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I. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el proceso metodológico  y resultados 

obtenidos en las consultas comunitarias realizadas en el distrito de 

Huarmaca, provincia de Huancabamba y  en Centro Poblado Serrán, 

distrito de Salitral,  provincia Morropón en el departamento de Piura. Este 

proceso  se  ha realizado en el marco del Proyecto Asesoría Técnica en 

Gestión de Riesgo Climático, cuyo objetivo general está relacionado 

con la  identificación y priorización de los riesgos climáticos y opciones 

de gestión de riesgos climáticos con miras a reducir la vulnerabilidad de 

las organizaciones sociales de base, comunidades y población  ante la 

variabilidad y el cambio climático.  

 

La actividad central estuvo relacionada con la realización de consultas 

comunitarias que se implementaron con la aplicación de la Herramienta 

Cristal (Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos - 

Adaptación y Medios de Vida), la que permitió interactuar con los 

hombres y mujeres de las  localidades de Cuse,  Nuevo San Martín, Las 

Lomas, Santa Teresa, Limón de Porcuya, correspondiente al Distrito de 

Huarmaca, Provincia de Piura y de La Merced, anexo de la Comunidad 

Villa Vicus, Correspondiente al Centro Poblado  Serrán del distrito de 

Salitral, provincia de Morropón. 

 

En el proceso implementado se pudo explorar y recoger percepciones 

de los hombres y mujeres sobre  los peligros climáticos presentes y 

futuros; así como propuestas para hacerle frente, además de evaluar la 

relación existente entre amenazas climáticas, estrategias de 

adaptación y  medios de vida.  

 

La estructura del documento comprende la ubicación de los territorios, 

los objetivos planteados, la descripción de la metodología aplicada, los 

resultados obtenidos  y conclusiones.  



PROYECTO DE ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS 

II. UBICACIÓN  

 

CUSE,  Nuevo San 

Martín, Las Lomas, 

Santa Teresa, Limón 

de Porcuya, 

correspondiente al 

Distrito de Huarmaca 

LA MERCED, 

ANEXO DE LA 

COMUNIDAD VILLA 

VICUS- Centro 

Poblado  Serrán 

- distrito de 

Salitral, 

provincia de 

Morropón. 
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III. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

CRISTAL 

 

1) Analizar las relaciones entre medios de vida, amenazas climáticas, 

impactos y estrategias de respuesta a nivel local en los distritos de 

Huarmaca y Serrán.   

 

2) Fomentar la integración de cambio climático y la reducción de 

riesgo en los planes de desarrollo de las comunidades. 

seleccionadas.  

 

3) Interactuar con los pobladores de las comunidades visitadas sobre 

sus percepciones a nivel local de los peligros climáticos presentes y 

futuros y su impacto actual y potencial, y entenderlos.  

 

4) Explorar como las comunidades hacen frente a los cambios 

climáticos y conocer las estrategias existentes y futuras de 

adaptación para hacer frente a estos impactos y evaluar los nexos 

entre amenazas climáticas, estrategias de adaptación y medios de 

vida.    
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. APLICACIÓN DE CRISTAL 

 

La herramienta CRiSTAL está compuesta por dos módulos; 

correspondiéndole al primero abordar el contexto climático y los medios 

de vida y al segundo, la planificación y gestión de la adaptación. 

Asimismo, el primero se subdivide en dos temas relacionados con el 

contexto climático y los medios de vida; mientras que el segundo está 

referido a los impactos y ajustes del proyecto. 

Cuando se aplicó la herramienta en los talleres, se inició el trabajo 

presentando el contexto de cambio climático, describiéndose el 

comportamiento y cambios de las variables del clima que se vienen 

presentando, generando un ambiente de confianza para el diálogo e 

intercambio, lo que facilitó el debate y la recolección de información.  

Es importante mencionar que la presentación y las preguntas 

motivadoras y  la secuencia lógica de los pasos de CRiSTAL permitió 

generar espacios para el inter-aprendizaje, diálogo y el posterior análisis 

de la información, la mima que fue recopilada y resumida en hojas de 

cálculo de Microsoft Excel, parte del programa de CRiSTAL. 

