisfactoria debido a que parte sustancial de los 
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equipos están paralizados casi desde su puesta en operación por una serie 
de razones de orden técnico, financiero, administrativo e inclusive debido a 
la redefinición de los roles empresariales en el sector. 

 
Empresas privadas con plantas de congelado requieren para un 

normal desarrollo de su ciclo productivo diversos equipos de frío que en 
algunas oportunidades alquilan a terceros. Destacan AGROPESCA con 
1360 TM (Paita), DEL MAR con 1000 TM (Paita), Cía Estrella del Norte con 
730 TM (Paita), VICMAR con 460 TM, Pescamesa con 250 TM, PROMAR 
con 90 TM, Inversiones New York con 40 TM, PROMARESA con 110 TM, y 
Concentrados Marinos con 50 TM. Otros pequeños productores de hielo 
que en conjunto suman alrededor de 146 TM/día son: Tomapo (Paita), 
Fábrica de Hielo y Congelado Sechura, Industria Piurana, Planta Industrial 
Urteaga (Piura) y Planta de hielo Sullana. 

 
En cuanto a servicios complementarios se registran 21 astilleros, seis 

de los cuales se localizan en Sechura, ocho en Parachique, cuatro en Paita, 
y uno -respectivamente- en Talara, Máncora y Negritos. Su principal 
problema está ligado a la baja disponibilidad de madera como consecuencia 
de las eventuales vedas tendientes a proteger nuestras especies forestales. 
Se denota una insuficiencia en Varaderos. Existe uno en Paita-Tierra 
Colorada el mismo que atiende embarcaciones hasta las 80 TM debiendo 
trasladarse hasta Chimbote aquellas de mayor tonelaje. Dada la 
importancia del escenario pesquero departamental se considera necesario 
dotar de mayor infraestructura a las zonas de Paita y Parachique. La 
reparación de motores y equipos menores son efectuadas por mecánicos 
especializados de las casas comerciales proveedoras en eventualmente en 
talleres de mecánica general existentes en la jurisdicción de las ciudades 
ligadas a la actividad.  

 
Un no despreciable conjunto de organismos hidrobiológicos se 

reproducen en Cuerpos de Aguas Continentales encauzados en una 
cubeta o cauce. Estos cuerpos de agua pueden ser naturales o artificiales 
según hayan sido o no expresamente modificados. Hoy en día representan 
una potencial fuente generadora de alimentos de orígen zooprotéico de 
gran aprovechamiento con fines pesqueros. Entre los principales podemos 
citar: 

 
El Estuario de San Pedro o Bocana de San Pedro (Río Piura) 

localizado en Sechura (a 40 km de Piura), 05º34' latitud sur y 80�54' latitud 
oeste alcanzando los 4,750 m de longitud, 1,000 m de ancho máximo, 300 
m de ancho mínimo y un área de 308.75 Hectáreas. Alberga una pequeña 
pesquería de tipo artesanal empleando balsas de palillo, complementado 
con atarrayas y anzuelos. Las especies aquí existentes son lisa, lenguado, 
grine, robalo, jaiva, langostinos, concha blanca, concha pico loro o 
percebes. La especie con mayor presencia es el langostino penacus 
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californiensis. 
 

El Estuario de Virrilá, localizado igualmente en Sechura (a 70 km de 
Piura), 05º46'-05º'53' latitud sur 80º40'-80º'51' latitud oeste, 4 msnm, 
alcanzando 27,700 m de longitud, 2,300 m de ancho máximo, 500 m de 
ancho mínimo y un área de alrededor de 3,789 hás. Presenta una vasta 
riqueza en especies de néctar tales como cachema, lenguado, lisa, mero, 
monengue, pampanito, raya con púas, guirre, delfín, tortuga, langostinos, 
cangrejo violinista, camarón salmuera, jaiva, concha navaja, concha rayada, 
concha pata de burro, concha de abanico, macha, ostra; desarrollándose 
una pesquería de tipo artesanal que permite una captura aproximada de 
200 kg semanales. 

 
Laguna Ramón y Ñapique del mismo modo localizada en Sechura, 

distrito de Cristo Nos Valga, 35 km de Piura, 05º30 latitud sur y 80º40' 
latitud oeste, con una superficie de 3,000 hectáreas, considerada dentro de 
cuenca del río Piura. Las especies hidrobiológicas aquí presentes son: lisa, 
mojarra, bagre, guphy, camarón de río. Importa anotar que a partir del 
extraordinario período lluvioso del año 1983 se formó una inmensa laguna 
entre Mórrope y Bayóvar de 40 km de largo y 4 km de ancho en su parte 
más amplia, que permitió la abundancia de lisa que facilitó una significativa 
actividad extractiva por parte de pequeños productores artesanales. 

 
Embalse de Poechos, localizado en la provincia de Sullana, distrito 

de Lancones, 04º30'-04º40' latitud sur y 80º25´-80º30' latitud oeste, 
ocupando una área de 7,050 hectáreas, longitud y profundidad máxima de 
20 km y 51 m, con una altura total de la represa de 45m. Ubicada a 44 km 
aguas arriba de la ciudad de Sullana y 3 km aguas arriba de la confluencia 
de los ríos Chira y Chipillico con un volúmen de almacenamiento diseñado 
para 1,000 millones de metros cúbicos, actualmente reducido a un 75%. La 
temperatura del agua oscila entre 18 y 26ºC con tenores de oxígeno 
disueltos de 6.5 ppm y un pH de 6-7.5.  El reservorio ha sido construido en 
el lecho del río Chira, en tanto único afluente, a partir de sus afluentes el 
túnel y canal de derivación Chira-Piura, el canal Miguel Checa, canal 
Huaypira y en casos de emergencia o sobrecarga un aliviadero. Presenta 
fitoplancton constituido por especies pertenecientes a las divisiones 
Chlorophy ta, bacillarioplyta y cyanoplita. Las principales especies 
hidrobiológicas aquí presentes son: bagre, cascafe, mofarra, robalo, 
guabina, lisa, camarón de río. 

 
La Presa los Ejidos es un cuerpo de aguas irregular sujeto a la 

ocurrencia o no de lluvias. Su construcción permite asegurar el riego 
integral de las tierras del valle del Bajo Piura. La longitud de represa es de 6 
kms, una profundidad de 4.50 m, una capacidad de 3.5 millones de metros 
cúbicos, con la particularidad de no verse con acumulación de sedimentos 
al asegurarse su limpieza contínua. La temperatura media es de 23°C 
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alcanzando 37°C en los meses de verano. Sus principales recursos 
ictiológicos son mojarra, cascafe, lisa y camarón de río. 

 
Embalse San Lorenzo, localizado en la provincia de Piura -distrito 

de Las Lomas, 04º40´ latitud sur y 80º10´ latitud oeste, a 240msnm. Su 
capacidad de almacenamiento es de 258´000,000 mts cúbicos y permite 
regular el riego de las tierras de la Colonización San Lorenzo. Su 
abastecimiento está dado por la derivación del río Quiroz y la afluencia del 
río Chipillico. En la medida en que el embalse está irrigando una cantidad 
superior al hectareaje previsto, ocasionalmente se observan serias 
restricciones del recurso hídrico lo que constituye en un serio limitante para 
el desarrollo de la acuicultura. Su longitud, ancho y profundidad máxima 
son, respectivamente, 7.5 kms, 3.5 kms y 57 mts, con un área de espejo de 
agua de 26 kms cuadrados. Las principales especies aquí presentes son: 
cascafe, tilapia, mojarra, paiche, almeja de agua dulce. 

 
La Bocana del río Chira que nace en el Ecuador con el nombre del 

río Catamayo, ingresando al Perú en el hito del mismo nombre es 
represado a la altura de Lancones formando el reservorio Poechos hasta 
desembocar en el mar a la altura de Colán. La temperatura superficial del 
agua fluctúa entre 21.2 - 27.1ºC, salinidad 9-34%, alojando a las siguientes 
especies: guine, gupi, lisa, marotilla, sardina, merengue, langostinos, jaiva, 
artemia, camarón, muy muy. 

 
Existen además otros cuerpos de agua que han venido siendo 

estudiados por la Dirección Regional de Pesquería. Estos están 
fundamentalmente asociados a los ríos y lagunas de nuestra serranía. En la 
provincia de Ayabaca tenemos las lagunas arrebiatadas, prieta, gateada, 
tigre, negra de San Pablo, y cabada, ubicadas entre los 3,000 y 3,850 
msnm con áreas que no superan las 4 hectáreas; los ríos quiroz, yanga, 
rapela, San Jorge, curilcas, San Pedro, culcas, chulucanitas y huala; las 
quebradas común, hualas, pacaipampa, nota, molinos, mangos, lanchurán, 
samanguilla, el toldo, el molino y espíndola. 

 
En la provincia de Huancabamba, las lagunas shimbe, negra, 

redonda o negra de Sapalache, palangana, el toro, los patos, el sol y la 
luna, el gallo, pozo claro, corcorhuac, cascapampa, peña blanca, la 
colorada, corcobado, los luceros, los relámpagos, barbacoa y sóndor; los 
ríos huancabamba, canchaque, pata, chignia, huarmaca, pusmalca, San 
Martín, chalpa, chita, talaneo; las quebradas nancho, las ursulas y sóndor; 
en la provincia de Morropón, los ríos chalaco, ñoma, Santo Domingo, 
piscán, yamango, bigote, gallega, guayaquil, charanal, yapatera, sancos; las 
quebradas honda, lajos, huambuguiro y el paisaje.     

 
Tanto a nivel nacional como a nivel de Piura la acuicultura no ha 

merecido la atención del caso, limitando su desarrollo a determinados 
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recursos hidrobiológicos  (crustáceos peneidos, salmónidos de agua dulce, 
moluscos pectínidos, etc) debido, entre otros factores, a una política de 
desarrollo orientada casi exclusivamente a la industria de la harinera y de 
aceite de pescado, dejándose de lado  una serie de oportunidades como la 
acuicultura que por sus favorables características climáticas y sus buenas 
condiciones oceanográficas puede desarrollarse de manera intensiva, 
particularmente la maricultura o cultivo de moluscos bivalvos, tales como la 
Concha de Abanico (Argopecten purpuratus).  Uno de los principales 
problemas a superar en el desarrollo de una actividad del cultivo como en el 
caso de la pectinicultura, es el de contar con una producción y 
abastecimiento sostenido de “semilla” o insumo para iniciar (cultivo del ciclo 
completo) o continuar (cultivo del ciclo parcial) el crecimiento y desarrollo de 
una especie objetivo.   

 

            
Fotografía 2.13.: Poechos: Importante escenario de grandes posibilidades para la explotación 

acuícola regional. 
 

En el rubro del cultivo de tilapia roja destacan las empresas: 
American Quality Aquaculture S.A. (Aqua Perú S.A.) localizada en Chilaco – 
Poechos la que durante el año 2006 hasta el mes de mayo ha tenido una 
producción de 176,081 kilos, y Meli’s Fishery S.A. en el mismo Reservorio 
de Poechos (crianza en jaulas) que ha realizado una producción de 132,994 
kg de tilapia.  En el caserio de Chapaira, distrito de Castilla, la empresa 
Ecoacuícola S.A.C. ha obtenido una producción de 747,453 kg de 
langostino (Penaeus vannanei) con grandes perspectivas de expansión 
comercial.   
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           2.2.4.  Sector Minería e Hidrocarburos 
 

Piura se proyecta como uno de los distritos mineros más importantes 
del país al contar con ingentes cantidades de recursos minerales en su 
vasto territorio. Podemos hacer mención, entre ellos, a los famosos 
yacimientos no metálicos de Sechura, los poli metálicos de Tambo Grande, 
Potrobayo y Totoral, depósitos importantes de cobre y oro en Ayabaca y 
Huancabamba (Mina Majaz, Turmalina, etc.) así como otros por cuantificar 
y evaluar, de los cuales se tienen algunos indicadores potenciales5.  Sin 
embargo, existe un marcado rechazo a esta actividad en algunas zonas 
debido a intensas campañas de desinformación promovidas por 
instituciones que lucran con la pobreza moral, intelectual y económica de 
algunas comunidades que se sienten excluidas del escenario nacional al no 
haber solucionado su situación de extrema pobreza y falta de empleo, 
arraigada actividad agrícola en sus valles debido a las facilidades de 
infraestructura productiva proporcionada por un Estado benefactor y 
subsidiador en sus mejores épocas. En tal sentido es conveniente trastocar 
este ambiente haciendo un diagnóstico preliminar del sector y hacer un 
estudio posterior sobre las posibilidades de que esta actividad pueda 
desarrollarse en un marco de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 
Se tiene conocimiento que culturas incas y pre incas asentadas en 

esta zona realizaron faenas mineras en diversas formas, como prueba de 
ello quedan importantes vestigios que se pierden en el tiempo, en museos, 
así como también, en manos de inescrupulosos saqueadores y 
coleccionistas.  A partir de los años cincuenta se realizaron exploraciones 
cercanas al litoral, donde se llegaron a descubrir la presencia de roca 
fosfórica y otras sustancias no metálicas que se explotan hasta ahora en 
pequeña escala.  En esa misma época se descubren los yacimientos poli 
metálicos de Tambo Grande, donde los minerales de rendimiento 
económico lo constituyen el oro, plata, cobre y zinc. En las provincias de 
Ayabaca y Huancabamba también se localizan importantes depósitos de 
oro filoniano y aluvial con contenidos de zinc y cobre. 

 
Hasta los años 80, la mina Turmalina, localizada en el distrito de 

Canchaque (provincia de Huancabamba) fue explotada por cobre y 
molibdeno y fue la primera mina en ser explotada sistemáticamente. 
Desgraciadamente la gestión empresarial de esa época por parte de 

                                                 
5 Se acepta la siguiente clasificación: 

ESTRATO TAMAÑO CONCESION CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Gran Minería Más de 2,000 Hás Hasta 5,000 TM/día 

Mediana Minería Más de 2,000 Hás Hasta 5,000 TM/día 
Pequeña Minería Hasta 2,000 Hás Hasta 350 TM/día 
Minería Artesanal Hasta 1,000 Hás Hasta 25 TM/día 
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inversionistas privados y del Estado, sentaron un mal precedente por el cual 
el sector carga con pasivos ambientales que han sensibilizado a las 
comunidades manifestando su desacuerdo con el desarrollo de la actividad.  
Los depósitos minerales de Bayovar han sido dados en concesión a la 
gigante empresa minera brasileña VDRD (Vale Do Rio Doce), matriz de 
Misky Mayo encontrándose en la etapa de exploración y desarrollo del 
proyecto.  El Estado otorgó la concesión de 74,059 hectáreas de las cuales 
20,529 son de importancia para el proyecto y 4,000 serán de explotación.  

