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DIAGNOSTICO ACTUAL DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO  

SULLANA. 

 

IV.1 Características  Del Sistema Socioeconómico1 

 

El distrito de Ignacio Escudero, es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de 

Sullana, está localizado en la costa de la región Piura. Fue creado por Ley Nº 15611, del 

10 de Setiembre de 1965, con su capital San Jacinto. Geográficamente la capital del 

distrito está ubicado en el extremo Nor Occidental del departamento de Piura, parte norte 

de la región Piura, a una distancia de 23 Km. de la ciudad de Sullana y a 62 Km. de la 

ciudad de Piura.  

 

La extensión territorial es de aproximadamente 306.53 km2, lo que representa el 6.27% 

del área total de la provincia. Su altitud es de 35 m. s .n .m., sus coordenadas 

geográficas, según el Instituto Geofísico Nacional del Perú son 04º 50’ 34’’ de Latitud Sur, 

y 80º 52’ 12’’ Latitud Oeste del Meridiano de Greenwitch. Por su ubicación geopolítica 

estratégica le confiere una doble funcionalidad: es parte de la Cuenca y Valle del Chira, y 

espacio - bisagra de integración entre Sullana – distrito de Tamarindo (Paita) y Talara; y 

en consecuencia paso obligado a ella por las relaciones sociales, comerciales y 

económicas con la provincia de Talara y la Región de Tumbes. 

 

IV.1.1 Límites del Distrito: 

 

El distrito de Ignacio Escudero, limita por el Norte con el distrito de La Brea; por el Este 

con el distrito de Marcavelica; por el Sur con el distrito de La Huaca; y por Oeste con el 

distrito de Tamarindo. 

 

 

 

                                                         
1
  Ignacio escudero. http://araleditores.pe.tripod.com/sullana_ignacioescudero.htm. Fecha de consulta 

09/09/11. 
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IV.1.2 Composición Política: 

 

 El distrito de Ignacio Escudero, está integrado por la capital del distrito (San Jacinto) y 

San Pedro, así como los Caseríos siguientes: ventarrones, cerro mocho, entre otros. 

 

IV.1.3 Topografía:  

 

El relieve del suelo presenta una topografía mayormente ondulada, con superficies llanas 

y plana, consecuentemente la fisiografía distrital presenta una planicie, se aprecia también 

una zona rodeada por pequeños cerros y pendiente moderada, con tendencia a un regular 

drenaje natural hacia las micro cuencas y zonas bajas del Valle del Chira. La formación 

ecológica del distrito corresponde a:  

Bosque Seco Espinoso Subtropical, cuyo uso es principalmente agrícola, pero supeditado 

a la disponibilidad del recurso hídrico. La vegetación natural existente es de tipo arbórea y 

arbustiva. 

 

IV.1.4 Hidrografía: 

 

 El distrito de Ignacio Escudero, constituye parte de la Cuenca del Río Chira, eje principal 

del sistema hídrico con influencia en los Vales: El Chira – Sullana y Medio y Bajo Piura, 

cuyas superficies agrícolas son irrigadas por la derivación del recurso hídrico del 

Reservorio de Poechos (Represas de Sullana y Represa Los Ejidos). La captación o 

derivación del recurso hídrico para la irrigación de aproximadamente 424 hectáreas de 

superficie agrícola bajo riego, se realiza mediante el Canal Norte y el Canal Miguel 

Checas, que constituye la principal infraestructura de riego en el ámbito del distrito. Con la 

puesta en funcionamiento del Canal Norte, la superficie agrícola bajo riego se incrementa 

a 3,800 has.  