 

4.2.  SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES 

PARTICIPANTES 

Para una mejor aplicación de la herramienta se coordinó con la ONG 

Centro IDEAS, que tiene cobertura nacional y una oficina regional en 

Piura y viene trabajando desde hace casi 15 años en dicha región.  Para 

la selección de comunidades, en un primer momento, se consideraron 

siete localidades del distrito de Huarmaca, las mismas que 

posteriormente tuvieron que ser redefinidas debido a la presencia de 

insistentes lluvias y alta nubosidad. Es por esta razón que, se realizaron 

solamente en cinco comunidades y los otros dos, fueron realizados en 

dos localidades del Centro Poblado Serrán, del distrito de Salitral, 

provincia de Morropón.  

Las comunidades seleccionadas fueron: 
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 Provincias de Huancabamba distrito de Huarmaca  

1. MCPM1: Cuse 

2. MCPM: Nuevo San Martín 

3. MCPM: La Loma 

4. MCPM: Santa Teresa 

5. MCPM: Limón de Porcuya  

Provincia de Morropón, Distrito de Salitral: 

6. Centro Poblado Serrán 

7. La Merced, anexo de la comunidad Villa Vicus. 

  

                           

       

 

 

 

 

 

 

  Serrán – Distrito de Serrán          Rodeopampa – Distrito de Huarmaca 

 

4.3. LOGÍSTICA  DE LOS TALLERES 

 

 Para garantizar éxito en la convocatoria de los talleres, se coordinó 

con las autoridades y líderes de organizaciones locales, quienes 

                                                                 

1
 MCPM: Municipalidad de Centro Poblado Menor 
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además de conocer a la población también tienen una 

participación activa en el desarrollo de sus comunidades. 

 Asimismo, se complemento con difusión y spots radiales para motivas 

la participación  

 En otros casos, se realizaron visitas y se trabajó directamente con la 

población 

 Sé contó con apoyo para el desarrollo propio del taller y el posterior 

procesamiento de la información. 

 

El Equipo responsable de la aplicación de la herramienta y encargado 

de organizar todo el proceso estuvo compuesto por: 

 

- Dilma Dávila – IISD 

- Jorge Erick Catón Guerrero - CENTRO IDEAS. 

- María Querevalu Yenque - CENTRO IDEAS. 

- María Domitila Abanto Lameda - CENTRO IDEAS. 

 

4.4. PROGRAMACIÓN DE TALLERES 

El Cuadro 1 se encuentra los nombres de los lugares, las fechas, los 

participantes y el nombre del contacto. 

Cuadro 1. Programación de Talleres Cristal  

Comunidad Reunión 

Inicial 

Ejecución de 

taller 

Participantes Contacto 

CUSE 10:30 Horas 29/11/11 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

José Evandro 

Tocto Reyes – 

TENIENTE 

ALCALDE 

NUEVO SAN 

MARTIN 

10:30 Horas 30/11/11 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Agapito Santos 

Flores - ALCALDE 

LA LOMA 13:00 Horas 01/12/11 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Alexander 

Chiroque Reyes – 

AGENTE 

MUNICIPAL 

LIMON DE 

PORCUYA 

9:30 Horas 10/12/2011 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Natalio Cruz 

Tiquillahuanca - 

ALCALDE 

SANTA TERESA 16:30 Horas 10/12/2011 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Antero Manchay 

Yajahuanca – 

TENIENTE 

GOBERNADOR 
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LA MERCED 

(VICUS) 

10:30 Horas 11/12/2011 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Gregorio 

Márquez Chávez 

- COORDINADOR 

SERRAN 16:30 Horas 11/12/2011 Miembros de 

comunidad y 

autoridades 

locales 

Juan de Dios 

García Espinoza – 

SERRAN RENACE 
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V. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

Los talleres 

realizados en el 

distrito de 

Huarmaca, se 

enmarcan en el 

proyecto el 

proyecto "Proceso 

de Planificación 

Concertada para 

la Zonificación 

Ecológica 

Económica del 

Distrito de 

Huarmaca” que se 

viene 

implementando 

con el 

financiamiento del 

Fondo Contravalor Perú Alemania y  de  la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca; quienes en alianza con el Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible – GIZ, la Asociación de Agricultores y Ganaderos Tierra 

Prometida, la Mesa Regional de Lucha Contra la Pobreza, el trabajo 

especializado del Centro IDEAS y apoyo técnico de CIPCA”; este 

proyecto se  inició el día 5 de septiembre y finalizará el 28 de febrero 

2012, habiéndose presentando un Perfil de Inversión Pública para la 

culminación del proceso. 