 
En relación a las Áreas Concesionadas, al mes de Enero del 2007, a 

nivel nacional existen 32,337 derechos mineros entre titulados y en trámite, 
abarcando una extensión de 12´907,727 ha. Piura cuenta con 731 derechos 
mineros, que abarcan 703,552 ha.  Se observa un pequeño crecimiento en 
el año 1997 (34 derechos), disminuyendo en los años posteriores hasta el 
año 2001. A partir de este año se aprecia un crecimiento progresivo hasta 
alcanzar su máximo repunte en los años 2005 y 2006.   Piura es 
considerado junto con Cajamarca, como la región con más potencial de 
explotación minera en el norte del país.  Las otras regiones importantes son 
Junín, Cusco y Apurimac. 

 
GRAFICO Nº 01: Piura, Evolución de los Derechos Mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Catastro Minero Regional Por Provincias 
  

A nivel de regional, a Marzo del 2007, se registraban 724 Derechos 
Mineros.  A escala provincial destaca la provincia de Ayabaca con 217 
siguiéndole en orden descendente Piura con 130 petitorios, Paita con 91 
petitorios, Sechura, Sullana y Huancabamba con 87, 84 y 81 
respectivamente. Finalmente, la provincia de Talara, con una participación 
muy insignificante dentro del contexto minero regional, participando  con  
apenas 06  petitorios.  La  actividad Minera  en nuestro país implica el 
cumplimiento de obligaciones técnicas, sociales y económicas, y su 
incumplimiento implica para el inversionista el pago de penalidades,  
estipuladas por Ley.  Dentro de las Obligaciones tenemos el Pago por 
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Derecho de Vigencia a los petitorios mineros, el mismo que se realiza por 
Año y por Hectárea. Para  la Gran Minería el pago es de  $ 3,00 para el 
Pequeño Productor Minero; $ 1,00 y para el Productor Minero Artesanal el 
pago es de $ 0,50. Otro beneficio económico importante que aporta la 
actividad minera es el Canon Minero y Regalías. Del cual nuestra región no 
es muy privilegiada, ya que comparativamente con otras regiones,  debido a 
la escasa presencia de actividades de explotación formales, no refleja 
importantes ingresos a la fecha. 

 
GRAFICO N° 02: Piura, Concesiones Mineras 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fuente: Dirección Regional de Minería – Piura 
 
 

Los montos recaudados  por éste concepto de Pago por Derecho de 
Vigencia y Penalidades, son asignados y distribuidos a las Municipalidades 
Distritales y Municipalidades Provinciales de acuerdo a Ley. La distribución 
establece que el 75% va a la municipalidad distrital o provincial donde se 
encuentra el petitorio o concesión y afecta para la ejecución de programa 
de inversiones y desarrollo en su respectiva circunscripción; En caso de que 
el petitorio o concesión afecta se ubique en dos o más municipalidades la 
distribución se efectuará en partes iguales.  Un 10% es asignado al Instituto 
Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), 10% al Instituto Nacional de 
Catastro y Concesiones Mineras (INACC), y 5% al Ministerio de Energía y 
Minas.   

 
Durante  el período 2001-2005  nuestra Región, con respecto al resto 

del país ha recibido por concepto de  Derechos de Vigencia  las siguientes 
cantidades: año 2001: $ 646.581, (4,4%); año 2002: $ 1´054.628 (6,3%); 
año 2003: $ 777.714 (4,4%); año 2004: $ 883.756 (4,5%),  el año 2005: $ 
839.032  (5,7%).y el año 2006: $ 1´266,937  (4.6%).  Los beneficios que se 
perciben por este concepto esta en función a la cantidad de  hectáreas 
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peticionadas. Al año 2006, era la provincia de Sechura la que recibe 
mayores beneficios por derechos de Vigencia, le seguía en orden 
descendente las provincias de Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, y 
Paita. Las provincias de Sullana y Talara no perciben un monto significativo.  
A Diciembre del 2006, los distritos de la Provincia de Ayabaca que reciben 
más beneficios por pago de Derechos de Vigencia son los de Suyo ($ 
93,319), Ayabaca ($ 19,793) y Paimas ($ 11,691).  

 
En esta zona se localiza un conjunto volcánico cuyas indicaciones 

mineralógicas nos señalan que es contemporáneo y de composición similar 
a los volcánicos que ocurren en Cajamarca los cuales  albergan  depósitos 
diseminados epitermales de alta sulfuración como Yanacocha, La Zanja, 
Tanta Huatay así como depósitos porfiríticos de cobre con oro o molibdeno 
tal como existe en los depósitos cercanos La Granja, Michiquillay, Minas 
Conga, Cerro Corona y Galeno. Esta es la razón por la cual numerosas 
compañías se dedicaron a explorar en esta cordillera con la idea de 
encontrar depósitos similares. A la fecha se ha identificado el depósito 
porfirítico Río Blanco y algunas ocurrencias de oro en vetas pero de escaso 
volumen como en Ñangali, Chinguela, Sapalache y Bolsa del Dihablo 
(Distrito de Suyo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fotografía 2.14.: Muestra de mineral aurífero de veta 

 
Por otra parta, en relación a Depósitos de Sulfuros Masivos 

Volcanogénicos, desde fines de los años 70 del siglo pasado se conoció 
que Tambo Grande era un depósito del tipo de sulfuros masivos asociado a 
volcánicos submarinos depositados en la cuenca denominada Lancones, de 
la cual forma parte el distrito de Suyo.  Desde aquella época ha existido la 
inquietud de conocer y explorar esta cuenca volcánico-sedimentaria del 
Cretáceo Medio,  acción que se comenzó a realizar a comienzos de la 
década de los 90 cuando un grupo importante de compañías nacionales y 
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extranjeras fueron atraídas a la región en el marco de una nueva Ley de 
Minas, aunada a la seguridad jurídica y  contratos de estabilidad tributaria.  
En la siguiente figura se muestra la ubicación del depósito precisándose en 
cuadro siguiente las reservas correspondientes: 

 
FIGURA Nº01: Ubicación Depósito Tambogrande 

            
 

El presente cuadro resumen de reservas ha sido elaborado por el 
Departamento de Geología de la compañía B.R.G.M., la misma que 
determinó las siguientes reservas minerales potenciales: 

CUADRO Nº 03: Reservas Depósito Tambogrande 

TIPOS DE MINERAL M de TM Cu  % Zn % Ag Onz/Tc ó         gr/Tn 

  I 

  II 

  III 

14.7 

20.8 

6.8 

2.49 

1.43 

2.91 

0.50 

2.59 

0.11 

1.19 40.8  
1.26 43.2 

       0.40                 13.7    

TOTAL MIN. POLIMET. 42.3 2.04 1.47        1.10                 37.7 

TOTAL PIRITA MASIVA 30.8                 48% de Azufre y menos de  1.25% Cu 
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A comienzos del 2000 se encontraban explorando depósitos VMS  
las siguientes compañías:  

 
CUADRO Nº 04:  PIURA, COMPAÑIAS EXPLORANDO DEPOSITOS VMS A 

COMIENZOS DEL 2000 

TITULARES CONCESIONES HECTÁREAS 

Cía. Minera Manhattan S.A. 80 73,700 

Cía. Minera North S.A. 38 36,800 

Cía. Minera Urumalqui S.A. 23 19,999 

Cía. Minera Buenaventura S.A.A. 15 13,800 

Llanos Vida, Fanny Augusta 12 10,500 

Minero Perú 10 10,500 

Sur Minera Peruana S.A. 5 4,200 

Cedemin S.A, 7 3,200 

Cía Minera Argento S.A. 2 2,000 

Joaquín Corquera Amerito 1 1,000 

Total 193 175,100 

Fuente: Diario El Regional de Piura, 2000  

 

Con anterioridad, en el año 1992 la Cía. de Minas Buenaventura 
había iniciado su proyecto de exploración denominado Totoral que luego de 
5 años de exploración permitió avanzar en la evaluación de 4 prospectos 
importantes en la cuenca Lancones, ellos son  conocidos como Potrobayo, 
La Copa-Higuerón, Cerro Colorado-Papayo y Somate-TT2. En todos estos 
prospectos se realizaron mapeos geológicos en detalle, estudios 
geoquímicas, geofísica aérea gravimétrica, magnetometría terrestre, 
polarización inducida, gravimetría terrestre, trincheras, y en algunos 
también perforaciones. De los mencionados el prospecto La Copa-Higuerón 
está ubicado en el límite sureste de Suyo. 

 
Ha existido pues un gran interés por descubrir un nuevo cuerpo de 

sulfuros masivos en la cuenca Lancones además de los descubiertos en 
Tambo Grande. No obstante la experiencia ganada en la metodología 
exploratoria no se ha logrado descubrir otro depósito de tal envergadura, sin 
embargo  algunos prospectos, merecen futuras exploraciones, pues 
muestran anomalías geoquímicas, geofísicas y una geología favorable.  Lo 
que no cabe duda es que en la cuenca Lancones existe el potencial para 
encontrar nuevos cuerpos de sulfuros masivos (VMS) ya que existe el 
marco geológico ideal así como el conocimiento adecuado sin embargo el 
camino al éxito es lento y necesita inversiones importantes. Después de 15 
años de exploración continua en la cuenca Lancones no se ha encontrado 
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otro depósito similar al de Tambo Grande con excepción de los cuerpos 
TG3 y B5.  Actualmente existe una situación encontrada entre las grandes 
empresas mineras por un lado, y por el otro los mineros artesanales y los 
pobladores de la zona. El desconocimiento de la normatividad vigente, los 
protagonismos políticos, el ecologismo exagerado y la falta de una política 
social moderna de las mismas empresas mineras han reducido 
considerablemente la exploración en toda la zona. 

 
La Minería Artesanal en Piura es una actividad que se viene 

practicando desde hace muchos años y que se viene extendiendo cada vez 
más en los distritos de Las Lomas, Suyo y Sapillica en la provincia de 
Ayabaca; donde una importante masa laboral antes dedicada a la actividad 
agrícola o en simultáneo con esta actividad se dedican a las faenas de 
extracción artesanal del oro.  Las estimaciones del MEN indican que serían 
5,000 los trabajadores minero artesanales en la región Piura.  Se trata de 
un sub sector muy diverso en cuanto a su forma de organización, modalidad 
de trabajo y estándar tecnológico.  Algunas de sus características comunes 
las podemos agrupar en la siguiente tabla: 
 

CUADRO Nº 05: Características Comunes de la Minería Artesanal 
1. Intensa utilización de 

mano de obra 
2. Niveles informales de 

organización 
3. Incipiente desarrollo 

tecnológico 
4. Abastecimiento de 

mercados locales 
5. Producción monovariable 6. Deterioro ambiental 

7. Precarias condiciones de 
seguridad e higiene 

8. Conflictivilidad social y 
legal 

9. Bajos costos de 
producción 

10.  Multiplicidad de actores 11.  Bajos volúmenes de 
producción 

12.  Generación de 
encadenamientos 
productivos locales 

13.  Potenciador del desarrollo 
geopolítico 

14.  Potenciador de proyectos 
mayores 

15.  Explorador de nuevos 
yacimientos 

16.  Alternativa laboral para 
sectores afectados por la 
pobreza 

17.  Dinamizador de 
economías locales 

18.  Amplia distribución 
geográfica 

 
El denominador común de la minería artesanal es su condición de 

informalidad. La escasa presencia del Estado contribuye a que se configure 
una situación de exclusión social en diferentes aspectos.  La promulgación 
de la Ley 27651 o Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y la Minería Artesanal,  regulan los requisitos, límites y 
procedimientos para acreditar y renovar la acreditación de Pequeño 
Productor Minero y Productor Minero Artesanal, y las causales de pérdida 
de tal condición.  Además se norma la conformación y contenido de los 
registros administrativos de Pequeños Productores Mineros y de 
Productores Mineros Artesanales, se regulan los acuerdos o contratos de 
explotación y derechos de preferencia para la formulación de petitorios 
mineros, se regula las medidas excepcionales sobre medio ambiente, se 
establecen las medidas de apoyo especial a la minería artesanal; y se 
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señalan los procedimientos de fiscalización de las actividades de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal.    
 

Basta con visitar algunos poblados de Las Lomas, Paimas, Sapillica 
o Suyo para comprobar que a partir de vetas como Picoloro, Cucayas, 
Chirinos (con rendimientos de 30 grs por lata), Servilleta, Pampalarga, La 
Peñita, El Higuerón, La Tina, y Cachaquito,  la minería está dinamizando la 
actividad económica, el comercio, y las compras de capital.  Sapillica es hoy 
en día “una mina de oro”. Es difícil encontrar al alguien que no tenga 
motocicleta en esta localidad que hasta hace poco registraba indicadores 
de extrema pobreza a partir de actividades como la agricultura y la 
ganadería de subsistencia.  El gran tema de preocupación para el gobierno 
local es ¿Cómo formalizar esta actividad informal?  y ¿Cómo evitar la 
contaminación? ¿Cómo detener la depredación de los bosques que dan 
paso a la explotación minera artesanal?  Existe una creciente necesidad de 
preparar un buen equipo para concientizar a los involucrados en el tema  la 
formalización de la actividad minera artesanal.  Una importante tarea sería 
el diseño de una estrategia para dinamizar el desarrollo sostenible de la 
agricultura y ganadería a partir de la actividad minero artesanal, pues la 
mayoría de los mineros artesanales (dueños y trabajadores) son a la vez 
pequeños agricultores y ganaderos. 

 

 
Fotografía 2.15.: Minería Artesanal en la sierra piurana: Aquí, mineros en el distrito de Sapillica (Provincia de Ayabaca) 

examinando material del que extraerán el codiciado oro. La mayoría de ellos comparte sus labores en la actividad minera 
con la actividad agrícola y ganadera. 

 
Esta dinámica ha generado el surgimiento de empresas dedicadas al 

acopio de mineral, molienda y posterior procesamiento a más de 2,000 km 
de la región Piura, en la sureña región Arequipa.  Es el caso de 
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LAYTARUMA S.A. –ubicada en Las Lomas- quienes pagan $ 0.50 por saco 
como regalía.  Su actividad es básicamente la molienda de material 
llegando a chancar una lata en 25 a 30 minutos.  La mayoría de estos 
materiales bajan de las minas artesanales de Sapillica, Suyo  y alrededores.  
En determinado momento agricultores de la zona de Chipillico interrumpían 
el tránsito de estos materiales, obligando a generar actividad de 
procesamiento en las alturas y contaminando el valle aguas abajo. 
LAYTARUMA, normalmente envía el material a Arequipa para su 
procesamiento a  razón de alrededor de 600 TM al mes, y ocupan en la 
zona a alrededor de 50 personas.  En otras palabras Piura envía materia 
prima que contribuye con la generación del desarrollo productivo del sector 
minero arequipeño.  Cada vez es más evidente el grado de contaminación 
generado por quimbaletes y pozas en la explotación aurífera en las zonas 
aledañas a Tambogrande, Las Lomas, Suyo, y Sapillica.  

