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RESÚMEN 
 
En las nacientes de dos grandes cuencas 
de los andes del norte peruano en el 
departamento de Piura, donde se originan 
los ríos Quiroz (hacia el Pacífico) y 
Chinchipe (hacia el Atlántico) se ubica un 
ecosistema de páramos y bosques de 
neblina que además de constituir un zona 
de alta complejidad biológica y 
concentración de endemismos como 
consecuencia de un accidente geológico 
denominado Deflexión Huancabamba, 
constituyen la fuente de abastecimiento 
de agua en cantidad y calidad, 
especialmente a la cuenca bajas del 
Quiroz que ecológicamente es una región 
semiárida dominada por formaciones 
vegetales de bosques secos e intensa 
actividad agrícola dinamizada por 
sistema regulados de riego que represan 
las aguas que aporta este río. 
 
En la actualidad existe una planificación 
de grandes proporciones de explotación 
de minerales metálicos en el territorio las 
cuatro cuencas que dinamizan el ciclo 
hidrológico de este departamento. El más 
relevante de estos Proyectos que se  
 
 

 
 
pretende emprender es de extracción de 
cobre mediante la tecnología de tajos 
abiertos en las zonas de bosques de 
neblina y páramos de las nacientes de los 
ríos Quiroz y Chinchipe, lo que generaría 
un inevitable proceso de desertificación 
en una de las zonas de mayor actividad 
agraria y presencia de bosques naturales 
en el norte del Perú. 
 
La minería metálica como actividad 
extractiva de alta intensidad, en un 
escenario caracterizado por sequías 
periódicas, no sólo competirá con él por 
el agua que también requiere en grandes 
cantidades, sino además provocará 
disminución de su disponibilidad e 
inevitable contaminación. Y durante los 
eventos EL NIÑO característicos de esta 
región del país, se convertirá en la fuente 
de dispersión de la contaminación que 
genera a través de todo el sistema 
acuífero superficial y subterráneo. 
 
Palabras clave: bosques secos, bosques 
de neblina, endemismo, minería metálica, 
nacientes de cuenca, páramos. 
 

 
DESERTIFICACIÓN EN EL PERU 
 
Generalmente los problemas de desertificación en el Perú asociados a 
las actividades mineras se abordan sobre procesos de deterioro en 
marcha. En el caso de Piura, este problema se aborda desde el enfoque 
de capacidad preventiva ante amenazas o riesgos inminentes de 
desertificación, como consecuencia del balance y evaluación de las 
condiciones, conveniencias y oportunidades para tomar decisiones 
sobre la conservación  y aprovechamiento de recursos estratégicos 
como las nacientes de los sistemas acuíferos, de las que depende la vida 
y estructura económica de esta región sustentada en el agro.   
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LOS BOSQUES MONTANOS (PÁRAMOS Y BOSQUES DE NEBLINA) DE 
AYABACA Y HUANCABAMBA: nacientes de la cuenca del río Quiroz 
(Piura) y de la cuenca río Chinchipe (Cajamarca). 
 
Según Brack & Plenge (2002) este tipo de bosque está distribuido entre 
los 1,300 y los 2,500 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza por 
su persistente humedad y precipitación. Gran cantidad de plantas 
cubren los troncos y ramas de los árboles como musgos, helechos, 
orquídeas y piñas silvestres (Bromeliaceae); además de plantas 
trepadoras. Están atravesados por numerosas cascadas estrechas y las 
pendientes muy pronunciadas. El estrato arbóreo no es muy alto pero sí 
muy enmarañado, abundando los helechos arborescentes de hasta 15 
metros de altura.  
 
La biodiversidad de los bosques de neblina es sorprendente. 
Comparados con los bosques de la selva baja, los bosques de la selva 
alta y especialmente los nublados, han sido escasamente estudiados, de 
tal modo que se sabe relativamente poco de ellos. En verdad, cada 
nuevo inventario añade nuevas especies, ocurrencias inesperadas o 
nuevos valores o usos. 
 
Amanzo et al. (2003) en su estudio biológico del Santuario Tabaconas-
Namballe, remarcan la trascendencia de los bosques montanos 
sudamericanos, en los que se encuentran los del norte peruano (Piura-
Cajamarca) como formaciones vegetales de extrema importancia por su 
biodiversidad, recursos hídricos, protección que dan a las cuencas y 
beneficios económicos que de ellos se derivan. Se sostiene que 
recientemente se ha postulado que los bosques montanos son tanto o 
más diversos que los bosques húmedos tropicales teniendo mayor 
número de especies endémicas, y por ello requieren urgentes medidas 
para su investigación  y protección. 
 