 

Es importante manifestar que,  el proyecto se viene implementando 

en el marco de un proceso caracterizado por ser participativo, con 

énfasis en el recojo de información sobre temas relacionados con los 

aspectos socio económicos, uso mayor de suelos, fisiografía y zonas 

de vida, con lo que se espera identificar zonas de alto potencial 

productivo que se encuentran actualmente aisladas o  subutilizadas 

y zonas que requieren de atención y recuperación y, en el corto 

plazo proveer mecanismos para la distribución racional y justa de los 

beneficios del desarrollo entre Huarmaca y la Región Piura.  

 

Hasta el momento se cuenta con la primera  versión del mapa de 

Zonas de Vida y Pisos Altitudinales, que consistió en confirmar en base 

a lo obtenido en la ZEE de la Región Piura 1/100,000 las Zonas de Vida 
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y Pisos ecológicos del distrito de Huarmaca, y con las visitas de 

campo, señalar a escala 1/25 con mayor precisión, las otras zonas de 

vida que se reconocieron a menor escala.   

La escala de altitudes se estableció en base a las curvas de nivel del 

Mapa Oficial de Piura del IGN, obteniéndose: Piso Tropical (0 a 250 

msnm), Pre Montano Tropical (251-1000), Montano Bajo Tropical 

(1001-2,200), Montano Tropical (2,201-3,000) y el Paramo por encima 

de los 3,000 msnm. La Metodología empleada se basa en el Método 

Bioclimático de Holdridge y en el que se combinan los Mapas de 

Temperaturas y Precipitaciones, estableciéndose la 1ra.Integracion 

Temática, correspondiente al Componente Climático, que 

conjuntamente con los datos de campo obtenidos (ubicación y 

altitudes) con el GPS proporcionan los Pisos altitudinales que 

ayudaran a determinar los Pisos ecológicos de los ecosistemas 

reconocidos para definir las Zonas de Vida. Posteriormente se 

combinan estas capas con la Cobertura Vegetal que proporcionan 

el Mapa de Zonas de Vida. 

 

De igual forma se vienen elaborando el mapa de suelos a partir de 

estudios y la realización de calicatas representativas que fueron 

ubicadas con la participación de los especialistas en Suelos, Biología 

y el ingeniero Geógrafo, definiéndose como unidad Fisiográfica el 

Gran Paisaje dentro del cual se definió una Calicata para cada 

Caserío, considerado en el mapa. 

Se cuenta con la ilustración fotográfica del Trabajo de Campo en la 

cual se visualiza la participación de la sociedad civil, de los 

Gobiernos Locales de los especialistas e inclusive en algunos caseríos 

de los estudiantes de colegios. En estas fotografías se aprecia las 

características de los perfiles de suelos representativos, de la forma 

cómo se construye las calicatas, observación de los factores 

circundantes que contribuyen a la formación de los Suelos y la toma 

de muestras de Suelos de cada una de las Capas u Horizontes, para 

ser procesadas posteriormente en el laboratorio de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. Se ha realizado la 

presentación de los resultados de los análisis de laboratorio de las 

características físico-químicas y biológicas de los Suelos de los 

diferentes caseríos. 
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VI.  DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO   

 

6.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  

La Región Piura, se encuentra ubicada en la costa norte del Perú 

y,  en los últimos años se viene viviendo los efectos del cambio 

climático global, como una tendencia sostenida del incremento 

de la temperatura atmosférica promedio y de las temperaturas 

extremas (mínimo y máximo diario y estacional), las cuales están 

modificando progresivamente las condiciones climatológicas de 

la zona y el modo de vida de la población. 