 

IV.1.5 Condiciones Climáticas: 

 

 Por su ubicación geográfica en el departamento de Piura, el clima del distrito de Ignacio 

Escudero, corresponde a una zona subtropical calidad, seca y de fuertes precipitaciones 

pluviales en los meses de verano, aunque muy cíclicamente como las variaciones 



climáticas ocurridas en 1983, 1987, 1992 y 1998. La temperatura promedio es de 25º C., 

con una máxima que fluctúa entre 30ºC y 35ºC. y una mínima de 20 ºC. Sin embargo los 

registros de temperatura indican de manera general un comportamiento térmico de más o 

menos uniforme. La humedad atmosférica relativa promedio anual es de 73%. En general 

el clima del distrito, es cálido, húmedo y lluvioso en los meses de verano. 

 

IV.2 Características Demográficas Distrital2 

  

Población del Distrito. La población del distrito de Ignacio Escudero, según el censo de 

2007 fue de 17862 habitantes, lo que constituye el 1% del total del departamento de Piura 

y el 6 % del total de la provincia de Sullana.  

Lo cual se observa que  en el distrito de Ignacio Escudero hay una concentración mayor 

que en 1993, es decir 17862 habitantes, ubicándose en el quinto lugar en importancia de 

la población de la provincia con el 5.64% de habitantes.  

 

IV.2.1.-Distribución de la Población Urbana y Rural 

 

Según el Censo del Año 2007, el distrito de Ignacio Escudero evidencia una población 

mayoritariamente urbana, de 17202 habitantes, lo que corresponde al 96.31% del total; en 

tanto que la población rural es de 660 habitantes, que representa el 3.69%; a diferencia 

de la provincia de Sullana, en la que el 88% de la población es urbana, es decir reside en 

la ciudad, mientras que el 12% es rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2
 Según el instituto nacional de estadística e informática 2007. 
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IV.2.2 Estructura de la Población por Edad y Sexo 

 

Según el Censo de 2007, el distrito de Ignacio Escudero, presenta una estructura 

poblacional muy joven, en la cual el 31% aproximadamente de la población es menor de 

15 años, el 69% se encuentra en el rango de edades de 15 y  más años  de edad, este 

rango que representa un mayor porcentaje un 11.8 % pertenece a la tasa de alfabetismo 

de la población. 

 

GRAFICA Nº 07: 

 

FUENTE: INEI 2007. (XIX CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 2007) 
Elaboración Propia 

 



IV.3 CARACTERISTICAS SOCIO- ECONOMICAS3 

 

IV.3.1 Las Necesidades Básicas Insatisfechas ( NBI ) 

 

Existentes diferentes parámetros para medir las Carencias de Servicios Sociales, sin 

embargo el INEI consideran cinco Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para estimar 

la situación de pobreza: Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas, 

hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, 

hogares con al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a la escuela y hogares con 

alta dependencia económica. Si un hogar carece de algún indicador de estos 

mencionados es considerado un hogar pobre, pero si carece de más de uno, es 

considerado un hogar en situación de miseria. 

 

El 51.5% de los hogares del distrito poseen alguna NBI lo que corresponde a 2,193 

hogares del total del distrito, esto de por sí los pone detrás de la línea de pobreza. La 

carencia más común es la falta de algún tipo de desagüe, en segundo lugar está los 

hogares con alta dependencia económica, seguido de hogares con viviendas con 

características físicamente inadecuadas y viviendas con hacinamiento, esto corresponde 

al 2.9%, 0%, 34.5% y 13.5 respectivamente, lo que expone a la población una mala 

calidad de vida. En el área rural se observa un mayor porcentaje de hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas, en tanto que el área urbana acusa una menor tasa, 

correspondiendo el 92% y 51.5% respectivamente. 

 

Según el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas se tiene los siguientes resultados a 

nivel del distrito: 

 

- El 6.5% de hogares carece de agua, desagüe y energía eléctrica. 

 

- El 30.1% de hogares carece de agua, desagüe de red o pozo. 

 

- El 38.8% de hogares carece de agua de red o pozo. 

                                                         
3 Según datos del  instituto nacional de estadística e informática 2007. 

 



 

- El 23.84% de hogares carece de alumbrado eléctrico. 