Los páramos andinos llamados también Jalcas en el norte del Perú 
(3,000 - 3,200 hasta 4,500 msnm)  conforman un corredor de vegetación 
que atraviesa Sudamérica desde Venezuela hasta el norte de Perú.  El 
Foro Mundial para la Naturaleza (WWF), incluye a los bosques montanos 
de Venezuela, Colombia, Ecuador y el Norte del Perú dentro de las 200 
ecorregiones más importantes del mundo por ser un centro de 
diversidad y endemismos. Este conjunto de ecosistemas ha sido 
denominado Complejo Ecorregional Andes del Norte (CEAN) y esta 
compuesto por 11 ecorregiones (siete de bosques y cuatro de páramos) 
cubriendo un total de 49 millones de hectáreas que se extienden a lo 
largo de 2,000 Km desde la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y la 
Cordillera de Mérida (Venezuela), hasta el Abra de Porculla en la 
depresión Huancabamba en el norte del Perú. El CEAN alberga casi la 
mitad de la diversidad biológica de angiospermas (Amanzo et al., 2003). 
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Weberbauer (1936) se refiere a la Jalca o páramo del norte peruano, como 
aquella parte situada encima del límite de la agricultura que de los 6º 30’ 
hacia el norte desciende hasta los 3,400 msnm, zona donde 
indudablemente existen relaciones florísticas entre la jalca y los páramos 
del Ecuador. El descenso altitudinal de los andes hacia el norte hace que 
diversas especies de Brachyotum, y sobre todo de Hypericum laricifolia 
(arbustos) marquen la transición entre el pajonal de la jalca y la 
vegetación del piso adyacente. 
 
Los departamentos de Piura y Cajamarca albergan los bosques 
montanos y páramos del límite sur del CEAN.  
 
Piura y Cajamarca incluyen la mayor parte de la denominada Depresión 
Huancabamba, el punto más bajo de la Cordillera de los Andes entre 
Colombia y Chile, conocido como el Abra de Porculla (Duellman & 
Pramuk, 1999; cita de Amanzo). La gran heterogeneidad de las 
condiciones físicas y ambientales de los bosques montanos en general 
han producido en ellos una gran complejidad pudiéndose hallar un gran 
número de especies habitando áreas muy pequeñas (especies 
endémicas) o segregadas en diferentes bandas altitudinales (Amanzo et 
al., 2003). 
 
HUANCABAMBA CENTRO DE EVOLUCION DE DIVERSIDAD 
 
La Deflexión de Huancabamba  o lo que también Hocquenghem (1998) 
denomina la “Transversal Huancabamba”, representa un rol 
preponderante en la especificidad de estos bosques montanos, 
constituye un corredor donde la cordillera de los andes presenta una 
menor altitud media de sus cumbres, con el abra de Porculla a sólo 2 144 
metros sobre el nivel del mar (msnm), que marca un cambio de 
orientación del eje general del edificio andino y una modificación de las 
características de la cadena. Al norte del abra de Porculla, los Andes 
norteños y la Sierra piurana muestran una organización totalmente 
diferente, con una historia diferente de la cordillera de los Andes. Esta 
transversal Huancabamba, según Hocquenghem, define un límite 
meridional significativo entre los Andes centrales y los norteños, que 
influye sobre la circulación del aire y de las corrientes marinas, 
determinando en parte el clima particular de este territorio.  
 
La región que circunda la Deflexión, ha sido ampliamente reconocida 
como una fuente de diversidad primaria en muchos grupos de plantas. 
En el Perú sabemos que las plantas con flores representan 17,000 
especies con más de 8,000 endémicas. En la región de la Deflexión 
(departamentos de Piura, Cajamarca y Amazonas) se cuenta con no 
menos de 715 especies endémicas que representan alrededor del 20% 
del endemismo para todo el país, pero en menos de un 8% de superficie. 
De esta manera, la región correspondiente a la Deflexión Huancabamba 
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es un mosaico ambiental extremadamente complejo. Tal vez más 
variado que cualquier otra región de los Andes. Su complejidad 
fisiográfica ha conducido generalmente a un pobre entendimiento de su 
importancia como una barrera potencial para animales montanos y su 
descendencia de plantas, y como un corredor potencial para la flora y 
fauna de las vertientes del Pacífico y del Amazonas (Sagástegui et al., 
1999; 2003) 
 
PARÁMOS Y BOSQUES DE NEBLINA EN EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  AL DEPARTAMENTO DE  PIURA EN EL NORTE PERUANO 
 