 

 
Fotografía 2.16.: Equipo Consultor en LAYTARUMA S.A., empresa dedicada a la molienda de material aurífero el 

mismo que se envía para su procesamiento a Arequipa. La región Piura contribuyendo con el PBI de la región 
Arequipa. 

 
Por otra parte, un importante proyecto de Gran Minería se gesta a 

partir del Proyecto Minero Rio Blanco6.  El resultado de las perforaciones, ha 
sido la extracción y posterior análisis de rocas testigo.  Aquí se ha podido 
identificar en el Cerro Henry’s Hill la existencia de más de un billón de 
toneladas de minerales con contenido de 0.71% de cobre equivalente 
(tomando en cuenta el contenido de molibdeno).  Este recurso asegura un 
periodo de explotación de varias décadas en adelante, lo que dependerá de 

                                                 
6 El Proyecto Río Blanco está ubicado en el distrito de Carmen de La Frontera (Provincia de Huancabamba), entre los 2,200 

y 2,800 msnm en la vertiente oriental de la divisoria de cuencas entre el océano pacífico y el océano atlántico.  Dos 
comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba, y Yanta en Ayabaca) están en terrenos de la exploración, 
e involucran un conjunto de caserios con bajos índices de desarrollo humano, y que normalmente han sido clasificados 
como de pobreza extrema.  Según la empresa el proyecto no tiene relación con las cuencas de los ríos Quiroz ni 
Huancabamba.  



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

  Pág.  44

la planificación del proceso productivo.  La inversión realizada en la 
actualidad por Minera Majaz S.A.7 desde que tomara el control del Proyecto 
Río Blanco, se estima en un aproximado de $ USA 30 millones.  Esta 
inversión ha activado la economía de las comunidades aledañas al área de 
exploraciones, generando fuentes de trabajo a comuneros originarios de las 
provincias de Huancabamba y Ayabaca. Alrededor de 260 comuneros 
laboran en la actualidad y se ha posibilitado la contratación de alrededor de 
3,000 trabajadores mediante un sistema rotatorio concertado por la empresa 
y las comunidades. 

 

 
Fotografía 2.17.: Proyecto Río Blanco. El más ambicioso proyecto minero de los últimos años. Inversión inicial en 
infraestructura de $1,440 millones, 5,000 puestos de trabajo directo para la construcción, 1,200 puestos de trabajo 
para el período de operación, 7,000 puestos de trabajo indirecto, regalías hasta por $20 millones anuales, y canon 

minero de hasta $45 millones al año. 

 
Según la empresa, el Cerro Henry’s Hill contiene un recurso de 1,257 

millones de toneladas de mineral con 0.8% de cobre equivalente (pórfido de 
cobre y molibdeno). Frecuentemente se argumenta que el estudio de 
factibilidad indica que la producción del mineral sería de 25 millones de 
toneladas por año durante 20 años, pudiendo estabilizarse una producción 
de 200,000 toneladas de cobre y 2,500 toneladas de molibdeno en 
concentrado por año. Esto representaría más de $1,000 millones en 
exportaciones anuales a los precios actuales.  Como consecuencia, la 
empresa propone la inversión de $3 millones en un Programa Social para las 
comunidades involucradas y la zona del entorno, la conservación de bosques 
a través de un área de conservación financiada por la empresa, la 
compensación por el uso superficial a través de un fideicomiso para las 

                                                 
7 Una subsidiaria de Monterrico Metals plc, una empresa que cotiza en la Bolsa de Londres – AIM. Opera únicamente en 

Perú a través de su subsidiaria Rio Blanco Cooper Ltd, y Minera Majaz S.A.;  Esta empresa ha ofrecido invertir $USA 
1,500 millones en lo que sería la Mina de Cobre más grande y productiva del país. 
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poblaciones de impacto, una inversión inicial en infraestructura de $1,440 
millones, 5,000 puestos de trabajo directo para la construcción, 1,200 
puestos de trabajo para el período de operación, 7,000 puestos de trabajo 
indirecto, regalías hasta por $20 millones anuales, y canon minero de hasta 
$45 millones al año.  El proyecto entraría en producción el año 2011, 
liderando el sector minero peruano empleando procesos seguros y 
tecnología limpia, conservando los ecosistemas de su entorno, estableciendo 
altos estándares de responsabilidad social empresarial, respetando la 
diversidad cultural, y logrando un desarrollo integral, sostenido y participativo.  

 
En relación a Minería No Metálica el gran referente es el Proyecto 

Minero Bayóvar, ubicado a 120 Km al sur de la ciudad de Piura, en la parte 
oriental de la microcuenca de la quebrada Chorrillos, distrito y provincia de 
Sechura.  El 15 de marzo 2005 y luego de varios intentos fallidos de 
privatización, la brasilera CVRD se adjudicó en calidad de único postor la 
buena pro de Bayóvar al ofertar la construcción de una Planta de 
Tratamiento con capacidad instalada de 3.3 Mt anuales y el pago de una 
regalía de 3% sobre la venta de roca fosfórica.   

 
En este proyecto destacan las enormes reservas en Fosfatos, 

Salmueras y otros minerales, según área de exploración.  El área de 
influencia del proyecto está ubicada en una zona cuyos suelos no son aptos 
para la agricultura, la explotación será a tajo abierto en un área aproximada 
de 4,180 hectáreas por lo que no existirá perforaciones ni voladuras, como 
se estila en otros escenarios de explotación minera.   Bayóvar está integrado 
a nueve componentes principales: (1) mina, (2) planta concentradora, (3) 
zona de descarga de camiones, (4) faja transportadora sobre terreno, (5) 
zona de secado y almacenamiento, (6) puerto, (7) línea de impulsión de agua 
de mar, (8) carretera industrial, y (9) líneas de transmisión. 

 
La siguiente Tabla registra estas reservas, destacando las del área III 

del orden de 23’000,000 en fosfatos, las Salmueras de Zapallal por 
256’000,000; y las Diatomitas y Calcáreos por 100’000,000 y 42’000,000, 
respectivamente: 

 
CUADRO Nº 06: Bayóvar, Reservas Probadas 

TIPO AREA / ZONA / TIPO TM 
FOSFATOS AREA I 45’244,000 

AREA II 350’000,000 
AREA III 23’000,000* 

SALMUERAS RAMÓN 196’000,000 (1% CIK) 
ZAPALLAL 256’000,000 (0.4% CIK) 

ÑAMUC 3’000,000 (0.4% CIK) 
OTROS MINERALES YESO 15’000,000 

CALCAREOS 42’000,000 
DIATOMITAS 100’000,000 

Fuente: Dirección Regional de Minería. 
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Miski Mayo SAC, subsidiaria peruana del gigante metálico brasilero 
la Companhia Vale Do Rio Doce (CVRD) de Rio de Janeiro, iniciaría una 
campaña de perforación diamantina en su proyecto de fosfatos ubicada en 
la concesión Bayóvar N°2, una vez que el Ministerio de Energía y Minas 
apruebe la Evaluación Ambiental – categoría C del proyecto.  Miski Mayo 
estaría iniciando sus actividades con el fin de completar el estudio de 
factibilidad de este proyecto que esperó largos años para su puesta en 
marcha.  La campaña de exploración consiste en la perforación de 104 
taladros con tres máquinas perforadoras Long Year 44 (LY 44) que requiere 
plataformas convencionales y accesos carrozables, según indica el estudio 
de evaluación ambiental presentado por la empresa al Ministerio de Energía 
y Minas. 
 

Figura N° 02: Ubicación Geográfica del Proyecto Bayóvar 
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 La topografía plana de Bayóvar permitiría acceder a los puntos de 
perforación para las plataformas, por lo cual no es necesaria gran inversión 
en caminos de acceso. La compañía considera que no existe riesgo de 
generar impactos al recurso hídrico debido a que no existen cuerpos de 
agua superficial ni subterránea en la jurisdicción del proyecto. Sin embargo, 
la compañía requerirá 62.7 m3 de agua por día, el cual será adquirido del 
Acuífero Illescas, administrado por el Gobierno Regional. Se estima un 
impacto leve sobre la calidad del aire durante la campaña de perforación, 
debido al incremento del material particulado y el ruido.  Miski Mayo realiza 



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

  Pág.  47

las siguientes inversiones: a) Planta procesadora del mineral; b) Camiones 
transportadores del mineral; c) Palas Hidráulicas; d) Faja Transportadora, y 
construcción de 32 kms de carretera desde la planta hasta el puerto; e) 
Construcción de un Puerto con capacidad para 100,000 TM; f) Planta 
Desalinizadora; g) Silos de 80 TM en el puerto para almacenar mineral; h) 
Puerto de Embarque;  Inversiones que totalizan 479 millones de dólares, en 
los próximos dos años.  

 
La planta desalinizadora producirá 20 m3 / hora de agua dulce para la 

planta procesadora y 3 m3 / hora para el consumo humano. Se removerán 
17.5 TM de desmonte para obtener 2.5 TM de mineral (relación de 6 a 1) el 
cual será llevado a la planta procesadora para obtener 1 TM de mineral 
concentrado. Este producto será exportado a EEUU, Asia y Nueva Zelandia 
a un precio internacional que fluctúa entre los 40 y 60 dólares / TM.  La 
planta procesadora obtendrá una capacidad máxima de producción de 3.9 
millones de TM anuales, capacidad que será lograda al quinto año de 
iniciada la explotación.  Actualmente el principal país productor de fosfatos 
en el mundo es Marruecos que logra producir 23 millones de TM/año y 
posee las ¾ partes de las reservas mundiales (1.3 billones de TM).  

 
En Bayovar se han detectado 238 millones de TM de reserva y una 

producción máxima de 3.9 millones de TM/año.  Durante el año 2007, la 
empresa pagó US $ 560,000 por derechos de vigencia que fueron 
distribuidos entre las Municipalidades de Sechura (75%), INGEMET (20%), 
y Universidad (5%).  A partir del mismo año y durante todo el horizonte de 
explotación, la empresa transferirá anualmente US$ 500,000 y 1,000 TM de 
fosfatos a la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.  La empresa 
tiene una vida útil que implica 2 años de construcción e inversión, 27 años 
de operación, y dos años de cierre.  Según las estimaciones de la empresa,  
su actividad generará importantes eslabonamientos con empresas ligadas 
al sector construcción, metalmecánica, electricidad, carpintería, albañilería, 
etc; generando 2,000 empleos directos y 8,000 empleos indirectos. 

 
El yacimiento de Salmueras abarca un total de 82,195 hectáreas de 

concesión minera. Se localiza cerca del océano pacífico en una zona 
desértica de alta temperatura y evaporación, condiciones que constituyen 
eventos naturales favorables para la autorrecarga de la sal que potencia su 
desarrollo industrial.  El trabajo en Salmueras está apoyado en estudios 
exploratorios realizados entre 1961 y 1965, los que incluyeron una cantidad 
superior a las 150 perforaciones-testigo, 16 pozos de verificación y más de 
300 análisis físico-químicos. A inicios del mes de mayo 2008 la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) convocó el concurso 
para otorgar la buena pro de la concesión del Yacimiento, cosa que ocurrió 
el 04 de agosto. El adjudicatario Americas Petrogas Inc suscribirá un 
contrato a través del cual se otorgará el derecho de opción de transferencia 
de la concesión de salmueras. Durante los próximos 4 años éste podrá 
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realizar exploraciones, estudios e investigaciones que le permitan decidir si 
ejerce o no la opción, esto es, la explotación del proyecto.  Se estima una 
producción anual de 100 mil TM de cloruro de potasio y un millón de TM de 
cloruro de sodio. 

 
Recientemente el proyecto minero Bayóvar lanzó oficialmente su 

cronograma de licitaciones para la ejecución de obras civiles, entre ellas la 
Planta Concentradora de Fosfatos, el Puerto y la carretera industrial.  La 
carretera estará a cargo de la Constructora Brasilera Andrade y Gutiérrez 
ganadora de la licitación y los derechos para la preparación del terreno 
donde se construirá la Planta Concentradora de Fosfatos, una faja 
transportadora, zona de secado y almacenamiento; constituyendo los 
resultados de la primera licitación.  Los trabajos de Andrade y Gutiérrez son 
apenas una pequeña parte de todos los trabajos necesarios para la 
implementación del proyecto.  La segunda licitación tiene como objetivo 
erigir la Planta Concentradora, la misma que incluye el montaje de 
estructuras, equipos y sistema eléctrico, además de construir los predios de 
apoyo, talleres, oficinas y edificios auxiliares.  Las convocatorias posteriores 
están referidas a la línea de transmisión eléctrica hacia la planta y el puerto, 
y la planta desalinizadora; obras que deberán estar concluidas antes de 
julio del año 2010. 

 
En relación a los depósitos de uranio en la concesión Bayóvar, las 

mediciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) indican que los 
mismos poseen una concentración aproximada de 0.03 beckerelios (Bq). 
Estos indicadores hacen no rentable su explotación. Según la empresa, 
para que su explotación sea rentable el uranio debe tener una proporción 
mínima de 1,000 partes por millón (ppm) y en Bayóvar no pasa de 31 ppm.  
La manipulación de estos minerales radioactivos no es perjudicial para la 
salud de los trabajadores, ya que los parámetros internacionales permiten el 
manejo de sustancias radioactivas que tengan hasta 14 Bq.  En Bayóvar el 
uranio está concentrado en la roca fosfórica pues es parte del fosfato.  No 
significará mayor riesgo para los trabajadores pues el proyecto manejará 
estándares que lo harán uno de los mejores proyectos en materia de 
defensa medioambiental en todo el mundo. 

 
Por su parte, en materia de Hidrocarburos y Gas, la inversión 

realizada en la región Piura en lo concerniente a las actividades de 
exploración y explotación de  hidrocarburos corresponde íntegramente al 
sector privado.  En cuanto a la inversión, solo existe inversión privada. El 
Estado no interviene en las actividades de explotación de hidrocarburos, 
con excepción de la refinación, comercialización y transporte vía oleoducto 
o por vehículos a través de la empresa PETROPERÚ. Con relación a la 
producción de petróleo, este se incrementó levemente debido a las 
inversiones realizadas principalmente por PETROBRAS, lo cual incidió en el 
incremento de canon y regalías en beneficio de las localidades productoras. 



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

  Pág.  49

Durante el año 2008 la producción solo de la cuenca de Talara bordeaba 
los 36,000 barriles diarios.  No se disponen de datos fidedignos acerca de la 
producción en la zona de Paita y Sechura. En cuanto a la producción de 
gas, es necesario facilitar el desarrollo del mercado de este recurso 
energético. Respecto a la comercialización, se sabe de la existencia de una 
actividad informal de comercializadores de combustibles líquidos, debido al 
contrabando existente en la zona de frontera, que además contribuye a la 
adulteración de dichos combustibles.   