 

En cuanto a los indicadores de Educación se presentan los siguientes resultados a nivel 

distrital: 

 

- El 23.8% de la población de 15 años a más es analfabeta. 

 

- El 15.6% de las mujeres de 15 años a más es analfabeta. 

 

- 11.8% de la población de 15 y más años con educación superior. 

 

- 59.6% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular. 

 

- 1.2% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y es  

analfabeta. 

 

IV.3.2 La Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Los datos registrados en los Censos Nacionales de 2007, muestran que en el distrito de 

Ignacio Escudero, la población económicamente activa (PEA) fue de 5424, cifra que 

representa el 30.37% del total de sus habitantes. En este contexto, el 3% de la tasa de 

actividad económica de la PEA la conforman menores entre 6 y 14 años de edad, en tanto 

que el grupo de 15 a más años es el de mayor peso con 42,5%. 

 

Según Ramas de Actividad Económica, la Agricultura constituye la actividad que absorbe 

en mayor grado la oferta de mano de obra con el 49.39%, seguida del Sector Servicios 

con 15.44%. 

 

 

 

 

Comentario [J5]: CITAR 
ADECUADAMENTE … O ES SIMPLE COPIA Y 
PEGA??? 



IV.3.3.- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado4: 

 

El Sistema de Agua Potable en la ciudad de Ignacio Escudero, es administrado y 

gestionado por la Municipalidad. La cobertura y atención del servicio comprende el casco 

urbano de la capital del distrito y al Asentamiento Humano San Pedro, en horarios 

especiales durante el día, permite atender a una población aproximada de 5,000 

habitantes. La producción del agua no es sometida a un proceso de potabilización 

adecuada, que la convierta en apta para el consumo humano. El ¿Cómo mejorar la 

eficiencia, la calidad y la cobertura del Servicio de Agua Potable en la capital del Distrito y 

Anexos?, constituye uno de los principales desafíos que debe enfrentar las Autoridades 

Municipales y la Sociedad Civil Organizada en el corto y mediano plazo. Este es un 

objetivo estratégico clave que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población y 

consecuentemente, disminuir los riesgos de enfermedades que inciden en la salud de la 

población. 

 

Actualmente, caracterizan a éste servicio un conjunto de problemas que inciden tanto en 

la cobertura, calidad como en la capacidad de planta instalada: 

 

- Deficiente administración, gestión y prestación del servicio, que compromete recursos de 

la Municipalidad, subsidiando los costos de operación del sistema. 

 

- Infraestructura y equipamiento corresponde a un sistema que actualmente esta en 

estado de obsolescencia. 

 

- Limitada capacidad financiera de la Municipalidad para la gestión, ampliación y 

mejoramiento del servicio. 

 

- Deficiente sistema de gestión del sistema de cobranzas, así como tarifas que no 

permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

 

- Actitud conformista y en cierto modo indiferente de la población para cumplir con el pago 

                                                         
4
 Distrito de Ignacio escudero. http://esmiperu.blogspot.com/2007/08/el-distrito-de-ignacio-escudero-

piura.html. Fecha de consulta 15/09/11. 

http://esmiperu.blogspot.com/2007/08/el-distrito-de-ignacio-escudero-piura.html
http://esmiperu.blogspot.com/2007/08/el-distrito-de-ignacio-escudero-piura.html


de las tarifas, situación que se refleja en alta morosidad por parte de los usuarios ó 

beneficiarios. 

 

En los Anexos de Santa Sofía, San Juan de La Virgen, ventarrones, cerro mocho, San 

José y Santa Rosa, el Servicio de Agua Potable es deficiente, irregular, de reducida 

cobertura y sin la calidad requerida, por deficiencias en la Planta de Tratamiento. El 

Sistema de Captación es a través del Canal Miguel Checa, Canal Norte y rústicos 

Tanques Elevados. La problemática del Sistema de Agua Potable en estos Anexos, está 

relacionada con la deficiente y obsoleta infraestructura y equipamiento del sistema. 