  

El distrito de Salitral pertenece a la provincia de Morropón  y 

Huarmaca, pertenece a la provincia de Huancabamba; el último 

a diferencia del primero, posee un espacio en la cuenca del 

mismo nombre y se va al océano Atlántico y otro,  en la cuenca 

del río Piura que se va al Pacífico. Posee pisos altitudinales que 

van desde el nivel del mar hasta por encima de los 3,000 m.s.n.m., 

y es una cuenca en la que habita cerca de un millón de 

habitantes, es decir más de la mitad de la población de la Región 

Piura. La población se dedica principalmente a actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca, las mismas 

que son actividades sensibles al cambio climático. Esto se agudiza 

porque posee un 63% de la población que vive en condiciones de 

pobreza y enfrenta con desventaja las lluvias excepcionales, 

sequías, olas de calor, y cambios en la temperatura.  

 

Las provincias ubicadas en la costa presentan temperaturas que 

oscilan en promedio entre 15 a 35 grados centígrados, abarcando 

los meses más calurosos de enero a marzo, y los más fríos de junio 

a agosto a diferencia de las provincias localizadas en la sierra 

como es el caso de Huarmaca, que muestran temperaturas que 

oscilan en promedio entre 12.4  a 26 grados centígrados; siendo 

los  meses más calurosos de julio a noviembre, y los meses más fríos 

de diciembre a mayo2. En el siguiente cuadro  se muestra las 

temperaturas promedio –máximas y mínimas de tres Estaciones 

Meteorológicas ubicadas en la región  

 

                                                                 

2
 SENAMHI: Estaciones meteorológicas. 
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Meses E.M. 

Huancabamba 

E.M. Piura 

Máxima Mínima Máxima Mínima 

Enero 24.6 13.4 33.4 20.1 

Febrero 24.4 13.3 34.3 21.1 

Marzo 24.1 13.2 34.5 21.0 

Abril 24.4 13.0 33.4 19.6 

Mayo 24.4 12.4 31.1 17.9 

Junio 23.7 12.4 29.1 16.4 

Julio 23.6 12.4 28.1 15.3 

Agosto 24.0 12.6 28.6 15.5 

Septiembre 24.4 12.7 29.3 15.5 

Octubre 25.4 12.5 29.8 15.9 

Noviembre 26.0 12.5 30.4 15.7 

Diciembre 25.4 12.8 32.0 18.1 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual de la Dirección Regional Agraria 

 

El distrito de Huarmaca, es un distrito de la provincia de 

Huancabamba,  ubicado al sur este del Departamento de Piura; 

por el norte limita con los distritos de Sondorillo y San Miguel del 

Faique, por el este con San Felipe y Sallique, distritos de la 

provincia de Jaén (departamento de Cajamarca), por el oeste 

con el distrito de Salitral – provincia de Morropón- y distrito de 

Olmos -departamento de Lambayeque- y por el sur con los 

distritos de Olmos, Motupe y Cañaris –departamento de 

Lambayeque- y se caracteriza porque se ubica en la zona 

norandina, el punto más bajo de todos los Andes: el abra de 

Porculla, que, con sus 2,144 msnm, constituye el punto más bajo 

de los Andes sudamericanos y permite alcanzar la selva de Jaén, 

en el departamento de Cajamarca, en apenas unas horas. Posee 

un clima variado a lo largo y ancho del Distrito y esto está influído 

por la gradiente térmica que se da a las diferentes alturas, así 

tenemos un clima frío en las partes altas o jalcas, cuya 

temperatura oscila entre los 10 y 13 grados centígrados, templado 

en la zona intermedia o quichua, con una temperatura que oscila 

entre 15 y 20 grados centígrados; y cálida en las partes bajas o 

yungas, cuya temperatura oscila entre 20 y 28 grados 

centígrados.   

 

Según algunos testimonios de Huarmaca, también se percibe el 

incremento de la variabilidad climática expresada en mayor 

sensación de frío y disminución de las temporadas de lluvias 

intensas naturales y los cambios en las condiciones regulares del 
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clima (temperatura, lluvias, humedad) porque los eventos 

climáticos extremos son cada vez más intensos y frecuentes  

 