 
CUADRO Nº 07: Piura, Producción Petrolera 2006 

AÑO MES PRODUCCION (Bbl) VAR 
%  

 
 
 
 
 

2006 

COSTA  
NORTE 

ZOCALO  
NORTE 

TOTAL 

ENERO 1220.13 319.559 1539.69  
FEBRERO 1037.22 280.586 1317.81 -14.42 

MARZO 1197.11 314.797 1511.91 +14.75 
ABRIL 1181 308.125 1490 -2.0 
MAYO 1166.443 288.541 1454.984 -2.35 
JUNIO 1203.297 340.237 1543.534 +6.0 
JULIO 1156.747 339.267 1496.014 -3.07 

AGOSTO 1179.691 345.544 1525.235 +1.95 
SETIEMBRE 1187.806 335.553 1523.359 -.0122 
OCTUBRE 1376.89 362.719 1739.359 +14.19 

NOVIEMBRE 1433.108 339.151 1772.259 +1.9 
DICIEMBRE   1770.275 -0.11 

Fuente: Dirección Regional de Minería - Piura   
 

Las principales empresas que operan en la Región Piura son 
Petrobras Energía S.A., Petrotech Peruana S.A. de la Offshore International 
Group Inc. (recientemente vendida a por $900 millones al consorcio 
integrado por la Korea National Oil Corporation (KNOC) y a la colombiana 
ECOPETROL S.A.), Graña y Montero Petrolera, Sapet Development Inc, 
Petrolera Monterrico, Mercantile Perú Oil and Gas, Petrolera Río  Bravo, 
Unipetro ABC SAC. y Olympic Perú Inc.  Entre las empresas productoras de 
gas en la Región Piura tenemos a Petrobras Energía S.A. (Lote X), 
Petrotech Peruana S.A. (Lote Z-2B), Sapet Developmnet Inc (Lotes VI/VII), 
Olympic Perú Inc. (Lote XIII) y, Graña y Montero Petrolera (Lote I). 

 
En la Región Piura se comercializan combustibles líquidos derivados 

de los hidrocarburos en las siguientes categorías: Distribuidores Mayoristas, 
Distribuidores Minoristas, Consumidores Directos con Instalaciones Fijas, 
Consumidores Directos con Instalaciones Móviles, Estaciones de Servicio, 
Grifos Rurales con Almacenamiento en Cilindros, Grifos Flotantes, Grifos 
Convencionales, Locales de Venta de Gas Licuado de Petróleo, Plantas de 
Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo, Transportistas de 
Combustibles Líquidos en Camiones Cisterna, Transportistas de 
Combustibles Líquidos en Camiones Tanque, Transportistas de Gas 
Licuado de Petróleo en Camión Baranda y Transportistas de Gas Licuado 
de Petróleo en Camioneta Baranda. 
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La producción mensual durante el año 2007 se registra en el Cuadro 
N°08. La misma ha sido obtenida de las operaciones de 9 empresas 
petroleras de las cuales 8 operan en costa (on shore) y una en el zócalo 
norte (of shore) exclusividad –por ahora- de Petrotech, con 11 lotes (uno en 
explotación y 10 en exploración), 9.5 millones de hectáreas, una de las 
superficies offshore más grande de América del Sur.  Extrae el 10% de la 
producción nacional, alrededor de 12,000 barriles por día. La producción 
total fiscalizada de petróleo crudo para el año 2006 fue de 11,756.739 
Bbls/año;  registrándose un promedio mensual de 979.73 Bbls/mes,  y un 
promedio diario  de 31.6041 Bbls/día.  

 
CUADRO Nº 08: Piura, Producción de Gas  2005 

AÑO MES PRODUCCION (MPC) VARIACION 
%  

 
 
 
 
 
 

2005 

COSTA NORTE ZOCALO 
NORTE 

TOTAL 

ENERO 337.543 2.184 390.729  
FEBRERO 225.728 0 225.728 -33.56 

MARZO 277.585 0 277.585 +22.97 
ABRIL   273.881  
MAYO 559.085 286.998 846.083  
JUNIO 597.897 420.307 1018.2042  
JULIO 587.533 483.706 1071.239 +5.21 

AGOSTO 586.049 549.258 1135.307 -5.89 
SETIEMBRE 617.958 523.080 1141.038 +0.524 
OCTUBRE 458.239 631.034 1089.273 -4.5 

NOVIEMBRE 535.145 465.453 1000.598 -8.14 
DICIEMBRE 521.739 329.050 850.789 -14.97 

Fuente: Dirección Regional de Minería - Piura   
 

Fotografía 2.18.: Refinería de Talara: Emblemática 
infraestructura de apoyo a la producción y refinación 
de hidrocarburos.  Símbolo de nuestra más antigua y 
competitiva infraestructura de desarrollo productivo 

regional. 
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En cuanto a producción de gas, en el Noroeste existen  05 empresas 
Petroleras que producen Gas Natural;  04 operan en la Costa: Petrobras, Olympic, 
Sapet, GMP; y  01  en el zócalo continental que es la empresa Petrotech en el 
Lote Z-2B. La producción mensual  durante el año 2005 se detalla en el Cuadro Nº 
08.  
 

 
 

Las principales empresas petroleras instaladas y operativas en la Región 
Piura al año 2007 son: Petrobrás Energía Perú S.A., Petrotech Peruana S.A., 
Graña y Montero Petrolera S.A., Mercantile, Petrolera Río Bravo, Petrolera 
Monterrico, Sapet Development of Perú, Unipetro y Olympic Perú Inc.  Graña y 
Montero inauguró recientemente su Planta de procesamiento de Gas Natural en la 
cual invirtió $50 millones, y que sería capaz de procesar 44 millones de pies 
cúbicos de gas natural al día, además de 1,500 barriles líquidos para la obtención 
de gas licuado de petróleo (GLP) y solventes. La siguiente tabla muestra la 
distribución empresarial según lotes, ubicación y tipo de contrato: 
 
 

CUADRO N° 09: Distribución Empresarial según Lote, Ubicación y Tipo de 
Contrato 

EMPRESAS LOTE UBICACIÓN TIPO DE CONTRATO 
GMP I-V NOROESTE SERVICIOS 

PETROLERO MONTERRICO I   XV NOROESTE LICENCIA 

MERCANTILE PERU OIL GAS III NOROESTE LICENCIA 

PETROLERA RIO BRAVO  IV NOROESTE LICENCIA 

SAPET DEVELOPMENT PERU INC 
SUCURSAL DEL PERU 

VI  VII NOROESTE LICENCIA 

 
 
 

Fotografía 2.19.: La 
producción y 

almacenamiento de GLP ha 
registrado un notable 

desarrollo no solo en Talara 
sino además en Sechura.  

En Peña Negra (Talara) se 
asistió a la necesidad de 

montar una Planta de Gas 
Criogénico con una 

inversión de $USA 75 
millones. 
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UNIPETRO ABC S.A.  IX NOROESTE SERVICIOS 

PETROBRAS ENERGIA X NOROESTE LICENCIA 

OLYMPIC PERU INC. SUCURAL DEL 
PERÚ 

XIII NOROESTE LICENCIA 

PETROTECH PERUANA S.A. 
OPERACIÓN 

Z- 2B NOROESTE CONTRATO ESPECIAL 

 
2.3.  El Sector Secundario 

La región Piura, tradicionalmente ha orientado sus actividades 
económicas básicas hacia la exportación. Desde su asimilación al sistema 
capitalista mundial, después de la conquista, ha desempeñado actividades 
económicas que se han ido asentando en función de las crecientes 
necesidades de materias primas de los grandes centros industriales del 
mundo moderno y de la metrópoli nacional. Ello configuró un rol de 
dependencia y ha impreso una economía de carácter débil en la 
interrelación de los sectores productivos, destacando la escasez de 
actividades complementarios entre las que se dé un concatenado 
abastecimiento de productos intermedios. 

 

Dentro de este contexto, la producción industrial de la región, 
tradicionalmente ha sido de productos de transformación primaria 
básicamente para la exportación, a la cual ha seguido un desarrollo más o 
menos pequeño de las industrias productoras de bienes de consumo no 
duradero. Dicha industria se ha basado en la transformación de los 
principales productos regionales: petróleo, algodón y arroz, sin embargo, 
esto muchos años se ha mantenido en el primer eslabón de la relación 
industrial horizontal del proceso de transformación y como consecuencia de 
ello, el grueso de la industria regional sólo ha permitido agregar niveles 
insignificantes de valor a los productos primarios, los que necesariamente  
han debido salir al exterior, o hacia el resto del país para completar el 
proceso productivo que requieren los bienes de demanda final. Es decir, ha 
sido notoria la gran preponderancia de la primera etapa de 
transformaciones industriales, dando como resultado un desequilibrio al no 
existir actividades de producción integradas, ya que las actividades 
industriales dominantes no han llegado a convertirse en verdaderas 
industrias motrices, y los efectos productivos y la multiplicación que se han 
generado, han beneficiado a Lima y al exterior. 

 

La maquinaria industrial de las unidades de transformación primaria, 
por lo general muy antigua, no ha permitido optimizar el aprovechamiento 
de las materias primas. Recientemente se ha materializado ciertas 
inversiones que tienden a aminorar en cierto modo el problema de la 
obsolescencia del equipo industrial, la modernización de la refinería de 
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petróleo utilizando el proceso de craqueo catalítico ha permitido aprovechar 
mejor el “crudo”; existen además nuevas plantas, cuya maquinaria y equipo 
corresponde a un nivel tecnológico alto, es el caso de la Planta Textil Piura, 
el Complejo Pesquero de Paita. 

 

Si bien el transcurso de los últimos años, el sector industrial ha 
experimentado cierto grado de crecimiento, este aún mantiene su estructura 
tradicional de producir bienes, destinados mayormente para la exportación y 
de algunos productos básicos, siendo los beneficios que reporta a la 
economía regional bastante limitados. Además los capitales que solventa a 
este sector, son mayoritariamente nacionales.  En la actualidad las 
principales actividades industriales de la región, son los derivados del 
petróleo, el desmotado del algodón, las fábricas de productos pesqueros y 
el del valor agregado del sector. Sin embargo, el grueso de lo que podría 
denominarse la industria regional en términos de establecimientos 
industriales lo constituyen empresas artesanales o de procesado doméstico 
que cuentan con equipos anticuados u obsoletos, quien con un sistema de 
comercialización deficiente y que agrupan a un considerable número de 
personas que trabajan con baja productividad. Es decir, la gran mayoría de 
las actividades de transformación son mínima, de allí, que se puede decir 
que no existe  un aparato industrial sólido, pues la industria existente es 
todo lo contrario: rudimentaria, escasa e incipiente. 

 

Otras características de la industria regional, es la casi total ausencia 
de producción de bienes de capital, lo cual resulta sumamente alarmante, si 
se tiene en cuenta que el grado de industrialización de un país o de una 
región es mayor cuanto mayor sea la participación porcentual de la 
producción de bienes de capital. Igualmente, debe destacarse que las más 
importantes actividades industriales, se encuentran primordialmente 
ubicadas en el litoral y dentro de éste, en las ciudades de Talara, Sullana, 
Sechura y Piura, debido a que en ellos es donde se presenta la mayor y 
mejor infraestructura y facilidades de comunicación. En resumen, dentro de 
la región todavía se sigue conservando hasta cierto punto  la estructura 
tradicional de productos, principalmente productos destinados a la 
exportación y de algunos productos básicos localizados cerca de la materia 
prima, cuya abundancia ha generado su desarrollo y de las otras industrias 
productoras de bienes de consumo no duradero y que se han desarrollado 
por la necesidad o por la oportunidad de un mercado, estas industrias, en 
gran porcentaje, no han necesitado grandes inversiones y algunas de ellas 
confrontan altos costos de fabricación debido al equipo e instalaciones 
anticuados, siendo sus rendimientos bajos, lo mismo que sus salarios. 

 
2.3.1. Producción Manufacturera  
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La actividad manufacturera creció 5,4 por ciento en el mes (Mayo 
2007) bajo análisis, manteniendo la senda de crecimiento del mes anterior. 
La mayor producción de derivados de petróleo fue el factor de mayor 
impulso en el subsector de industrialización primaria.  



Por último, cabe destacar el dinamismo que se observa en la 
producción y exportación de cáscara deshidratada de limón, ante el 
comportamiento positivo del mercado externo. Así, la cotización de este 
producto ha pasado desde US$ 521 por tonelada en mayo de 2006 a 
US$ 557 actualmente.  Aún cuando no se dispone de información 
estadística, la tendencia ha sido de una moderada recuperación, 
continuando el predominio de actividades ubicadas en la primera etapa 
de transformación, configurando de esta manera un desarrollo industrial 
limitado a ciertas ramas productivas, así como una evidente carencia de 
actividades complementarias que limitan el surgimiento de una industria 
integrada y articulada. 

 

La región Piura a pesar de estar inmerso en las leyes de 
promoción industrial, descentralización industrial y de acondicionamiento 
del territorio no se le ha materializado hasta la fecha un parque industrial 
que permite el despliegue de la actividad industrial. Sin embargo se han 
venido elaborado estudios tendientes a la implementación de los 
parques industriales de las provincias de Sullana y Piura 
respectivamente. Mediante DL Nº 16642, de julio de 1967 se creó el 
parque industrial de Sullana con el objeto de desarrollar industrias 
manufactureras que reúnan las siguientes características: (1) 
Aprovechamiento de los recursos naturales del departamento de Piura 
como materia prima básica; (2) Elaboración de productos alimenticios; 
(3) Elaboración de materiales empleados en la industria de la 
construcción; (4) Sustitución de importaciones. Para ello la firma Meyer 
Consult, elaboró el estudio de pre-factibilidad correspondiente, 
señalándose en él las líneas de industrialización que deberían acogerse 
a este dispositivo legal, sin embargo, la etapa de implementación fue 
relegada al derogarse el dispositivo legal de creación del parque 
mediante el Decreto ley 18350 – Ley General de industrias. 

 

A fines de 1979 el estado retomó nuevamente el proyecto del 
parque industrial autorizado mediante resolución suprema Nº 262-79-
EF/79 una transferencia de asignaciones presupuestarias por la suma de 
50000 millones de soles a la empresa estatal industrias del Perú para la 
realización de los estudios definitivos. En virtud al estudio de factibilidad 
elaborado por esta empresa se han seleccionado seis zonas probables 
para la localización del parque, de los cuales la ubicada al sur de la 
ciudad y al sur este del cruce de la carretera a San Lorenzo – 
Tambogrande resulta ser la más óptima ya que permite una mayor 
accesibilidad con el resto de la región así como para la instalación de los 
servicios de infraestructura, agua, desagüe y electricidad. 