El Paisaje dominante de la Cordillera Andina donde se originan las 
cuencas de los ríos Quiroz y Chinchipe (Fotos) es el de los bosques de 
neblina o montanos (Sagástegui et al., 2003) que se acercan a sus 
cumbres donde se integran a los arbustos de vegetación altoandina 
denominada jalca o páramo (Weberbauer, 1936). Estas formaciones 
vegetales, además de su especial biodiversidad, constituyen una zona 
de captura de abundante humedad y precipitaciones y control de la 
calidad (limpieza) y el flujo de agua que drena hacia las zonas bajas de 
las cuencas que nacen de ellas,  tanto hacia el río Blanco que forma 
parte de la naciente del río Chinchipe (Jaén y San Ignacio en Cajamarca); 
como hacia los ríos Tomayacu y Aranza, nacientes del río Quiroz 
(Ayabaca en Piura) (Figuras 1 y 2). Otro servicio ambiental de este 
ecosistema es también el de fijación de carbono y de belleza escénica 
como parte de la calidad de vida de las comunidades que viven en su 
entorno. 
 
Este complejo de bosques montanos (páramos y bosques de neblina), 
por estar rodeado de la ecorregión de la selva alta en todas las 
direcciones cardinales, es que se genera condición de “aislamiento” para 
ser centro de especiación endémica (especies vegetales únicas de estos 
ecosistemas). 
 
De esta ecorregión dependen todas las actividades económicas y 
humanas de importantes áreas agrarias y otras formaciones naturales de 
las partes bajas de las cuencas. Especialmente por el lado de Piura, la 
parte baja del Quiroz recibe de 70 a 80 mm de precipitación anuales, lo 
que la califica como zona árida. La causa climática que explica la 
capacidad de suministro de agua de los páramos y bosques de neblina 
se puede visualizar con gran claridad en el mapa de ISOYETAS o de 
precipitaciones anuales prevalecientes en dichos ecosistemas, donde se 
registran entre 1 800 y los 2 000 mm  (1.8 a 2 metros) de lluvia cada año 
(Figura 3) (ATA, UNP, UNL. 2003); es decir, el equivalente a la mitad de 
lluvia recibida por la Costa de Piura en los fenómenos EL NIÑO de 1983 y 
1998; lo que explica la importancia de esta cuenca y por qué  en el 
estudio realizado por el Proyecto Binacional (peruano-ecuatoriana) de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo-Chira (ATA, 
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UNP, UNL, 2003) se señala a esta zona de los páramos de Muchcapan-
Guarinjas, como áreas naturales potenciales para conservación (Figura 
4), hoy inexplicablemente concesionadas para exploración de extracción 
de cobre.  
 
El valor de este tipo de bosques, desde el sentir de sus comunidades 
propietarias y desde el enfoque del manejo de cuencas, representa un 
estratégico ACTIVO económico, por sus implicancias directas en las 
actividades agrícolas y pecuarias de las poblaciones de las partes bajas 
de la cuenca que dependen de los flujos regulares de agua que se 
originan en ellos.  
 
El Consorcio formado por la Universidad Nacional de Piura/PDL, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y la Unidad de 
Gestión de Cuenca UNIGECC (2005) ha desarrollado un interesante 
Proyecto sobre la: VALORACION ECONOMICA DE RECURSOS 
NATURALES EN LA CUENCA BINACIONAL CATAMAYO-CHIRA del cual 
uno de sus componentes es la: “VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL 
SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO”; con el objetivo de contribuir al 
ordenamiento, manejo y desarrollo armónico y sostenible de la Cuenca 
binacional, a la que pertenece la del Quiroz, y su área de influencia.  
 
Según el estudio los recursos hídricos son valorados económicamente 
considerando parámetros ambientales desde la captación del agua hasta 
su retorno al sistema hidrológico.  
 
Sostiene que el tipo de vegetación más eficaz para la prestación del 
servicio ambiental hídrico es la de tipo arbórea, multiestratificada y 
nativa tanto por la acción amortiguadora que ejercen sus copas, como 
por la profundidad que alcanzan sus raíces. Dentro de esta vegetación, 
adquieren mayor importancia el bosque nublado y el ecosistema 
páramo. Ecosistemas complejos y delicados que generan servicios 
ambientales con diferentes tipos de valor. 
 
Esta vegetación conforma el área proveedora del servicio ambiental 
hídrico de la cuenca Catamayo Chira y se ubica en la parte media y alta 
de la cuenca, la mayoría en las montañas neblinosas y siempre verdes. 
Esta es el área en que se cumple la función ambiental de regulación de 
los flujos de agua que permite generar el servicio ambiental.  
 
En la parte peruana, el área proveedora del servicio ambiental hídrico la 
constituye la cuenca alta del río Quiroz-Ayabaca, que corresponde a los 
bosques de neblina y jalcas. 
 