La estación lluviosa se presenta de Enero a Abril con 

precipitaciones pluviales procedentes del Océano Pacífico, 

acompañadas de espesa neblina, muy pegada al suelo, que en 

algunos momentos impide la visibilidad; son comunes en esta 

temporada los truenos y relámpagos y ocasionalmente los rayos y 

granizadas. Los vientos son irregulares, siendo los del Sureste los 

que azotan duramente todo el territorio del distrito, durante los 

meses de Julio y Agosto, causando daños considerables a los 

sembríos y vivienda 

6.2. TIPOS CLIMÁTICOS 

 

Para la identificación de los diferentes tipos climáticos en la 

provincia de Huancabamba se ha utilizado el Segundo Sistema 

del Dr. C.W. Thonrthwaite, que se basa fundamentalmente en los 

valores que tiene la evapotranspiración potencial, la humedad 

almacenada en el suelo y el índice de aridez. 
 

CLIMA SEMÍ HÚMEDO Y TEMPLADO CÁLIDO (C2 R B'3) 

El clima semi húmedo y templado cálido, se caracteriza por 

presentar  pequeña o nula deficiencia de agua, así como, una 

temperatura promedio mensual de 18, TC y 758,5 mm de 

precipitación promedio anual.  

 

Este tipo climático, posee condiciones apropiadas para la 

agricultura bajo riego. 

 

CLIMA MODERADAMENTE HÚMEDO Y SEMI FRÍO (B2 W B'L) 

El clima moderadamente húmedo y semi Frío, se caracteriza por 

presentar moderada deficiencia de agua invernal; así como, una 

temperatura promedio mensual de 14,3°C y 528,4 mm de 

precipitación promedio anual. 

Este clima se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes y 

parte media y alta de la cuenca del río Huancabamba, con una 

superficie de 162471 ha. 
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Este tipo climático, posee condiciones apropiadas para la 

agricultura bajo riego y con ciertas limitaciones para la agricultura 

de secano, debido a la fluctuación anual de la precipitación. 

 

CLIMA HÚMEDO Y FRÍO MODERADO (B3 W2 C'2) 

El clima húmedo y Frío moderado, se caracteriza por presentar 

gran deficiencia de agua invernal, así como, una temperatura 

promedio mensual de 12,2 °Cy 938,2 mm de precipitación 

promedio anual. Corresponde a la cuenca alta del río 

Huancabamba, sobre los 3000 msnm., con una superficie de 

104214 ha. 

 

Este tipo climático, posee condiciones apropiadas para la 

agricultura de secano. 

 
CLIMA SECO Y TEMPLADO FRÍO (D D B'2) 

El clima seco y templado frío, se caracteriza por presentar 

pequeña o nula demasía de agua en todo el año; así como, una 

temperatura promedio mensual de 17,5°C y 222,2 mm de 

precipitación promedio anual. Se distribuye a lo largo del río 

Huancabamba corresponde a la parte baja del valle y tiene una 

superficie de 37975 ha. 

 

Este tipo climático, a excepción de la precipitación, posee 

condiciones favorables para la agricultura; situación que obliga el 

uso de agua de riego, para la producción de los cultivos. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS   

En esta zona andina se encuentran3: 

 Montañas andinas compuestas por la Cordillera Occidental 

(Pariacaca) y la Cordillera Central (Gutiligum). 

 Valles en forma de ‘V’, más o menos planos, y en cuyas 

laderas tienen pendientes muy suaves. El río Huancabamba lo 

recorre de norte a sur. 

 Suelo aluvial, conformado por arcilla y arena, los elementos 

más importantes y más fértiles. 

 Suelo arcilloso: En las laderas del río Huancabamba se 

encuentra suelo arcilloso de color rojo. 

 Suelo rocoso: En las laderas de la gran pendiente los suelos son 

rocosos con pequeños bosques de árboles y arbustos. 

 El territorio distrital se encuentra cubierta de matorrales, 

denominados subhúmedo (Msh) y húmedo (Mh), formados 

básicamente por la vegetación arbórea y arbustiva. Hay 

también una zona angosta denominada pajonal (Pj). 

 La parte suroeste está cubierta de bosques, denominados 

secos (bS-Mo) por los expertos debido a que soportan un 

régimen de humedad extremo, marcado por una breve 

estación lluviosa y una larga temporada de sequía (que se 

prolonga hasta por nueve meses cada año). 