 

En relación a los requerimientos de terrenos industriales se ha 
considerado que la implementación del parque industrial se llevará a 
cabo en tres etapas, determinándose que cada etapa podrá darse en un 
lapso de 5 años. El área neta calculada es de aproximadamente 43 hás. 
En relación a los requerimientos de agua será posible atender merced 
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que el Ministerio de Vivienda y Construcción está ampliando y 
mejorando el sistema de agua potable.  La necesidad de implementar el 
parque industrial de Piura, ha venido siendo puesta de manifiesto desde 
hace algunos años por los diversos sectores representativos de la 
industria piurana, motivando discrepancias con los sectores similares de 
la provincia de Sullana, en el sentido que ello propiciaría el centralismo 
de la ciudad de Piura, en desmedro del resto de provincias, sin embargo, 
debe tenerse en cuenta, que tanto la provincia de Sullana como la de 
Piura tienen características aparentes para ubicar en sus ámbitos 
determinadas líneas industriales, lo cual resultaría sumamente ventajoso 
para la región. 

 

Teniendo en cuenta que la concepción actual de un parque se 
circunscribe a la infraestructura física, los organismos responsables de 
implementarlos han iniciado acciones tendientes a establecer las 
previsiones que sobre el particular deben adoptarse. La comisión 
Multisectorial Permanente de Parques y Zonas Industriales en 1978 
inició estudios preliminares sobre los requerimientos de infraestructura 
industrial en la región con el objeto de promover su habilitación y 
programación a través de parques y zonas industriales, habiendo 
estimado dichos requerimientos en 208 250 m2 de terreno,  195350 m3 
de agua por día y 7674 Kw de energía, los cuales corresponden tanto a 
las industrias ya instaladas en la zona, a las posibles industrias a 
instalarse así como a las industrias que tienen ubicación disconforme y 
que desean su ubicación dentro del parque, debe señalarse, sin 
embargo, que las industrias pequeñas cuyo número es bastante 
significativo no se encuentran consideradas dentro de estos 
requerimientos. 

 

Como posibles áreas de ubicación del parque industrial de Piura 
se han señalado las siguientes: 

Sector Norte de Piura – Los Algarrobos: 105.5 Hás. 

Castilla – Panamericana Sur: 33 Has. 

Panamericana Norte: 171.20 Has 

Hasta la fecha no se ha determinado el área más óptima 
para su ubicación. 

 

El desarrollo de la industria en la región, se encuentra fuertemente 
ligado a las posibilidades de explotar las materias primas propias de la 
zona vinculada a la actividad agropecuaria, minera y pesquera. En el 
sector agropecuario con el incremento de áreas agrícolas mediante las 
proyectadas obras del Proyecto Hidroenergetico Alto Piura, y aquellas 
del Proyecto Especial Chira-Piura se podrá incrementar la producción 
agrícola: el algodón, caña de azúcar, frutales, soya, cítricos, a partir de 
los cuales se pueden derivar industrias dedicadas a su transformación 
(Etanol, Vino, etc).  En el sector minero, la industria petroquímica 
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constituye uno de los exponentes más significativos de este rubro. Se 
viene realizando estudios para montar una refinería y un complejo 
petroquímico en Bayovar (Sechura). Así como la planta procesadora de 
la empresa Misky Mayo para producir fosfatos de Bayovar. En lo 
referente al fomento de la industria pesquera, se cuenta con una riqueza 
ictiológica considerable factible de ser procesado en varias formas, tales 
como fabricación de proteínas, embutidos, etc. En cuanto a las 
actividades que se derivan de la producción agrícola destacan: 

 

2.3.2.  Fabricación de hilados y textiles 
El laboreo sobre el algodón ha sido a través de los siglos la 

ocupación ancestral de los pobladores del Perú destacando en 
incomparables obras de arte textil.  Piura se ha constituido en el centro 
de origen de varias especies de algodón, fibra conocida como “el oro 
blanco” por campesinos y agricultores.  El algodón piurano es el 
emblema del desarrollo agroindustrial piurano.  Hoy en día la región es la 
cuna de una moderna y eficiente industria textil que oferta sus productos 
en los mercados más exigentes.  El algodón Pima Peruano, de 
extraordinarias características de longitud, finura y suavidad de sus 
fibras, hace posible la producción de hilados muy finos, destinados a la 
confección de prendas textiles para los sectores más exquisitos y 
selectos del mundo de la moda.  En este escenario productivo 
Industria Textil Piura ha alcanzado a través de 25 años de actividad 
industrial, el liderazgo en la producción y venta de hilados de algodón de 
la más alta calidad, reconocidos bajo la marca comercial registrada de 
“PIMAX”.  Esta empresa posee una infraestructura productiva basada en 
63,352 anillos de hilar, y 960 rotores de hilar;  Entre sus principales 
productos destacan los Hilados de Anillos – 100% algodón (330 TM/mes 
– super peinados), hilados simples de un cabo, hilados retorcidos de dos 
o más cabos (crudos y gaseados); Hilados de Rotor – 100% algodón 
(150 TM/mes – cardados), hilados simples a un cabo – crudos; y otros 
productos tales como: Hilados mercerizados, teñidos, planos, y de punto. 

 

A nivel regional, a pesar que actualmente se cuenta con una 
planta que ha aumentado su capacidad de instalación a 44000 husos, 
resultado deficitario para abarcar a la producción de algodón desmotado 
que se produce en la región, máximo si con el proyecto Chira – Piura se 
cuenta con un área algodonera de 60000 hás y una producción 
fluctuante entre 86000 toneladas y 160000 toneladas métricas. Una 
solución inmediata y efectiva para mejorar la posición de nuestra 
producción algodonera debe orientarse a desarrollar etapas sucesivas 
de transformación y con la consiguiente apertura de nuevas industrias. 
La industria de hilados y textiles en tales condiciones tiende a 
convertirse en una actividad integradora. 

  



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

 58

           
 

 

2.3.3.  Producción de Grasas y Aceites 
 

En esta línea de producción la empresa líder es UCISA S.A., 
dedicada desde hace más de 40 años al desmote del algodón y a la 
producción de aceites y grasas comestibles.  El algodón en rama 
recepcionado en colcas es desmotado obteniéndose aproximadamente 
entre 30-33% de fibra y entre 62-64% de pepa de algodón, 
respectivamente. La fibra es prensada en fardos de 200 kg.  La pepa se 
vende o se envía a la fábrica de aceites y grasas para su respectivo 
tratamiento.  La pepa es procesada en las secciones de molienda y 
extracción para obtener aceite crudo de algodón (aproximadamente 18-
20%). Son obtenidos como sub productos principales la pasta (49-53%), 
y la cáscara (14-16%) que se utilizan para la alimentación de ganado. El 
proceso de molienda es utilizado para quebrar físicamente el envoltorio 
de la semilla limpia y un cierto porcentaje de las numerosas y pequeñas 
células oleaginosas contenidas en la pepa, convirtiéndolas en ojuelas o 
escamas.  En el proceso de extracción se acondiciona la escama 
obtenida en la molienda mediante cocimiento.  

 

El cocimiento sirve también para quebrar térmicamente más 
células oleaginosas, para reducir la viscosidad del aceite promoviendo la 
coalescencia de pequeñas gotas de aceite y aumentar el índice de 
difusión de la torta de aceite preparada.  Luego se prensa 
mecánicamente el material cocido por medio de una unidad denominada 
Expeller y el aceite obtenido se filtra para luego ser almacenado.  UCISA 

     
Fotografía 2.20.: Textil Piura S.A., 
emblemática  Empresa Piurana que ha  
logrado implementar un patrón tecnológico 
que la hace competitiva en el 
mercado mundial de la fibra con 
su producto PIMAX.  Es sin lugar a 
dudas y por ahora el estadío más 
avanzado de la agroindustria 
regional. 
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obtiene aceite crudo de algodón en su propia plantae importa aceite 
crudo de soya.  Todos los aceites crudos son desgomados con ácido 
fosfórico o ácido cítrico y refinados con soda cáustica para disminuir su 
acidez, color e impurezas. En este proceso se obtiene un rendimiento -
que depende de la calidad de la materia prima- de aproximadamente 90-
95% en aceite refinado.  Para los aceites crudos de algodón y soya se 
opera un proceso de refinación contínuo, en el que se dosifica cáustico 
al aceite, se le mezcla aproximadamente 5 a 15 minutos a temperatura 
ambiental seguido por calentamiento a 70-80°C con el objeto de 
coagular el jabón.   

  
Fotografía 2.21.: UCISA: Líder en la producción de Aceites y Grasas. Sala de Máquinas y Blanquedor Bath. 

   

 Fotografía 2.22.: UCISA: Extracción de pepa de algodón, 1,200 qq / día; Envasado de aceite, 30 TM / turno 

 

El aceite es centrifugado para eliminar el jabón, luego se le lava 
dos veces con agua caliente para disminuir aún más el porcentaje de 
jabón residual. Los residuos de esta refinación se utilizan en la 
Jabonería de la empresa. Al residuo se le agrega más cáustico para 
saponificar completamente el material y por decantación se separa el 
jabón. Este se enfría en grandes moldes, luego se corta en barras y se 
envasa en cajas de cartón.  El aceite refinado es blanqueado en un 
proceso por lotes mediante la dosificación de una tierra decolorante. El 
aceite se mezcla con la tierra decolorante aproximadamente 30 minutos 
y luego se filtra para retirar la tierra agregada. El proceso de blanqueado 
se realiza para eliminar los peróxidos y productos secundarios de 
oxidación, así como para eliminar pigmentos colorantes y trazas de 
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jabón. La empresa también realiza el proceso de hidrogenación que 
consiste en la adición directa de hidrógeno a los enlaces triples y dobles 
de las cadenas de ácidos grasos y es un medio para convertir aceites 
líquidos en grasas plásticas.  Actualmente solo se hidrogena aceite 
crudo de palma desgomado. 

 

Mezclados los aceites desgomados e hidrogenados de palma, se 
desodorizan. La manteca en estado líquido se le enfría rápidamente 
hasta un estado semisólido en un equipo refrigerado por amoniaco para 
luego envasarlo en cajas de 14 y 10 kg.  Mezclados los aceites refinados 
de algodón y soya se obtiene aceite vegetal, el cual luego de 
blanquearlo y desodorizarlo se envasa en latas, baldes de 18 litros, 
bidones de 5 litros, botellas de 1 litro, 900 y 200 ml, o cilindros de 195 y 
200 kg.  Para el normal desarrollo de sus actividades la empresa cuenta 
con calderos para la generación de vapor, grupos electrógenos para la 
generación de energía eléctrica, pozo tubular para el suministro de agua, 
compresores de aire, y planta de tratamiento primario de efluentes. 

 

2.3.4. Industrialización de frutales y hortalizas 
 

Las zonas frutícolas, tales como el Alto Piura, el Chira, San 
Lorenzo, Huancabamba, Ayabaca y Piura vienen comercializando la 
producción directamente para consumo final: mango, naranja, limón, 
melón, papaya, sandía, toronja, palta, los cuales con la sola excepción 
del limón no sufren ningún proceso de transformación. Teniendo en 
cuenta la serie de variedades, la estacionalidad de los mismos y los  

 
Fotografía 2.23.: El mango uno de los productos estrella de la agricultura regional, se comercializa en fruta 

directamente para el consumo final. 

volúmenes de producción, las zonas frutícolas de San Lorenzo, Alto 
Piura, y chira, que tienen características adecuadas para iniciar un 
proceso de industrialización con diferentes líneas que permitan operar 
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durante el año. Estas líneas podrían ser: saborizantes, harinas, 
mermeladas, tajadas, néctar, pulpa, jugos, confitería, aceite, crema, 
ácidos, conservas y helados. Las iniciativas que se han dado en la 
región para iniciar un proceso de industrialización, aún no han sido 
concretadas.   

 

En cuanto a la oferta tecnológica de vanguardia, es importante 
mencionar a la empresa peruana Industrias Agrolac M&S  E.I.R.L. cuya 
especialización es el diseño, fabricación, automatización y montaje de 
maquinarias para procesos industriales y empaques de frutas y 
hortalizas, tales como: mango, palta, mandarina, limón, piña, tomates, 
espárrago, manzana, zanahoria, granada, durazno, melón, sandía, ají 
panca, uva, papas, cebollas, etc; optimizando su presentación para 
facilitar su comercialización en el mercado mundial.  La presencia de 
esta empresa en el contexto regional y sus excelentes servicios 
constituyen un importante aporte al desarrollo agroindustrial. La 
prestación de servicios de calibrado por peso, color y diámetro, empaque 
y etiquetado, lavado, cepillado y encerado, secado, tratamiento térmico, 
automatización industrial, diseño de planta, servicio técnico post-venta, y 
repuestos; constituyen sin lugar a dudas un valiosísimo aporte al 
fortalecimiento de la competitividad de nuestro segmento agroindustrial.  

 

2.3.5. Aprovechamiento integral del limón 
 

El departamento de Piura es el principal productor de limón sutil 
para el consumo nacional. La principal producción se encuentra 
localizada en Chulucanas.  También destacan el valle del Chira, y San 
Lorenzo como zonas productoras, aunque en volúmenes menores pero 
con condiciones ecológicas favorables para el desarrollo comercial del 
cultivo.  Este cultivo, bajo las condiciones naturales de la costa, presenta 
como particularidad, la producción de fruta fresca madura para su 
consumo durante todo el año, pero con una tendencia comprobada de 
alrededor de seis meses de alta producción y seis meses de baja 
producción. Lo anterior da lugar a que esta alternancia en la producción 
se refleje directamente en la comercialización y por ende en los precios 
de mercadeo.  

 

Durante los meses de baja producción, la menor oferta en relación 
a la demanda, hace que los precios sean altos y el productor se 
encuentre en condiciones de poder comercializar el íntegro de la misma, 
incluyendo todas las calidades. Durante los meses de alta producción, el 
exceso de oferta trae consigo una caída de precios, resultando rentable 
sólo la comercialización de las calidades superiores. Una producción 
significativa de la fruta, que comprende las calidades inferiores alcanza 
precios de cotización en el mercado tan bajas que no justifica la 
inversión que el productor tiene que hacer en la cosecha, empacado, 
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transporte y comisiones de venta. Lo anterior obliga a que durante los 
meses de alta producción parte de ésta no se pueda vender, o se 
efectúe en condiciones desfavorables para el productor. 

 

 
Fotografía 2.24.: Piura: Principal productor nacional de Limón, producto que ha retrocedido en materia de industrialización. 

 

La última campaña ha sido desastroza para los productores pues 
el precio del saco de 50 kgs se redujo de 14 a 3 nuevos soles 
aparentemente sin razón alguna.  Los productores han decidido hacerle 
frente a esta situación y formar una organización de defensa del precio 
del cítrico.  Hoy en día se habla de conseguir un precio justo que toma 
como base el precio internacional del aceite esencial de limón, el cual se 
mantiene constante pero con tendencia al alza por lo que los 
productores la situación ha estado engrosando las cuentas de los 
acopiadores con cargo a su esforzado trabajo.  Esta situación se 
deteriora al observar el retroceso de la agroindustria del cítrico pues las 
plantas procesadoras prácticamente han desaparecido del escenario 
regional. 