Cerca de las tres cuartas partes de la vegetación de importancia para la 
provisión del servicio ambiental se encuentra en el lado ecuatoriano de 
la cuenca. 
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La cuenca baja se beneficia del agua que proviene de la parte alta y 
media. El recurso hídrico se convierte en un bien ambiental que tiene 
implícito un beneficio positivo producto de la acción que ejerce la 
vegetación de alta y muy alta aptitud para la provisión del agua que se 
concentra en las subcuencas Quiroz, Catamayo y Macará, agua que se 
utiliza en la parte baja de la Cuenca peruana en: agua potable, agua de 
riego, hidroeléctrica, industria, acuicultura, recreación, etc. 
Los de la cuenca baja se benefician del agua que proviene de la parte 
alta y media, y por ende son los potenciales demandantes del servicio 
ambiental del recurso hídrico. Mientras que los de la cuenca alta son los 
propietarios y/u oferentes del servicio ambiental del recurso agua. 
  
 
DESERTIFICACIÓN; EFECTO INEVITABLE SI SE REALIZA 
EXPLOTACIÓN MINERA CUPRIFERA EN LOS PÁRAMOS Y BOSQUES DE 
NEBLINA DE LAS NACIENTES DE CUENCA DEL QUIROZ (Ayabaca) Y 
CHINCHIPE (Huancabamba) 
 
La existencia de concesiones minero-metálicas en estos delicados 
ecosistemas de nacientes de cuencas (Figura 5) constituyen una seria 
amenaza a su existencia. Esta situación se ha generado a pesar de que 
organismos oficiales y acreditados que han estudiado el potencial de 
dichas zonas las han señalado como áreas naturales potenciales para 
protección como lo ha declarado el Proyecto Binacional Catamayo-Chira 
(ATA, UNP, UNL. 2003) en su estudio ambiental de la cuenca binacional 
Catamayo-Chira, y de otra parte, el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE) las ha integrado como Áreas 
Priorizadas para la Conservación en el Plan Director del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 
Los Páramos de Muchcapan – Huarinjas, señalados por el Proyecto 
Binacional Catamayo-Chira (2004) y sus bosques de neblina, son los 
ecosistemas o formaciones vegetales de montaña que permiten que el 
río Quiroz abastezca al reservorio de San Lorenzo y las 50 000 ha 
agropecuarias que irriga, tanto en cantidad como en calidad de agua, a 
pesar de los dos últimos años de sequía en la zona de Costa de Piura 
(2003-2004), especialmente el 2004 considerado como uno de los más 
secos en los últimos 36 años (Proyecto Chira-Piura, 2004). Los daños que 
se puedan causar en este sistema hidrológico podrían hacer no viable el 
proyecto de reservorios satélite de compensación, Santa Rosa y 
Vilcazán, frente al proceso de sedimentación del reservorio principal de 
San Lorenzo para asegurar el futuro del agua y operatividad del sistema 
regulado, y ello sólo será posible utilizando también aguas del río 
Quiroz. 
La protección de esta cuenca es de carácter estratégico por representar 
la única fuente de agua en territorio peruano dentro de la Cuenca 
Binacional. La disponibilidad de agua que demanda un gran sector del 
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agro de Piura, regulada por el reservorio de Poechos, que represa al río 
Chira (Catamayo en territorio ecuatoriano) tiene sus nacientes en los 
andes del país vecino. Ello significa que el Perú no puede ejercer 
planificación futura sobre el agua que ingresa a Poechos debido que no 
tiene injerencia en el uso futuro que Ecuador pueda hacer de las aguas 
que se originan y discurren en su territorio. 
 
Este escenario hace que la pretensión de explotar minerales en las 
nacientes del Quiroz, como también del Chinchipe, ponga en serio riesgo 
de desertificación a ambas cuencas. Por el lado de Piura, ello significa la 
pérdida de las ventajas comparativas y posibilidades de competencia de 
su agricultura liderada por cultivos de exportación como el mango, 
banano, limón, azúcar, café de carácter orgánico y otros, cuyo futuro 
inmediato dependerá de la inocuidad y carácter ecológico de su 
producción.  
 
COMPETENCIA POR AGUA EN PERIODOS DE ESCASEZ  
 
La razón que acentúa la impertinencia de la minería metálica en las 
zonas de formación de los ríos, se basa en que por la ubicación de los 
posibles tajos abiertos, que sería la tecnología a usar, no sólo eliminarían  
la cobertura que capta, retiene y regula el flujo de agua, sino que 
además; estas operaciones también demandan de  agua, que ya en 
estos momentos escasea por encontrarnos en un ciclo seco entre EL 
NIÑO 1997-98 y el siguiente. Si en este escenario hídrico el sistema 
agrario se dispone a tomar medidas restrictivas y de planificación de 
racionamiento para la campaña agrícola 2005-06, un nuevo sector 
demandante de agua como estas empresas extractivas generarían serios 
conflictos con el sector productivo, porque además del uso masivo de 
agua, las operaciones de extracción disminuirían ostensiblemente el 
aporte de agua y lo que finalmente fluya se sometería inevitablemente a 
la contaminación de los relaves mineros.  
 