 Recientemente se ha considerado dentro del ámbito del 

distrito el reconocimiento de una Área de Conservación 

Regional (ACR), denominada “Salitral – Huarmaca”, según el 

D.S. N° 019-2011-MINAM del 21.07.11, la misma que comprende 

un área de 28,811.86 hectáreas. 

 El ACR Salitral - Huarmaca cuenta con un área total de 49,021 

Ha e incluye poblaciones del distrito de Salitral y Huarmaca. 

Posee un potencial productivo y ambiental diverso que se 

expresa en los siguientes aspectos: 

 Su constitución principal bosques de colina y montaña que 

incluyen como asociación principal el hualtaco-palo santo-

ceibo-pasallo; y el registro de poblaciones de pava aliblanca, 

especie oriunda del Perú, osos de anteojos, pumas, venados, 

entre otras especies importantes de flora y fauna. 

                                                                 

3.- Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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 Los bosques tienen un potencial para el desarrollo de 

actividades productivas sostenibles como la crianza de 

ganado vacuno, caprino y ovino, la apicultura y otras 

actividades productivas forestales no maderables como el 

ecoturismo, los servicios ambientales. 

 El gobierno regional (impulsor de esta iniciativa) convocó 

desde el año 2010 a todas las organizaciones de ganaderos y 

rondas campesinas a organizarse; ya que en toda esta área los 

ganaderos pastean y dejan su ganado por espacio de seis 

meses (que generalmente son los meses de la época de lluvia), 

donde el ganado pernocta, y es recién bajado en la época 

de estiaje, para ser alimentado con los residuos de cosecha 

(tanto de maíz como de arroz). 

 La idea de convocar a los ganaderos, es que sean ellos los que 

se conviertan en guardabosques, cuiden la diversidad de 

fauna y flora existente y no permitan mayor extracción o tala 

del bosque existente. 

6.4. VERTIENTES DE LAS CUENCAS 

VERTIENTE DEL PACIFICO: 

 Proporciona a la parte alta de la región andina, un clima 

típico, con un promedio anual de 890,5 mm.  

 Las mayores precipitaciones son en verano (de enero-abril) y 

las precipitaciones menores, el resto del año, lo que confiere 

un clima moderadamente húmedo 

VERTIENTE DEL ATLÁNTICO:  

 En la parte alta de la cuenca del rio Huancabamba 

(Estación Huancabamba). 

 Con un promedio anual de 449,1 mm. Por condensación, 

provienen del Atlántico y permite lluvias todo el año, las más 

altas de octubre-abril y las más bajas de mayo a septiembre  

 La mayor concentración de lluvias se produce en los 

ecosistemas de montaña y/o Paramos.  

 En las cabeceras de cuenca las lluvias pueden alcanzar 1000 

y 2000 mm.  
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6.5. RECURSO HÍDRICO:  

La Región Piura cuenta con cinco valles e irrigaciones que son los 

siguientes:  

 

i. Valle del Bajo Piura.  

Se ubica en las provincias de Piura y Sechura. El 

abastecimiento hídrico del valle proviene de la represa 

Poechos y del río Piura. Posee una superficie de 33,167.02 ha 

de uso agrícola  

 

ii. Valle del Medio Piura.  

Se ubica en la provincia de Piura. El abastecimiento hídrico del 

valle proviene de la Represa Poechos y del río Piura. Posee una 

superficie de 6,275.63 ha de uso agrícola.  

Valle del Alto Piura. Se ubica en las provincias de Morropón y 

Piura. El abastecimiento hídrico del valle proviene del río Piura. 

Posee una superficie de 23,983.60 ha de uso agrícola.  

 

iii. Valle del Chira.  

Se ubica en la provincia de Sullana. El abastecimiento hídrico 

del valle proviene principalmente de la represa Poechos y del 

río Chira. El valle del Chira posee una superficie total de 36,466 

hectáreas, de las cuales el 87% son usadas para fines 

agrícolas6.  

 

iv. Irrigación San Lorenzo.  

Se ubica en las provincias de Piura y Sullana. El abastecimiento 

hídrico de la irrigación proviene de la represa San Lorenzo, que 

es alimentada por el río Quiroz. 
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VII. RESULTADOS 

7.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Se realizaron siete talleres que estuvieron programados en las 

lugares seleccionados en los que participaron 143 personas, de 

los cuales 81 (56.6%) fueron  hombres y 62 (43.4%) fueron 

mujeres. (Ver cuadro 2). 