 

2.3.6.  Industrialización del Coco 
El cocotero es una de las plantas con mayor diversidad de 

subproductos que existe en el mundo.  En nuestro medio solo se utiliza 
el coco como fruta fresca del cual solo se aprovecha el agua y la copra 
inmadura.  Sin embargo entre los otros productos importantes están el 
aceite utilizado como materia prima en la fabricación de grasas 
vegetales, jabones y bronceadores. El hueso o concha, usada para 
producir carbón vegetal y carbón activado. Un subproducto de la 
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extracción de aceites es la torta o harina de coco, que se utiliza para la 
alimentación de ganado. Otros subproductos son el hueso o concha de 
coco del cual se produce carbón de excelente calidad, y la estopa de la 
cual se extrae fibra que tiene diversidad de usos en artesanía.   

 
Fotografía 2.25.: Cocotero: Uno de los frutos no aprovechados industrialmente en la región.  Grandes 

posibilidades de agregación de valor y transformación productiva. Vista en el valle del Chira a alturas de la 
histórica localidad de Tangarará. 

 

Hoy en día se reportan alrededor de 360 usos domésticos entre 
los que destaca: madera de coco para la construcción de casas, puentes 
o granjas), palmito (yema terminal del cocotero que se consume crudo o 
cocido), raíces (que tienen extraordinarias propiedades antidiarréicas), 
palmas (usadas para techos, canastas, sombreros, alfombras, etc), agua 
de coco (consumida como bebida rehidratante, excelente sustituto de 
sueros y con alto valor nutritivo), nuez (principal producto), aceite (usado 
en alimentos, cosmetología, combustibles y lubricantes), harina 
(alimento para ganado), copra (materia prima para la extracción de 
aceites, coco rayado, conservas), hueso o concha (materia prima para 
producir carbón y carbón activado, combustible para calderos y cocinas, 
fabricación de botones, cucharas y adornos.  El mercado más 
interesante, sin embargo, sigue siendo el agua envasada cuya demanda 
crece de manera extraordinaria en Asia, Europa y Norteamérica (Canadá 
y Estados Unidos). Como el cultivo tiene la cualidad de producir durante 
todo el año, las variaciones de precios son mínimas.  

 

La industrialización del coco permitirá obtener un mayor valor 
agregado, ya que utilizará el fruto en su totalidad, los productos 
principales obtenidos en el proceso de transformación del coco 
actualmente se importan, para cubrir las necesidades del país. Ello 
debido a que no existe en Piura ninguna planta de procesamiento para la 
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obtención de dichos productos.  En cuanto al coco rayado deshidratado, 
actualmente se viene produciendo 35 TM al año, en las dos plantas 
ubicadas en Sullana y Tumbes, sin embargo esta producción resulta 
insuficiente para atender los requerimientos del mercado nacional. 

 

2.3.7.  Producción de harina de plátano 
El plátano, además de la soya y el arroz es uno de los cultivos 

más importante, sin embargo, el deficiente proceso de comercialización 
o que está sometido original en muchos casos que los precios de venta 
sean menores a los costos de producción, ocasionando grandes 
pérdidas a los productores. La necesidad de instalar plantas 
procesadoras de harina de plátano ha sido puesto de manifiesto por los 
productores de la zona debido a que en determinadas épocas del año la 
producción sobrepasa la demanda, creándose probablemente para la 
colocación de los excedentes sobre todo en los meses de verano. 

 

 
Fotografía 2.26.: Platano: otro de los cultivos con nulo aprovechamiento agroindustrial en la región. 

 

2.3.8.   Industrialización del polvillo de arroz 
El polvillo de arroz contiene entre 17 y 22% de aceite, el cual 

debidamente refinado proporciona un producto límpido, ligeramente 
colorado y de sabor excelente, muy similar al aceite de maní. En razón 
de contener antioxidantes naturales es un aceite con excelente 
estabilidad, aventajando a la mayoría de los aceites comestibles. 

 



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

 65

2.4. El Sector Servicios  
 

2.4.1. Turismo 
 

En líneas generales Piura registra un alto nivel de no explotación de su 
potencial turístico.  Los principales recursos turísticos se apoyan 
fundamentalmente en recursos naturales, arqueológicos, folklóricos y en su 
variada gastronomía.   
 

ARTESANÍAARTESANÍAARTESANÍAARTESANÍA

CERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, ChulucanasCERAMICA: Catacaos, Chulucanas

FILIGRANAFILIGRANAFILIGRANAFILIGRANA

 
Fotografías 2.27: Cerámicas de Catacaos y Chulucanas 

 

ARQUEOLOGICO: Aypate,

Samanga…

TURISMO DE PLAYAS: Máncora, 

Cabo Blanco, Cangrejos, Colan, 

Yacila…

AVENTURA: Ayabaca, Canchaque-
Huancabamba…

ESOTERICO: Las Huaringas…

Fotografías 2.28.: Algunos de los Iconos turistícos de la región. 

 
Entre los recursos naturales de mayor importancia están los recursos 

naturales del litoral, caletas, playas, lagunas naturales y estuarios, recursos 
culturales, históricos tales como las Ruinas de Aypate, los Petroglifos de 
Samanga (Ayabaca), las Ruinas de Narihualá (Catacaos), el Monte de los 
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Padres y Vicús (Morropón), y diversos atractivos para la práctica del turismo de 
aventura, ecoturismo, turismo esotérico, entre otros.   

 
Lamentablemente existe una marcada deficiencia de servicios logísticos 

de apoyo al sector mucho más aún cuando estos iconos son potencialidades, 
posibilidades más que sitios turísticos per-se, o en plena operación.  Si 
quisiéramos bosquejar el inventario de recursos turísticos potenciales de la 
región deberíamos considerar: 
 

CUADR Nº 09: Potencial Turístico Regional 
Provincia Sitio 

Turístico 
Ubicación Descripción General 

Piura Catedral de 
Piura 

Calle Huancavelica 362 Fundada bajo la advocación de la 
Virgen de la Asunción y de San Miguel 
Arcángel en 1588. Conserva un retablo 
Churrigueresco de la Virgen de Fátima 
tallado en cedro de Nicaragua y 
cubierto con pan de oro.  Resalta un 
alto relieve de la Inmaculada 
Concepción.  El altar mayor original 
quedó destruido tras el terremoto de 
1912.  Posteriormente fue edificado 
nuevamente por el escultor español 
Julian Alagua, siguiendo el estilo 
plateresco. En su calidad de iglesia 
matriz conserva el archivo parroquial de 
Piura. 

 Casa Museo del 
Almirante Miguel 
Grau 

Jr Tacna 662 En esta casa nació y vivió el Almirante 
Miguel Grau, héroe de la Guerra del 
Pacífico (1879).  La vivienda se 
compone de cuatro salas y una 
biblioteca. Se exhiben fotos, cartas, 
diplomas y documentos, además de los 
muebles utilizados por el Gran 
Almirante. 

 Iglesia del 
Carmen 

Jr Libertad 366 Data del siglo XVIII y fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1974. 
Actualmente se encuentra habitada 
como Museo de Arte Religioso. 

 Centro Turístico 
Nacional Los 
Ejidos 

A 1 Km de la ciudad de 
Piura 

El núcleo de este centro es un espejo 
de agus de 20 Km de extensión creado 
por el represamiento del río Piura. A su 
alrededor habitan animales como el 
pacazo o lagartija de la región, garzas 
reales, zambullidores y ganzos 
silvestres. 

 Catacaos A 12 Km de la ciudad de 
Piura 

Villa que reúne a excelentes artesanos 
dedicados al tejido de paja y algodón y 
a la elaboración de filigranas de oro y 
plata que exponen sus trabajos en la 
calle Comercio de este distrito.  La 
arquitectura y murallas de su iglesia 
son visitadas por turistas tanto en 
Semana Santa como en todo el año. 

 Fortaleza de 
Narihuala 

A 10 Km de la ciudad de 
Piura 

Considerada como la ciudad capital de 
una cultura pre incaica local llamada 
Tallán. Las construcciones están 
formadas por plataformas de adobe y 
argamasa de barro organizadas en 
cuatro sectores.  El área total es de 6 
hectáreas. 

Huancabamba Laguna de Las 
Huarinjas 

A 214 Km de la ciudad de 
Piura, Provincia de 

Desde la ciudad de Huancabamba se 
recorren 27 Km hasta el caserio de 
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Huancabamba entre los 
3,800 a 3,957 msnm 

Salalá (2,5 horas) y 15 Km hasta la 
Laguna El Shimbe o Laguna Negra (2,5 
a 3 horas), recorrido que puede 
hacerse en acémila o caminando.  
Existen un total de 14 lagunas, famosas 
por sus propiedades medicinales.  Se 
constituye en la meca de los 
curanderos a nivel nacional quienes 
acuden al lugar a realizar sus prácticas 
esotérico-medicinales. La laguna 
principal “La Negra” o Huarinja 
(“Laguna del Inca”) da su nombre al 
conjunto y es la favorita de la mayoría 
de curanderos. La denominada Shimbe 
o Siviricuche (“Lago Turquesa”) es la 
más extensa y la única en la que se 
puede pescar.  Además de las 
mencionadas, existe otro grupo de siete 
lagunas, las Palanganas u “Orgullosas”, 
conocidas por la belleza de su entorno.  
El clima en la zona es frio, al igual que 
la temperatura de las aguas.  En los 
alrededores crece ichu, la chilhua, 
totorales y arbustos como el vilco y el 
quinahuiro. 

 Museo 
Municipal de 
Huancabamba 
“Mario Polía 
Meconi” 

Interior del terminal 
Terrestre de 
Huancabamba 

Exibe sus muestras sobre la industria 
lítica, metalúrgica, cerámica y momias 
de la Cultura Huancapampa 
(Huancabamba).  También muestran 
cerámica de las Culturas Vicús, 
Mochica, Lambayeque y Chimú. 

 Templo de los 
Jaguares 

Caserio de Mitupampa – 
Distrito de Sondorillo 

Antiguo centro administrativo 
ceremonial. Terrazas de íedra con 
arcilla que enmarcan a los jaguares o 
pumas, con rampas de acceso en el 
lado norte y este. Aquí se sacrificaban 
animales y posiblemente vidas 
humanas. Al noroeste del templo se 
alojaban los sacerdotes y las vírgenes 
escogidas de las que refieren los 
cronistas.  

 Ruinas de 
Mitupampa 

Caserio de Mitupampa A una hora de Huancabamba en el 
desvio a Huaylas y a diez minutos de 
allí se encuentran estas ruinas, 
restauradas parcialmente; tienen más 
de 800 años de antigüedad. 

 El Valle de los 
Infiernillos 

A 6 Km del distrito de 
Sondor 

Después de un recorrido de 25 minutos 
desde la localidad de Sondor 
encontramos el Valle de los Infiernillos, 
perteneciente al caserio de Agupampa.  
El ambiente solitario y tierra rojiza 
podrían ser la razón de su nombre. La 
época más recomendable para visitarla 
es de Abril a Diciembre. 

 Ruinas de 
Huancacarpa 
Alto 

Caserio de Huancacarpa Construcciones incas de impresionante 
extensión y ubicación.  Sus edificios 
tienen 100 mts de largo por 10 de 
ancho; son de piedra semi canteada, 
asentada en hileras. 

 Baños del Inca Entre los Caserios 
Chulucanas Bajo y La 
Quinua  

Enorme roca de aproximadamente seis 
metros de altura, en cuyo interior se ha 
tallado una concavidad esferoidal, 
parecida a la parte interna de un huevo, 
que tiene dos metros y medio de 
diámetro, y una especie de sofá tallada 
en la parte baja donde podrían sentarse 
hasta cuatro personas recibiendo un 
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chorro de agua. 
 Caxas A 500 mts de los Baños 

del Inca 
Con las ruinas de Chulucanitas Bajo, 
que corresponderían al pueblo incaico 
de Caxas. La carretera que conduce a 
los Baños del Inca y a la ciudadela de 
Caxas desde Huancabamba, llega a la 
Escuela de Quinua (3 horas 
aproximadamente), y de allí se desvía a 
la derecha, dos kilómetros más. 

 Cementerio Pre 
Inca de 
Maraypampa 

A 45 minutos por la 
carretera a Sóndor 

El equipo arqueológico del Dr Polía 
encontró en setiembre de 1994 vasijas 
de barro cocido y con relieves de 
instrumentos de cobre en su interior, 
así como restos óseos incinerados.  
Estas vasijas o urnas funerarias tienen 
dimensiones de 75 cm de altura por 75 
cm de diámetro. 

 Ruinas de 
Jicate, Ovejería 

Cerro La Viuda Aunadas a Paratón t Tacarpo 
albergaron un canal de irrigación 
incaico.  Se han encontrado restos de 
cerámica y piedra labrada en 
Cashacoto, Ñangalí, Salalá, Jimaca, 
Pasapampa, Canchaque, y El Faique. 

Sullana  Valle del Chira 39 Km al norte de Piura Se observan las hermosas palmeras de 
Marcavelica, campos de arroz, 
plantaciones de limones.  Práctica de 
deportes acuáticos como la 
motonaútica o los paseos en bote. En el 
corazón de este inmenso valle se 
encuentra Sullana, conocida como la 
Perla del Chira. 

 Coto de Caza El 
Angolo 

115 Km al norte de 
Sullana 

65,000 hectáreas cercadas. Se 
extiende sobre parte de las 
estribaciones de la cordillera de Los 
Amotapes.  El paisaje está dominado 
por un bosque seco. La fauna del coto 
de caza es muy variada, destacando 17 
especies de mamíferos, 150 de aves, 
13 de reptiles, 7 de anfibios y 10 de 
peces. Entre la flora resaltan el 
algarrobo,  faique, palo santo, 
almendro, polopolo, frejolito, ceibo, 
sapote, hualtaco, etc.  La zona integra 
la Reserva de Biosfera del Noroeste 
reconocida como tal por la UNESCO el 
1° de marzo 1977.  

 Parque Nacional 
“Cerros de 
Amotape” 

A 4 horas de la ciudad de 
Sullana 

91,300 hectáreas. Se observa una gran 
diversidad de flora (más de 100 
especies) y fauna tropicales en una 
zona con características de bosque 
seco y espinoso y bosque muy seco y 
ecuatorial. Aquí se encuentran especies 
en peligro de extinsión como el 
cocodrilo de Tumbes y la nytria del 
noroeste y otros como el jaguar, gato 
montés y el tigrillo. 