DEMANDA DE AGUA DE LAS OPERACIONES DE EXTRACCIÓN DE 
COBRE A TAJO ABIERTO. 
 
Solamente la operación de río Blanco, según Monterrico Metals (2005), 
pretende extraer 20 millones de toneladas de mineral por año para 
producir 200,000 toneladas de cobre concentrado por año, en los 
primeros 5 a 10 años utilizando la tecnología de concentración por 
flotación. De acuerdo a los estándares de Chile (Lagos y Andía. 2000) en 
el proceso de concentración la demanda mínima de agua es de 30 m3 
por tonelada de cobre y la máxima de 162 m3 por tonelada de cobre, es 
decir, anualmente consumirían aproximadamente entre 6 a 32 millones 
de m3 de agua que se incrementaría partir del décimo año. Si se hace el 
cálculo desde el criterio de consumo de agua por tonelada seca de 
mineral a tratar que ingresa a las plantas concentradoras,  el volumen de 
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agua varía entre 0,36 y 1 m3/ton. seca (Vega, 1999), es decir, anualmente 
el gasto sería de 7,2 a 20 millones de metros cúbicos. 
 
Estas cantidades pueden ser mayores si se considera que los cálculos 
hechos según los estándares de la minería de cobre en Chile (Lagos & 
Andía, 2000) han sido elaborados para el caso de un mineral de 1.62% de 
ley; mientras que la ley del mineral de río Blanco es de 1.13%, lo que 
demandaría un consumo proporcional mayor de agua. 
 
DECISIÓN ESTRATÉGICA ANTE EL RIESGO  
 
La ciudad peruana de Piura es la mayor demandante potencial de 
recurso hídrico de la cuenca binacional Catamayo-Chira para uso 
poblacional, a pesar que; espacialmente se encuentra fuera de ella. 
 
La mayor cantidad de agua usada en la cuenca proviene de fuentes 
hídricas superficiales. La demanda hídrica de la cuenca proyectada al 
año 2006, es de 4,165  millones de m³ y para el 2026 será de 5,082 
millones de m3. De esta demanda total, alrededor del 22.46% será 
demandada en territorio ecuatoriano y el 77.44% en territorio peruano. 
Esta proporción aumenta progresivamente al ritmo de la ampliación de 
la frontera agrícola proyectada, de 58.4% (año 2001) a 67% (año 2006). Sin 
embargo; es importante considerar que el 63.1% del agua aportado por la 
Cuenca binacional, proviene de la naciente que se encuentra en territorio 
ecuatoriano, el resto es suministrado principalmente por la cuenca del 
río Quiroz. 
 
Este es un escenario evidente de dependencia de un país respecto a otro 
en el abastecimiento del recurso clave económico: AGUA; sobre el que 
no se puede tener control en el caso de futuras iniciativas de uso de 
agua en territorio ecuatoriano.  
 
Por ello, entre las principales recomendaciones de su estudio sobre la 
oferta y demanda en  la Cuenca Catamayo-Chira el Proyecto propone 
promover la implementación de proyectos para la conservación de 
suelos y agua en la parte alta de la cuenca que permita regular los flujos 
de agua durante el año en la cuenca, disminuir los sólidos que transporta 
el agua; orientado a que los daños por las crecidas o sequías sean 
menores.  
 
Conclusión que coincide con el Diagnóstico Socio-Ambiental y Ecológico 
de la Cuenca Alta del Río Quiroz, realizado por ProAvesPerú y el 
Gobierno Local de Pacaipampa (Flanagan, et al., 2004) en el que se 
sustenta que la diversidad del páramo y bosques montanos de la cuenca 
alta del río Quiroz, debe conservarse de manera prioritaria por tratarse 
de ecosistemas muy frágiles y vulnerables a la acción antrópica. 
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Acciones que deben ser liderar la Comunidades involucradas para 
garantizar su sostenibilidad. 
 