Una característica a destacar en los talleres CRISTAL realizados 

en las zonas rurales, es que la participación fue principalmente 

con población masculina y solamente en los talleres de Serrán 

(Salitral) y Cuse hubo mayor presencia de mujeres. 

 

Cuadro 2. Número de participantes en los Talleres CRiSTAL. 

COMUNIDAD FECHA N° TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

HOMBRES MUJERES 

CUSE 29/11/11 23 12 11 

NUEVO SAN MARTIN 30/11/11 18 14 4 

LA LOMA 01/12/11 15 10 5 

LIMON DE PORCUYA 10/12/2011 22 14 8 

SANTA TERESA 10/12/2011 22 18 4 

LA MERCED (VICUS) 11/12/2011 32 5 27 

SERRAN 11/12/2011 11 8 3 

 

7.2. PARTICIPACIÓN POR SECTORES. 

En el Cuadro 3, se puede observar la participación por sectores en cada 

uno de los talleres realizados. 

Cuadro 3. Participación por sectores. 

COMUNIDAD SECTORES PARTICIPANTES 

CUSE Teniente Alcalde, Obstetra, Profesores y Agricultores. 

NUEVO SAN MARTIN Alcalde, Teniente Gobernadores, Agente Municipal, 

Presidente de Rondas Campesinas, Regidores, Agricultores. 

LA LOMA Agente Municipal, Profesores, Promotor Programa 

Sembrando y Agricultores. 

LIMON DE PORCUYA Alcalde, Teniente Gobernadores, Centro de Salud, Jefe de 

Registro Civil, Presidenta del Programa Juntos y Agricultores. 

SANTA TERESA Teniente Gobernador, Vicepresidente de la Junta Central, 

Presidente del Área Rural, Presidente de Rondas Y 

Agricultores. 

LA MERCED (VICUS) Gobernador, Presidenta e Integrantes del Vaso de Leche y 

Agricultores. 

SERRAN Frente de Defensa, SERRAN RENACE, Asociación de Mujeres 

Agricultoras y Agricultores. 
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7.3. AMENAZAS, IMPACTOS Y ESTRATEGIAS DE 

RESPUESTA. 

En los cuadros 4 (Comunidad CUSE), Cuadro 5 (Comunidad Nuevo San 

Martín), Cuadro 6 (Comunidad La Loma), Cuadro 7 (Comunidad Limón 

de Porcuya), Cuadro 8 (Comunidad Santa Teresa), Cuadro 9 

(Comunidad La Merced (Villa Vicus)) y Cuadro 10 (Serrán) se muestra 

información más relevante sobre las amenazas, impactos y estrategias 

de respuesta identificadas en cada uno de los talleres. La misma que ha 

sido socializada por los propios miembros de las comunidades visitadas.  

La amenaza está referida al evento físico o potencialmente  perjudicial 

proveniente del clima o de las condiciones climáticas particulares. Los 

impactos,  las consecuencias de las amenazas en los sistemas naturales 

y/o humanos, y las estrategias de respuesta son los métodos y acciones 

para lograr beneficios o resultados favorables durante condiciones 

climáticas adversas. 

Existen problemas como erosión del suelo, contaminación del agua y su 

disminución,  degradación genética, degradación de ecosistemas 

naturales. 

 
Cuadro 4. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad de CUSE.  

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 
 

 

 

 

SEQUÍAS 

Pérdida parcial de cosecha Nada 

Escasez de alimentos  Racionalizar alimentos 

Pérdida de ingresos Nada 

Pérdida de ahorros Diversificación de Ingresos 

Pérdida de árboles Nada 

Menor fertilidad de suelos Abonos Orgánicos 

Escasez de agua Recoger agua de lluvia  

Ganado enfermo Nada 

Desempleo Venta de mano de obra 

Conflicto/tensión social Nada 

 

 

HUAYCOS Y 

AVALANCHAS 

Interrupción de trasporte (época de 

lluvia febrero marzo abril) 

Utilización de Acémilas 

Daña viviendas Nada 

Escases de alimentos  Almacenamientos de 

alimentos 

Menor fertilidad de suelos Abonos Orgánicos 
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Cuadro 5. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad de NUEVO SAN MARTIN. 