 Tangarará  Distrito de Marcavelica, 
14 km de Sullana 

La primera ciudad fundada por los 
españoles en el Pacífico Sur. En la 
plaza de este pueblo se levanta el 
obelisco construido por el escultor Luis 
Agurto Colonna en el año 1932, en 
conmemoración del cuarto centenario 
de su fundación. 

 Represa de 
Poechos 

A 27 Km de Sullana-
Distrito de Lancones 

Cuando este reservorio se llena su cola 
llaga hasta el límite con Ecuador y 
asemeja un impresionante lago 
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artificial, rodeado de la belleza natural 
del valle y en cuya desembocadura se 
encuentra la monumental estructura 
arquitectónica de las compuertas y 
diques de la represa. También se ha 
desarrollado un proyecto de piscicultura 
con el cultivo de especies de agua 
dulce: Tilapia, Trucha y Paiche para el 
consumo humano.  Es excelente para 
practicar deportes naúticos y la pesca- 

 Presa 
Derivadora 
Sullana y el 
Espejo de Agua 

A 38 Km de Piura entre el 
Cerro Teodomiro 

Compuerta principal y Loma de 
Manbré. Forma un hermoso espejo de 
agua que unido al verdor del valle con 
vista a la ciudad y a sus dos hermosos 
puentes dan vida a un hermoso paisaje. 
También se practican deportes 
acuáticos. 

 Iglesia Matriz de 
Sullana 

Centro de la ciudad, 
Plaza de Armas y Calle 
La Mar 

Congregación de los Padres Maristas. 
La capilla existía cerca del actual 
cementerio público y se cree que fue 
incendiada por el dueño del fundo para 
evitar que a su alrededor se formara el 
pueblo. La segunda capilla fue 
construida en el lugar que actualmente 
se ubica, un temblor la destruyó el año 
1859 y dos años más tarde fue 
reconstruida.  Los planos de la torre 
actual fueron hechos por el Arquitecto 
Eliseo Bellina, tiene una altura de 43 
mts.  La obra se inauguró rn 1945.  

 Club Unión Centro de la ciudad Data del siglo XIX. Presenta una galería 
interior de 1.20 mts sobre el nivel de la 
calle a la cual se accede a través de 
dos escalinatas. En esta galería se 
distingue el tratamiento de cinco 
columnas de base cuadrada, trabajadas 
en madera que sostienen el techo; así 
mismo se observa que el perfil ha sido 
trabajado perfectamente en fierro 
forjado. Las puertas y ventanas están 
trabajadas en madera y estas últimas 
presentan un enrejado de fierro. Los 
materiales de construcción empleados 
son adobe con revestimiento de yeso y 
cemento. 

 Casona de Sojo Distrito de Miguel Checa, 
a 12 Km de Sullana 

Pertenece al siglo XX, de estilo 
neoclásico – republicano. Al ser una 
casa hacienda, su edificación es de tipo 
señorial. En el interior posee dos 
hermosas escaleras de mármol italiano 
que conducen al segundo piso y 
reparten a 36 habitaciones. 

 Parque Nacional 
Cerros de 
Amotape 

90 km al norte de Sullana Parque compartido por los 
departamentos de Piura y Tumbes. Sus 
91,300 hectáreas presentan altitudes 
variables que van desde los 200 hasta 
los 1613 msnm. Presenta un relieve 
marcado por colinas y cerros de la 
cadena de La Brea o Amotape. Este 
bosque seco ecuatorial tiene una 
temperatura anual promedio de 24ªC. el 
área posee una gran diversidad 
biológica. Algarrobos, hualtacos, 
charanes, sapotes, pasallos y 
guayacanes son los árboles más 
característicos. Destacan el cóndor 
andino, el tigrillo, el venado rojo, el 
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sajino, el venado gris, la ardilla de nuca 
blanca y el loro de cabeza roja. El 
parque es considerado como parte de 
la Reserva de Biosfera del Noreste. 

Sechura Desierto de 
Sechura 

55 Km al suroeste de 
Piura 

El desierto más grande del Perú.  
Ubicado al suroeste del departamento 
con una extensión de más de 5 mil Km 
cuadrados, conserva enormes 
yacimientos de fosfatos y petróleo en el 
mar adyacente. Destaca su bahía y 
Centro Pesquero de Parachique, el 
impresionante Médano Blanco Dunas 
Julian ubicado al este de Sechura. 
Lugar adecuado para el ski en arena, 
motocross, y caminatas. 

 Iglesia de San 
Martín 

Centro de la ciudad Colonial de estilo Barroco Tardío, data 
del siglo XVIII. Se caracteriza por sus 
torres de hasta 44 mts de altura. En el 
interior resaltan el púlpito tallado en 
madera, el altar mayor hecho a mano 
con troncos de árbol y los balcones que 
fueron utilizados por las familias 
distinguidas de la localidad para asistir 
a misa discretamente. 

 Museo 
Etnológico 

Monasterio Sagrado 
Corazón de Jesús de las 
Madres Benedictinas 

De infraestructura moderna, exhibe 
objetos culturales que identifican a la 
jurisdicción de Sechura relacionadas 
con la historia, arqueología, costumbres 
y religión desde la Pre Historia hasta la 
actualidad. 

 Laguna Ramón 40 Km al sur de Piura Nicho ecológico excepcional. Alberga 
variada fauna, entre la cual pueden 
hallarse algunas especies endémicas 
de aves, diversa flora, predomina el 
algarrobo, zapote, y en menor 
proporción vichayo.   

 Manglares de 
San Pedro 

45 Km al suroeste de 
Sechura 

1500 hectáreas de las cuales 400 están 
cubiertas de mangle. El relieve es plano 
en el manglar y ondulado en los 
alrededores por la presencia de dunas. 
También se le conoce como caleta o 
playa San Pedro. La profundidad del 
cuerpo de agua de naturaleza salina 
varía entre 1 y 1,5 mts. La vegetación 
más abundante es el mangle negro y la 
fauna se caracteriza por la presencia de 
17 familias de aves. Al lado sur de San 
Pedro está la Caleta de Chulliyachi, 
muy concurrida en época de verano a 8 
Km al oeste de Sechura.  

 Playa Punta 
Nunura o Shode 

75 Kms al suroeste de 
Sechura 

Formada por amplias bahías o 
roquerías de granito blanco que se 
descuelgan de las dunas. Posee un 
mar extraordinario limpio y azul donde 
proliferan delfines, tortugas y bandadas 
de aves marinas. La pesca es 
incomparable y los atardeceres 
cautivan hasta al más curtido de los 
viajeros. Los fuertes vientos 
contribuyen a la formación de 
imponentes olas muy cotizadas por los 
amantes de la tabla hawaiana. 

 Playa Cenizo Playa de Colores Se sucede el negro cenizo, el amarillo 
ocre, el rojo teja intenso, que es el color 
que predomina en toda la extensión de 
la larga playa. De aquí sale el arenilla 
roja que colorea la playa Perico (Paita). 
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Para bajar a la playa es recomendable 
hacerlo por las quebradas al sur pues la 
tierra es muy floja y deslizable. 

 Playa Lobo  Pequeña playita del tamaño de la 
abertura de la quebrada (no más de 40 
mts). Los pescadores de La Tortuga 
usan como carnada de pescar a unos 
gusanos parecidos al ciempiés que la 
gente acostumbra a recogerlos en esta 
Playa Lobo. 

 Playa Casita  Playa larguísima y ancha con arena 
aún rojiza que va desapareciéndose y 
volviéndose gris casi 
imperceptiblemente. Aquí los cerros se 
encuentran a unos 300 m de la playa 
dándole una vista hermosa. Además 
existen muchas aves a lo largo del 
camino. 

 Playa San Pablo A 20 Km al nor oeste de 
Sechura 

Es otro nombre de la misma playa larga 
que empezó en La Casita- la diferencia 
son los cerros alejados y una pequeña 
inclinación en área húmeda. La 
ausencia de cerros y el nivel bajo del 
lugar permite la entrada del mar hacia 
la tierra formando un estero en la 
desembocadura del río Sechura.  Esta 
playa tiene áreas propicias por el 
relieve del suelo para las prácticas de 
deportes naúticos, vóley, fulbito, etc.  
Su estado de conservación es bueno ya 
que es una playa casi vírgen.  Hoy en 
día es la playa de moda con grandes 
posibilidades de desarrollo turístico. 

 Playa Punta 
NAC 

 Zona perfecta para el camping y la 
pesca así como para el surfing. 

 Quebrada AVIC  Ubicada en la faja costera del Macizo 
de Illescas en el sector occidental, 
semejante a un largo callejón del curso 
este oeste, la playa es un gran abanico. 
Destaca un gran espolón rocoso 
denominado punta La Negra y algunos 
árboles de algarrobo. AVIC es una zona 
árida no apta para el cultivo. Por las 
lluvias ocasionales crece aquí una 
vegetación de lomas que alimenta a 
cabras y asnos en estado silvestre.  
Esta playa de aguas limpias y 
cristalinas, arena blanca y escarchada 
es ideal para veranear, hacer camping 
y practicar natación. 

 Playa 
Reventazón 

Distrito de Cristo Nos 
Valga 

Su nombre hace referencia al agitado 
mar adyacente donde han encallado 
numerosas embarcaciones desde la 
época de la Colonia. El sector abarca 
un promedio de 60 km2; incluye lomas, 
quebradas, dunas compactas de 
dimensiones variadas. El accidente 
geográfico más importante es la 
Quebrada de Chorrillos, en donde se ha 
recuperado material lítico, cerámica 
paleteada, restos orgánicos; así como 
conchales y valvas. La llanura de 
Reventazón es muy ondulada, se 
observan grupos de dunas antiguos 
cubiertos por arbustos. A la distancia 
toda la zona es muy verde por la 
presencia de bosques de algarrobos. 



REGIÓN PIURA: DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2008 

 

 72

 Playa 
Matacaballo 

05°38’ latitud oeste, 
carretera asfaltada y 
afirmada desde Sechura 

Cuenta con pequeño muelle. La mayor 
actividad es la extracción de pulpo, 
caracol y otras especies 
hidrobiológicas. Además de poseer 
unas aguas mansas, cristalinas y 
arenas blancas es ideal para veranear y 
acampar. 

 Caleta 
Chulliyachi 

Distrito de Sechura, entre 
los 05°34’ latitud sur y 
80°52’ latitud oeste a 4 
km al sur de la 
desembocadura del río 
Piura 

La playa presenta fuerte rompiente en 
cualquier condición de la marea. En 
esta caleta laboran pescadores de 
Sechura, y se dedican a la captura con 
artes de línea (cordel en mano); de 
especies como la cabrilla, peje, entre 
otras. Cuentan con balsillas y botes de 
vela. La playa es amplia y limpia, de 
arenas blancas y finas, existiendo áreas 
apropiadas para descanso y pesca. 
Esta playa es una zona virgen sin 
contaminación, apta para acampar. 

 Parachique  Distrito de Sechura Puerto larguísimo, casi 1 km de 
embarcaciones en fila y hasta en doble 
fila. El mismo largo tiene el pueblo y el 
ancho de tres calles. Parachique está 
situado en una punta de arena que 
unida a otra punta al frente (en los 
Barrancos), obliga al mar a hacer una 
zeta para ingresar y formar el gran 
estuario de Virrilá. Al extremo sur de 
Parachique esta la Caleta Bocana- 

 Caleta Puerto 
Rico 

60 kms al sur de Sechura Zona netamente dedicada al comercio 
de productos hidrobiológicos. En este 
puerto se puede gestionar el alquiler de 
botes para realizar paseos turísticos a 
las Loberas y circuito de playas 
Illescas- 

 Caleta 
Constante 

Entre los 05°40’ latitud 
sur y 80°51’  de longuitud 
oeste a 4 km al sur de la 
caleta de Matacaballo. 

Es un desvio de la Panamericana dista 
a 15 km de Sechura. Es una caleta 
eminentemente pesquera. Para la 
captura de recursos marinos hacen uso 
de artes de cortina. Las especies más 
representativas son guitarra, raya, toyo, 
cachema. Es valorado el procesamiento 
primario que realizan para el secado de 
sus productos. La playa es amplia no 
recomendable para los bañistas, pero si 
para la pesca. 

 Estuario de 
Virrilá 

40 km al sur de Sechura Único en su género en el país. Su 
extensión aproximada es de 25 km, 
habitad natural de flamencos, 
pelicanos, gaviotas, etc. 

 Yerba Blanca  Oasis en medio del desierto, abundan 
flamencos, se puede hacer Camping, 
motocross y otros deportes. 

 Salinas de 
Ramón 

A 50 km al nor oeste de 
Bayovar 

Yacimiento de Sal de 630 km2 
apoximadamente. 

 Lagunas de 
Ramón y 
Ñapique 

 Espejo de agua con una superficie de 
16 km. Reserva natural del río Piura. Se 
puede practicar la pseca, camping, 
competencias naúticas de balsa y 
motor, etc. 

 Circuito de 
Playas Vice-
Tortuga 

Distrito de Vice Largo aproximado de 50 km. Cubre las 
playas El Cenizo, Lobos, Casitas, San 
Pablo, San Pedro. Se puede llegar 
recorriendo la carretera panamericana 
hacia Sechura y en el km 26 en Vice 
existe un desvio en el que se ingresa a 
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una carretera afirmada especialmente 
acondicionada. La distancia del desvio 
a todo el circuito es aproximadamente 
48 km de recorrido y de la carretera 
afirmada hacia las playas hay que 
recorrer aproximadamente de 1 a 2 km 
en promedio. Es recomendable realizar 
el circuito en vehículo de doble tracción 
por la presencia casi permanente de 
dunas. 

 Circuito de 
Playas de 
Illescas – Sector 
A 

Provincia y Distrito de 
Sechura. Sur de Bayovar, 
pertenecen a la zona de 
Illescas 

Largo aproximado de 81 km: Playas 
Punta NAC, Tur, Avic, y Reventazón.  
Playas cristalinas y limpias de arena 
fina y escarchada, de oleaje fuerte 
originando grandes olas apropiadas 
para la práctica de la tabla hawaiana. 
Ideal para acampear, bucear, surfear, 
etc. Las playas presentan zonas 
arqueológicas. Para llegar a  este 
sector de playas se atraviesa la Caleta 
de Puerto Rico a 60 km de Sechura, 
después hay que realizarlo vía marítima 
en lancha de motor fuera de borda. La 
distancia esta aproximadamente a 112 
km desde Sechura (2 horas 20 minutos, 
aproximadamente). 

 Circuito de 
Illescas – Sector 
B 

Provincia y Distrito de 
Sechura. Longuitud 11 
km desde Punta Blanca 
hasta Punta Faro. 
Ubicadas entre el km 72 
y 110 de Sechura 
partiendo vía terrestre 
hasta Puerto Rico y 
continuando vía marítima. 