Estas recomendación tienen amplia validez, si sea considera lo expuesto 
por Monterrico Metals que de acuerdo a su estudio de prefactibilidad, la 
tecnología de minado a usar sería de tajo abierto simple, implicaría la 
eliminación de la cobertura vegetal en extensas zonas que como señala 
Steinmüller (1999) de INGEMET, las operaciones de extracción con esta 
técnica afectan irreversiblemente a los sistemas acuíferos, lo que 
significa que en los regulares periodos secos que atraviesa Piura, que la 
hace declarar en emergencia, la disponibilidad de agua tendría mayores 
restricciones, además; que su calidad ya no sería garantizada. Y de otra 
parte, estas zonas descubiertas de su protección vegetal, bajo la presión 
pluvial del fenómeno EL NIÑO, se convertirían en fuentes de dispersión 
de contaminación aguas abajo por las redes hídricas superficiales y 
subterráneas, que es una consecuencia inevitable en este tipo de 
minería cuando se desarrolla en sitios cercanos a ríos (Steinmüller, 1999) 
 
En estas condiciones de creciente expansión de la superficie agrícola, 
incremento poblacional, disminución de los volúmenes de agua 
disponible, con tendencias al incremento de las temperatura y déficit de 
precipitaciones por el cambio climático, los riesgos de poner en marcha 
un proceso severo de desertificación son elevados, sino se planifica con 
extrema precaución las intervenciones humanas en las zonas de 
captación y distribución de agua.  
 
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Autoridad Autónoma de 
la Cuenca Hidrográfica Chira – Piura (AACHCHP) y el Gobierno Regional 
de Piura presentaron en agosto del 2005 los logros alcanzados sobre el 
“CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA REGIÓN PIURA”  en el cual 
el principio básico propuesto señala  la necesidad de adaptarse al 
cambio climático, pues ello significa que”…de lo que hoy se haga, 
dependen los efectos e impactos futuros del cambio climático en la vida 
de la región”. Y ello es precisamente el aporte que las Comunidades de 
Ayabaca y Huancabamba están haciendo a la región, al evitar una 
acción destructiva de las nacientes de las cuencas del Quiroz y del 
Chinchipe, que las tendencias climáticas en Piura, la alternancia de 
sequías con intensas precipitaciones, se encargarían de transformar en 
desastre. Su defensa del ambiente es un ejemplo concreto del soporte 
social requerido por el proceso de adaptación frente al cambio climático. 
Bajo el principio de que  “los desastres no son naturales” la actividad de 
extracción minera en las nacientes de cuenca, sería una inadaptación de 
Piura ante el cambio climático. 
 
 
 OTROS ECOSISTEMAS AMENAZADOS: Los bosques secos y valles 
agrícolas de las partes bajas de las cuencas 
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Otro escenario amenazado es el de las partes bajas de las cuencas de los 
ríos Chira y Piura, donde se encuentran las formaciones vegetales de 
bosques secos (Figuras 6 y 7) cuya cobertura vegetal expresa la 
capacidad de almacenamiento de sus acuíferos subterráneos y 
constituyen a su vez la protección natural que los sostiene por su efecto 
regulador de la intensa radiación solar y velocidad de vientos 
predominantes en esta región (Gushiken, 1994 y Mendoza, 1998).  
 
Estos bosques constituyen el espacio vital de 30,000 familias (INRENA, 
2005) que se convierte en una oportunidad económica en cada evento 
EL NIÑO por la capacidad de este ecosistema de renovarse en su 
productividad primaria y composición florística y faunística por el 
significativo aporte de agua que periódicamente genera dicho evento 
climático. Pudiendo modificar el paisaje de bosque ralo de arenal con 
pocos árboles (Sechura) a un tapiz herbáceo de 50% a 75% de cobertura 
y pasar de cero a 170 Kg de materia seca vegetal por hectárea en 6 
meses; mientras que en el bosque denso  (Tambogrande) la cobertura 
alcanza 75% a 100% con producción de materia seca vegetal herbácea de 
650 kg. por hectárea en 6 meses. Registrándose  además; 41 especies en 
el bosque ralo y  25 en el denso, la mayor parte pertenecientes a la 
Familia Poaceae y Fabaceae con buen potencial de forraje (Cárdenas, 
1998). 
 
De otra parte, en base a sus estudios de productividad e inventarios 
forestales, el Proyecto Algarrobo de INRENA ha construido un cuadro de 
soporte del bosque (Cuadro 1), a partir del cual se puede observar las 
diferentes potencialidades de producción de algarroba que tienen los 
diferentes tipos de bosque y su capacidad para soportar ganadería ovina 
o caprina con destino a los mercados locales, además; de la crianza 
apícola, actualmente con gran demanda en el mercado de exportación 
(Cuba, 1998). 
 