 

En el resto de Anexos de la Zona Rural del distrito, la situación del Servicio de Agua 

Potable es sumamente crítica, puesto que en algunos de ellos se realiza mediante pozos 

comunales, en la que el aspecto sanitario y la calidad del agua están por debajo de los 

estándares establecidos; en tanto que en otros la población recurre para su 

abastecimiento diario a Quebradas, Manantiales y Acequias existentes. 

 

En cuanto al Sistema de Alcantarillado, sólo Ignacio Escudero, en su condición de capital 

del distrito, dispone de este servicio, encontrándose actualmente en proceso de 

reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura. En los Anexos y Centros Poblados 

restantes, el Servicio de Alcantarillado prácticamente no existe, sólo algunas familias 

recurren al Sistema de Letrinización Rural y otras a campo abierto para la disposición de 

excretas. 

 

 

IV.4 ROL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL DISTRITO5 

 

La actividad económica principal en el distrito de Ignacio Escudero, es el desarrollo de la 

agricultura y en menor escala la ganadería y la industria ladrillera, se registra altos índices 

de desocupación y pobreza, especialmente en los Anexos de Monte Lima, San José, San 

Miguel, Santa Rosa y en menor proporción San Pedro y San Jacinto, por problemas de 

                                                         
5
 Distrito de Ignacio escudero. http://esmiperu.blogspot.com/2007/08/el-distrito-de-ignacio-escudero-

piura.html. Fecha de consulta 15/09/11. 
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infraestructura de riego, situación que se expresa por la desactivación de la actividad 

agrícola, puesto que hace más de 14 años que no produce en esta zona. 

 

La irregularidad del sistema de riego regulado y los altos costos de operación de la 

modalidad de bombeo y rebombeo, no permiten el aprovechamiento óptimo de los 

recursos agua y suelo. Se estima que dentro del ámbito del distrito, existen 

aproximadamente 2,423 has. aptas para el desarrollo de la agricultura, de las cuales 

aproximadamente el 70% se cultivan anualmente y el 30% restante por problemas de la 

infraestructura de riego no se cultivan. 

 

Las condiciones agro climáticas en el distrito, posibilitan el desarrollo de una agricultura 

diversificada, con cultivos alternativos de mayor rentabilidad e impacto económico, pero el 

aprovechamiento de esta posibilidad esta supeditada al cambio y visión empresarial de 

los agricultores. En este contexto, los agricultores afrontan el reto de generar cambios 

estratégicos para convertir a la agricultura en una actividad socialmente rentable, 

competitiva y sostenible, aprovechando las potencialidades que tiene, como la capacidad 

hídrica del reservorio de Poechos y puesta en operación el Canal Norte, la calidad de las 

tierras de cultivo y las condiciones agro climáticas existentes. 

 

 

La producción es comercializada en los mercados locales y la región Piura. La 

importancia de la agricultura se refleja en su contribución en el Producto Bruto Regional, 

así como por su incidencia preponderante en la absorción de la PEA Agrícola. 

 

 

IV.4.1.-Caracterización de los Recursos Naturales6 

 

El potencial de recursos naturales, en el ámbito del distrito de Ignacio Escudero está 

constituido fundamentalmente por los recursos tierra, agua y forestal. Según el III Censo 

Nacional Agropecuario 1994 - INEI, se estima que existen aproximadamente, una 

superficie total de 6,230 Has., de las cuales 2,423.91 hectáreas corresponde a superficie 

                                                         
6
 Distrito de Ignacio escudero. http://esmiperu.blogspot.com/2007/08/el-distrito-de-ignacio-escudero-

piura.html. Fecha de consulta 15/09/11. 
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agrícola bajo riego, aptas para el desarrollo de la agricultura y 3,806.70 Has. de superficie 

no agrícola, con potencial de bosques y pastos naturales. No obstante, las bondades de 

las tierras, éstas están expuestas a los procesos de ensalitramiento y erosión que origina 

la estructura de su topografía. Situación que se agrava aún más por el manejo 

inadecuado del recurso hídrico y las escasas prácticas de conservación de los suelos, los 

que están generando una preocupante pérdida de su fertilidad, que incide en los niveles 

de producción y productividad, y consecuentemente en la rentabilidad de los cultivos. 