Integra Punta Bappo, Punta Aguja, las 
Loberas de Sharao y Quitir, Nunura, y 
Punta Shode.  La zona esta dentro del 
circuito de Illescas, donde se 
encuentran restos arquelógicos. La 
playa es limpia y transparente en Punta 
Aguja, pudiendo practicar caminatas y 
apreciar una gran variedad de aves 
guaneras. En la zona de las loberas de 
Sharao y Quitir es una zona de 
observación que bajando o no de la 
lancha se aprecian familias de Lobos 
Marinos de diferentes tamaños que 
descansan y juegan sobre las rocas o 
la playa y también nadan en el mar. La 
zona es recomendable para acampar y 
explotarse para el desarrollo turístico de 
la zona de Shode y Nunura, al existir 
aguas mansas y cristalinas, con arena 
blanca, limpias y escarchadas ideal 
para veranear y apto para el 
acondicionamiento con infraestructura 
turístico. Las playas son vírgenes y no 
existe ningún tipo de infraestructura. 

Paita Puerto de Paita Paita significaría “no hay 
nada” por la aridez de 
sus alrededores. 

Durante la Colonia tuvo mucha 
importancia en el tráfico marítimo de 
Panamá al Callao. Por ello fue atacado 
numerosas veces: En 1587 Cavendish 
arrasó la ciudad, en 1594 Hawkins fue 
rechazado y capturado frente al puerto, 
en agosto de 1681 Sharpe tuvo igual 
suerte.  Es un puerto próspero con 
muchas empresas comercializadoras 
de pescado y gran ajetreo a toda hora. 
Tiene varias casas antiguas de madera 
y un bonito malecón. Cuenta con un 
pequeño número de hoteles, algunos 
bonitos restaurantes, todos los servicios 
básicos, y en cuanto a la playa está 
muy contaminada por los barcos y 
buques que allí anclan. 
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 Playa Colán Distrito de Pueblo Nuevo 
de Colán. 15 km de Paita.  

Extensa playa perfilada por una serie 
de puntas (Chuy, Herrada y Negra). Es 
la playa favorita de Paita. El balneario 
se caracteriza por sus casonas de 
madera emplazadas en terrazas de 
piedra y levantadas sobre pilotes. 
Desde sus balcones se observan 
algunas de las mejores puestas de sol 
del litoral peruano. Es una de las playas 
más grandes del litoral, tiene 20 kms de 
largo y entre 50 a 100 mts de ancho, es 
arenosa, de aguas tranquilas y cálidas. 
Las rayas abundan en ciertas 
temporadas. Se práctica toda clase de 
deportes acuáticos, competencias de 
verano, además cuenta con un 
complejo deportivo con profesores para 
la enseñanza de todo tipo de deportes. 
La vida cotidiana transcurre en un 
ambiente familiar con infaltables 
caminatas por las peñas. 

 Playa Las 
Palmeras 

 Playa ideal para bogar o simplemente 
para entrar en colchoneta y chapucear 
debido a la abundancia a la abundancia 
de rayas que también les encanta el 
lugar. Es un mar tibio y sin olas.  

 Punta Ñes  Aquí acaba la arena y empiezan las 
piedras. Zona fácil para caminar en 
zapatillas y lo más saltante es el cerro 
que la delimita. Parece una ciudad 
antigua amurallada y por su extensión 
recuerda a la muralla china. El mar es 
muy calmado y habitado por 
abundantes aves. Solo se escucha el 
golpe de las olas contra las peñas. Es 
difícil bañarse porque el fondo está 
lleno de peñas apenas a 50 cm.  

 Playa Gaviota 14.5 km de Paita Nombre debido a la abundancia de 
estas aves marinas. Playa tranquila, 
arenosa, muy plana, de aguas 
tranquilas y tibias. Se encuentra 
rodeada por elevaciones rocosas que le 
dan un singular atractivo.  Playa larga al 
principio de la cual se ve que está 
abierta hacia los cerros pero luego 
estos se acercan y son muy parecidos 
a los que hay entre Esmeralda y Paita, 
empinados y altísimos. Incluso se 
observa una cueva muy rara hacia 
arriba con muchas formas caprichosas. 

 Playa Yacila 17 km de Paita Playa pequeña de 460 mts de largo y 
con 20 a 200 mts de ancho. Superficie 
arenosa, ideal para practicar natación y 
deportes acuáticos. Considerada como 
una playa de mar abierto por la 
presencia de fuertes corrientes que 
varían según la dirección de los vientos. 
Generalmente en la tarde la marea 
cubre toda la playa. Yacila es la mitad 
caleta de pescadores, mitad balneario, 
es decir, la primera todo el año y la otra 
solo en verano. La gente es bastante 
cálida y amable y el pueblito tiene 
calles tan pequeñitas que uno tiene la 
impresión de estar pasando por los 
pasadizos de entrecasas. 

 Playa Cangrejos 15.5 km de Paita Pequeña playa de 660 mts de largo por 
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20 a 200 metros de ancho, arenosa y 
de aguas tibias, ideal para la natación y 
deportes náuticos.  Una playa cuyo 
nombre le hace honor al habitante más 
numeroso y tenaz de la costa peruana. 
Balneario ventoso y con dificultades 
para abrirse paso entre las dunas. 

 Isla Foca 22 km de Paita Isla guanera llamada también de lobos 
por los sechuranos por la gran 
presencia de lobos marinos. La isla y la 
punta foca forman extremos 
occidentales del macizo de la silla de 
Paita. La punta foca desprende algunas 
peñas como en todo el canal, formando 
profundas cuevas oscuras que se 
constituyen en el refugio de los lobos 
marinos. Viniendo del norte es la 
primera isla del litoral peruano; para 
visitarla en bote lo mejor es ir un fin de 
semana pues de otra manera se corre 
el riesgo de no encontrar ninguna 
embarcación en la caleta, pues todos 
los pobladores salen a pescar calamar 
frente a la Playa Cangrejos. Hay un faro 
en la isla y también un pozo petrolero 
felizmente abandonado. 

 Caleta La islilla 22 km al sur de Paita Caleta pequeña y escondida, flanqueda 
por cerros que no se divisan hasta que 
se llegan a ellos. Aquí se encuentra la 
isla foca y las playas llamadas La 
Laguna, Hermosa y Gramitas. Cuenta 
con variada fauna como aves guaneras, 
pingüinos, etc. 

 Iglesia de La 
Merced 

Provincia y ciudad de 
Paita 

Construida bajo la advocación de la 
Virgen de Las Mercedes. Su 
construcción es de material rústico y 
presenta 3 estilos en su altar mayor 
variando desde el rocoso, barroca y 
churrigeresco.  Sus columnas 
salomónicas tienen la influencia de la 
Escuela Cusqueña. La imagen de la 
Virgen de la Merced posee una corona 
de oro de 4 kilos de peso, el santuario 
que la cobija cuenta con vitrales del 
artista Adolfo Winternitz. Los materiales 
de construcción son: madera, adobe, 
piedra y caña. La Basílica de La 
Merced es importante ya que en el mes 
de setiembre congrega a miles de 
peregrinos y fieles que acuden a 
venerar su imagen. 

 Iglesia San 
Francisco 

Centro de la ciudad de 
Paita 

Creada por los frailes de la orden 
franciscana el Padre José Tomás 
Villanueva y Crispo Marnulana. Se 
construyó con el nombre de San 
Francisco de Paita De Buena 
Esperanza, que es el nombre del santo 
patrón. Fue reedificada en el año 1700 
constituyéndose en un templo más 
grande y de una arquitectura moderna. 
En 1802 se construyeron las torres y se 
colocaron las dos campanas mayores 
que hasta hoy posee. Los propietarios 
son de la orden franciscana. Tiene un 
estilo del siglo XVIII. Su estado de 
conservación es bueno. 

 Iglesia San Distrito de Pueblo Nuevo Considerada como una de las iglesias 
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Lucas de Colán de Colán, 18.5 km de 
Paita 

más antiguas instauradas en el Perú 
durante el siglo XVI. La disposición de 
la fachada permite suponer dos torres 
laterales simétricas de las cuales una 
ha desaparecido o nunca se levantó, la 
de la izquierda es un campanario de 
madera sencillo y de forma cónica con 
un estilo arquitectónico correspondiente 
al siglo XVI. El fachado actual es de 
dos aguas soportado por un haz de 
palos que se suceden uniformemente 
en forma de tijerales, pero inicialmente 
está cubierta fue de esteras de caña 
cubiertas con yeso y aparentemente 
mantenía la forma de una bóveda de 
cañón corrido. Estilo Barroco, 
considerada Monumento Histórico 
Nacional pues se trata de la primera 
edificación en el pacífico sur. A pesar 
de estar en uso su estado de 
conservación es malo. 

 Iglesia sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Pueblo Nuevo de Colán, 
35 km de Paita. 

Conocida como la Capilla Sixtina 
piurana por sus extraordinarios murales 
en ambos muros y bóvedas de enorme 
concepción artística del pintor italiano J. 
Gismondi que datan de 1916 y que se 
asemejan a los extraordinarios trabajos 
de Miguel Angel. Desde el altar mayor 
en las columnas de la bóveda central y 
las naves laterales se observa 
polícroma de figuras el arco superior 
del presbítero sirve de marco para las 
pinturas de Cristo Rey, La Ascensión 
de la virgen y La Resurrección y 
Ascensión de Cristo. En el coro la 
epístola y el evangelio destacan la 
Virgen del Santo Domingo y 
Pentecostés, Natividad, la Sagrada 
Familia y el Cristo Crucificado.  Data de 
la última década del siglo XIX. 
Actualmente funciona como iglesia y su 
estado de conservación es regular. 

 Iglesia San 
Nicolás de 
Amotape 

Amotape, 33.5 km de 
Paita 

Basa su valor histórico por haberse 
enterrado en su nave central los restos 
del profesor Simón Rodríguez Carreño, 
maestro del ilustre libertador Simón 
Bolívar. La portada actual no pertenece 
a la iglesia antigua por ser ésta de un 
estilo neoclásico bastante simple 
acompañado por dos torres laterales, 
en el frontón de la iglesia demuestran 
una hornacina en la que se encuentra 
la imagen de San Nicolás de Amotape. 
Según el archivo parroquial los 
materiales originales deberían ser 
quincha con techo de paja y barro 
puesto que las actuales estructuras de 
adobe con base de piedra datan de 
1870.  Data del siglo XIX. 

 San Felipe de 
Vichayal 

Distrito de Vichayal. 56 
km de Paita, altitud de 40 
msnm 

Centro poblado cuyas edificaciones 
contrastan por ser de madera, piedra y 
concreto armado. Aquí se pueden 
apreciar restos de paredones y huacas. 
La época aconsejable para visitarla son 
los meses de junio, julio y agosto. 

 Casa de 
Manuelita Sáenz 

Ciudad de Paita (Jr 
Nuevo del Pozo 390) 

Destaca por su valor histórico más que 
arquitectónico ya que según los 
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historiadores se sabe que allí vivió y 
murió Manuelita Sáenz la mujer que 
cautivó al libertador Simón Bolívar no 
solo por su belleza sino por su espíritu 
combatiente. Vivienda típica de la clase 
media de 1835, caracterizada por 
presentar una arquitectura sencilla de 
poca altura, construida con adobe y 
quincha (caña y barro). Presenta una 
galería exterior de 30 cm de nivel de la 
calle con columnas de algarrobo sin 
mayor tratamiento, se presume que el 
muro o pretil haya sido trabajado en 
madera y fierro. La fachada es 
simétrica, las puertas y ventanas son 
de madera  utilizándose un enrejado de 
fierro para darle seguridad. Data del 
siglo XVII. 

Talara Playa Los 
Organos 

68 km al norte de Talara, 
altura del km 1152 de la 
carretera Panamericana. 
Al pie del Cerro Peña 
Mala 

Playa larga y ancha. En el àrea se 
pueden apreciar pequeños reductos de 
algarrobo y un muelle artesanal de 
pescadores 

 Balneario de 
Máncora 

Altura del km 1164 de la 
carretera Panamericana 
Norte 

Considerado como uno de los 
balnearios más hermosos de toda la 
costa peruana. Sus aguas tibias, el sol 
brillando los 365 días del año y sus olas 
perfectas para la práctica de la tabla 
hawaiana y body borrad, lo hacen muy 
atractivo. Caminando hacia el interior 
se encuentran algunos algarrobales. 
Cuenta con hostales, restaurantes, 
tiendas para rentar tablas y tiendas de 
artesanías. 

Morropón Localidad de 
Chulucanas 

60 km de Piura Conocida por sus ceramistas y la 
calidad de su arcilla que no tiene 
comparación.  Herederos de una 
tradición pre inca mantienen los colores 
ocre, verde, amarillo y negro, éste 
último es logrado gracias al uso de la 
hoja del mango quemada mediante un 
proceso llamado “humeado”. Los 
artesanos de Chulucanas plasman en 
sus piezas las costumbres y tradiciones 
de su pueblo. 

Ayabaca Petroglifos de 
Samanga 

213 km al noreste de 
Piura. Se llega hasta la 
localidad de Ayabaca y 
desde allí se recorren 64 
km hasta la comunidad 
de Samanga 

Ubicados sobre los 2300 msnm. Son 
grabados en bajo relieve sobre grandes 
bloques de piedra. Se atribuyen a los 
antiguos Guayacundos, quienes 
habrían representado en estas figuras 
al movimiento de los astros. El término 
“Samanga” traducido al español 
significa “lugar en donde descansan las 
huacas”.  En la parte más baja de 
Samanga, en el sector “El Tuno”, se 
encuentra el petroglifo llamado “El 
Altar” que encierra elementos de la 
dualidad andina. 

 Catedral de 
Ayabaca 

213 km al noreste de 
Piura 

Denominada también Iglesia Matriz de 
Nuestra Sra del Pilar. Data del siglo 
XVII. En la parte frontal aparecen dos 
torres de 4 pisos de altura y hacia la 
Plaza de Armas se aprecian  13 arcos, 
símbolos de Cristo y sus doce 
apóstoles. En el interior se hallan 
retablos de pan de oro y algunos 
lienzos de la Escuela Quiteña.. esta 
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iglesia es conocida porque alberga la 
imagen del Señor Cautivo de Ayabaca 
tallado en madera de cedro que goza 
de gran devoción por los pobladores 
locales y regionales. 

 Complejo 
Arqueológico de 
Aypate 

Desde Ayabaca se 
recorren 49 km hasta la 
comunidad de Aypate. Se 
ubica en las zonas altas a 
2916 msnm 

Data del siglo XV.  Destacan sus 
rasgos arquitectótinos inca en la Plaza 
central, la Kallanca, el Ushnu, el 
Acllahuasi, los andenes y las huellas 
del antiguo camino. Además se 
distinguen un mirador fortificado y un 
pozo ceremonial. Est´s rodeado de un 
bosque de neblina que tiene orquídeas, 
bromelias, aves del tipo de la pava 
barbada, venados, entre otras especies 
diversas de flora y fauna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