El algarrobo es en sí mismo un recurso genético de alta ventaja 
comparativa, por la oportunidad que representa la transformación de su 
fruto (la algarroba) como una opción de creación de riqueza sostenible, 
que según investigación de la Universidad de Piura los componentes de 
interés nutricional y/o industrial son los azúcares solubles de la pulpa 
(46%), la fibra alimentaria de la pulpa y carozo (32% y 74% 
respectivamente), la goma alimentaria de la semilla (32%) y las proteínas 
del germen (58%) (Ruiz et al., 1998).  De otra parte, cada 100 g de 
producto comestible, contiene 12 g de proteína, 450 mg de calcio (sólo 
superado por la leche y queso de vaca), 617 mg de fósforo (no superado 
por otra fuente vegetal o animal) y 6.6 mg de hierro (valor similar al de 
los frijoles) (FAO, 2005). 
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El ecosistema bosques secos tiene una importante diversidad de 
especies de la que se obtienen productos no maderables aún poco 
conocidos y estudiados; que constituyen otra oportunidad a la demanda 
de productos naturales de carácter medicinal, alimenticio e industrial es 
cada vez mayor. Estos productos no maderables deben constituirse en 
nuevas alternativas de generación de ingresos de los sistemas 
productivos familiares y una especie representativa de ellos, con mucho 
potencial, es el ceibo Ceiba trichistrandum  (Otivo, 1999) 
 
La intensa actividad agraria en estas partes de la cuencas, esta 
condicionada por la capacidad reguladora climática e hídrica que los 
bosques ejercen en su entorno. El servicio ecológico que ofrecen no es 
el captar agua, como los hacen los de las nacientes, sino de retenerla 
(regularla) en los acuíferos subterráneos al interceptar la intensa 
radiación y velocidad del viento característico de estas zonas.  
 
Pero esto depende también, del manejo sostenible y rentable que del 
bosque logren las familias que lo habitan. Como parte de una estrategia 
mayor de gestión de cuencas, cuya desestructuración acarrearía un 
inevitable desequilibrio hidrológico en las aguas superficiales y 
subterráneas, además del incremento del avance del desierto por 
intensificación de vientos. 
 
La fragilidad del bosque seco frente a procesos de desertificación se 
expresa en la intensa evapotranspiración que se registra en él; donde en 
zonas de bosques semidensos donde la pérdida de agua por 
evaporación anual es de 4 a 8 veces superior al agua recibida por las 
precipitaciones anuales; pero en zonas de bosque ralo, la pérdida de 
agua superficial puede llegar a ser 16 a 32  veces de lo que se recibe por 
precipitaciones (Gushiken, 1994), lo que demuestra la íntima 
dependencia existente entre el algarrobal y el acuífero subterráneo. 
Estos árboles viven de esta agua subterránea y a su vez, la mantienen 
disminuyendo la radiación directa sobre la superficie y la velocidad de 
los vientos.  
 
El requerimiento de grandes volúmenes de agua para el procesamiento 
de minerales (3 m3 de agua por tn de material removido en el caso de 
oro) tomados del acuífero tendría efectos negativos en el bosque, a una 
dimensión mayor que la provocada por la agricultura que usaba riego 
por pozos (Hocquenghem, 1998).  
 
Según el estudio del potencial eólico del Perú, Piura es la  segunda 
región con mayor velocidad de vientos en el Perú, sus valores promedio 
anuales son de 4.5 m/sg, superables únicamente por el departamento de 
Lambayeque. Estos valores varían de acuerdo a los lugares y a los 
ciclos mensuales y diarios. En Tambogrande y Chulucanas se registran 
intensos vientos como consecuencia de las zonas de baja presión que se 
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forman en estos lugares. El movimiento ascensional del aire caliente 
alcanza hasta 1.5 Km de altura para luego dispersarse y descender 
aleatoriamente en la región. La desaparición de la cobertura vegetal 
arbórea aumentaría significativamente la velocidad de los vientos 
locales. En caso de desarrollarse proyectos mineros en las zonas 
concesionadas (Figura 8), los vientos constituirían una fuerza  rápida e 
incontrolable  de dispersión de partículas contaminantes en la 
atmósfera. 
 
Las grandes superficies de concesiones minero-metalíferas afectarían a 
cuatro tipos de bosque seco: Bosque Seco Semi denso de montaña 
como los de Montero; Bosque Seco Denso de Colinas como el de Suyo; 
Bosque Seco Semi denso de llanura, como los de San Lorenzo, 
Lancones y Tambogrande y Bosque Seco Semi denso de colina, como 
los de Paimas. Complejo recurso forestal en el que se ha realizado 
enormes inversiones privadas y estatales para su manejo y 
conservación como ecosistema emblemático de esta región y ambiente 
en el que viven mas de 30,000 familias. 
 