 

El problema central del agro en el distrito, es la Reconstrucción Integral del Canal Norte - 

III Etapa del Proyecto Especial Chira Piura, así como la Ampliación y Mejoramiento del 

Canal Miguel Checa; éstos canales constituyen los ejes estratégicos para el 

funcionamiento del Sistema de Riego Regulado y por ende el desarrollo sostenible de la 

agricultura. Esta situación se complica, por la carencia de Proyectos Integrales de 

Reconstrucción - Rehabilitación del Sistema de Drenaje Agrario y la Reconstrucción de 

los Canales Secundarios. 

Otro factor que condiciona el desarrollo sostenible de la agricultura y que viene originando 

incluso perdida de superficie agrícola en varias zonas del distrito, es la carencia de 

Proyectos Integrales de Manejo de Micro Cuencas y Defensas Ribereñas en zonas de 

topografía críticas del río Chira, Quebradas y Canales. 

 

Problema Central del Distrito y del Valle del Chira, es que no cuenta con un Sistema de 

Drenaje Agrícola, para el desarrollo sostenible de la Agricultura, situación que se 

manifiesta en la colmatación de drenes, ensalitramiento de tierras de cultivo e incluso 

pérdida de su calidad y valor como tierras agrícolas. Es de señalar, que con la operación 

del Canal Norte, la superficie agrícola bajo riego se incrementa a 3,800 has. según 

información de la Asociación Distrital de Agricultores. 

 

Ignacio Escudero, cuenta con un potencial de tierras eriazas, con aptitud para el 

desarrollo de la actividad pecuaria, forestal e industria ladrillera. Sin embargo, 

actualmente, dispone de un reducido potencial de recursos forestales, constituido 

principalmente por algarrobos, localizados en la Zona Rural. La sostenibilidad de los 

mismos constituye un problema central, por la depredación ó explotación irracional y la 

carencia de estrategias de protección, conservación y manejo de las zonas con capacidad 

para el desarrollo de los bosques. Sin embargo con la ocurrencia del Fenómeno El Niño 
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de los años 1983, 1987 y 1998, se ha iniciado un proceso de regeneración natural de 

bosques, tanto en el distrito como en el Valle del Chira, pero la sostenibilidad esta 

supedita al manejo y uso racional. 

Los recursos hídricos en el distrito, tal como indicáramos provienen de la Cuenca 

Hidrográfica del río Chira, la que se constituye en el principal afluente de la Represa o 

Reservorio de Poechos, cuya capacidad de almacenamiento es de 1,000 Millones de M3 . 

El ámbito de influencia de este sistema de riego, comprende los Valles del Chira, Medio y 

Bajo Piura, que permite irrigar aproximadamente 120,000 hectáreas de tierras de cultivo. 

La principal amenaza para la sostenibilidad del recurso hídrico, constituye la alta 

colmatación por sedimentación del Reservorio, que reduce riesgosamente su capacidad 

de oferta hídrica para el desarrollo agrario. 

 

La infraestructura de riego, está constituida por una Red de Canales Principales [Canal 

Norte y Canal Miguel Checa] y Secundarios, que permiten irrigar aproximadamente 2,424 

hectáreas de tierras. Sin embargo, con la ocurrencia del FEN 1998, la infraestructura es 

su mayor parte fue deteriorada, a la fecha sólo se ha logrado la rehabilitación de ciertos 

Canales Secundarios y la Reconstrucción de Ciertos Tramos del Canal Norte, estando 

pendiente la rehabilitación total del Canal Norte y la remodelación del Canal Miguel 

Checa. 
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