La actual ventaja comparativa de limpieza ambiental para la 
comercialización de productos agrícolas de carácter orgánico como el 
café, banano, azúcar, mango, limón y otros en desarrollo en el exigente 
mercado internacional, se vería afectada irreversiblemente si se 
registrara contaminación atmosférica e hídrica con sustancias químicas 
provenientes de  la minería metálica. 
 
Considerando que el río Quiroz aporta agua a los reservorios de Poechos 
y San Lorenzo, la pretensión de explotar minerales en sus nacientes 
pone en serio riesgo de desertificación a esta cuenca de Piura y a las 
ventajas comparativas y posibilidades de competencia de su agricultura 
liderada por cultivos de exportación como el mango, banano, limón, 
azúcar, café y otros cuyo futuro inmediato dependerá de la inocuidad y 
carácter ecológico de su producción. Más aún cuando se sabe que parte 
del patrón ambiental de esta región son las periódicas sequías 
interrumpidas por el fenómeno de EL NIÑO, situaciones climáticas que 
generan actualmente complejos esfuerzos sociales y tecnológicos para 
manejar la escasez hídrica, como también para resistir los efectos 
negativos iniciales de las intensas lluvias. En ambos escenarios 
climáticos una actividad extractiva que no sólo competiría fuertemente  
por agua, sino que además por su propia actividad disminuiría su 
disponibilidad al eliminar la cobertura vegetal que la capta; bajo 
condiciones de EL NIÑO sería también la principal fuente de 
contaminación de todo el sistema hidrológico superficial y subterráneo 
de esta región. Pues no se trata de una sola empresa, ni un solo punto de 
explotación mineral, sino de una red de potenciales emprendimiento de 
extracción de metales con tecnología de tajo abierto.  
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Figura 1. BOSQUE DE NEBLINA DE LA CUENCA DEL RIO BLANCO (1,600 – 2,400 msnm): 
Carmen de la Frontera;  Prov. Huancabamba – Piura 

(Fotos: F. Torres G.) 

 

 
Helechos arborescentes son 
indicadores del carácter 
primario de esta formación 
vegetal de alta biodiversidad 

Vegetación (Bromeliaceas) de alta humedad del 
bosque de neblina de la zona de Río Blanco 

El bosque de neblina regula flujos y 
limpieza del agua proveniente de los 
páramos de las cumbres por encima 

de los 3,000 msnm 

Densa vegetación cubre los fustes de los árboles 
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  Figura. 2 Mapa de páramos y bosques de neblina en la Cordillera Andina de 
Piura: 

 Ayabaca y Huancabamba 
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Figura. 3   Isoyetas en los Páramos de Muchcapan-Guarinjas  
 (Fuente: ATA, UNP, UNL. 2003 ) 
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Figura. 4  Mapa de  Áreas naturales potenciales para conservación:  Páramos de 
Muchcapan-Guarinjas : Naciente de la Cuenca del río Quiroz (Fuente: ATA, UNP, UNL. 2003) 
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Figura. 5  Mapa de 
concesiones mineras en la 
naciente de cuenca del río 
Huancabamba y del Quiroz 
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Figuras. 6 y 7 Bosques Secos y Áreas Agropecuarias irrigadas afectadas por 

concesiones minero metálicas (De Echave  2005) 
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Figura.  8  Mapa de  concesiones 

minero – metálicas en el 
departamento de  Piura 
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Frutos Hojas Unidad ovino o 
caprino(1)

Apicultura (2)

Bosque seco semi denso de llan 12988 20326.47 14298.6 42278.79 7965.97
Bosque seco ralo de llanura 243712 134040.81 132167.09 243540.02 43157.33
Bosque seco de colina 155869 2011.08 3052.54 7395.62 1731.88
Bosque seco tipo sabana 42400 1629.14 1210.94 4262.47 687.04
Bosque seco en establecimiento 138125 48977.66 36405.33 97469.17 8261.92
Chaparral 24887 505.74 767.63 1859.81 435.52
TOTAL 617,981 207,490.90 187,902.13 396,805.88 62,239.66

(1) Considerando que el 30% de algarroba y el 40% de puño se incorpora al suelo o es utilizado en otras actividades, además 
representando el promedio anual de los requerimientos de materia seca de una hembra caprino u ovino de 40 kg de peso 

(2) Considerando experiencias de más de 20 años que señalan que en un bosque con cobertura vegetal total de 60% y 
predominancia de algarrobo en un 90% soportan una colmena.

Fuente: INRENA - Proyecto Algarrobo. En: Desarrollo Rural sostenible en los bosques secos de la Costa Norte del Perú: El 
Proyecto Algarrobo. (Cuba, A. 1998)

Tabla 1.   Soportabilidad del Bosque Seco
Tipos de bosque Area de 

bosques
roducción del Bosque (tm/año Soportabilidad del bosque
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