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

 

 

 

SEQUÍAS 

Pérdida de cosechas Nada 

Pérdida de ingresos Nada 

Pérdida de ahorros Nada 

Perdida d árboles Nada 

Pérdida de fertilidad de 

suelos 

Nada 

Debilitamiento de ganado Nada 

Desempleo Migración 

Escasez de agua Recoger Agua de Lluvia 

Enfermedades Se Recurre a Medicina 

Natural 

 

 

 

HUAYCOS Y AVALANCHAS 

Daño a las viviendas Nada 

Interrupción de transporte Uso de Acémilas 

Pérdida de ingresos Nada 

Pérdida de ahorros Nada 

Perdida de árboles Nada 

Pérdida de fertilidad de 

suelos 

Recurren a los Fertilizantes 

 

Cuadro 6. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad de LA LOMA. 

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
 

 

 

 

 

SEQUÍAS 

Deserción escolar Venta de Pertenencias  

 Pérdida  de tierras de 

cultivos 

Nada 

 Pérdida de cosechas cambio de cultivos  

Desempleo Migración 

 Escasez de agua Almacenamiento de Agua en el Mini 

Reservorios 

 Menor fertilidad de suelos Abonos Orgánicos 

 Ganado enfermo y débil Venta de Emergencia del Ganado 

 Pérdida de ahorros Diversificación de Ingresos 

Pérdida de árboles Nada 

Pérdida de ingresos Recolección de Alimentos Silvestres 

Enfermedades  Se Recurre a Medicina Natural 

 

 

HUAYCOS Y 

AVALANCHAS 

Deserción escolar Venta de Pertenencias  

 Pérdida  de tierras de 

cultivos 

Nada 

 Interrupción del Transporte Uso de Acémilas 

 Pérdida de ahorros Diversificación de Ingresos 

Pérdida de arboles Nada 

 

Cuadro 7. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad de LIMON DE PORCUYA. 
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AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

 

 

 

SEQUÍAS 

Pérdida de Cosechas venta de pertenencias  

Enfermedades Establecimientos de Salud 

Pérdida de Ingresos Nada 

Ganado Enfermo O Débil Vacunación de Ganado 

Conflictos Sociales Nada 

Menor Fertilidad de los 

Suelos 

Fertilizantes  

Desempleo Migración 

Escasez de Agua Almacenamiento de Agua de lluvia 

 

 

 

HUAYCOS Y 

AVALANCHAS 

Pérdida de Cosecha Migración 

Daño A Viviendas Reubicación 

Interrupción de Trasporte Trasbordo por Acémilas 

Pérdida de Ingresos Nada 

Pérdidas de Vidas Nada 

Pérdida de Árboles Proyecto de Reforestación y  

Forestación 

Menor fertilidad de los 

Suelos 

Fertilizantes 

 

Cuadro 8. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad SANTA TERESA. 

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

 

 

HUAYCOS Y AVALANCHAS 

Interrupción de Transporte        Utilización de Acémilas 

Daño a Viviendas Nada 

Pérdida de Ingresos Nada 

Pérdida de Ahorro Nada 

Pérdida de Vida Nada 

Pérdida de Cosecha Nada 

Menor Fertilidad de Suelos Fertilizantes Químicos 

 

 

 

VIENTOS FUERTE 

Pérdida de Cosecha Nada 

Pérdida de Ingresos Venta de Mano de Obra 

Ganado Enfermo o Débil Vacunación 

Pérdida de Ahorros Venta de Pertenencias 

Pérdida de Arboles Proyecto Reforestación 

Daño a Viviendas Asegurar los Techos 

Enfermedades Medicina Natural 

 

Cuadro 9. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para la 

Comunidad de LA MERCED.  

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

 

VIENTOS FUERTES 

Desempleo. Migración 

Pérdida de Cosechas Venta de Pertenecías 

Daños Viviendas Asegurar los Techos 

Enfermedades Medicina Natural 

Pérdida de Ahorro Nada 

 Pérdida de Cosecha Nada 
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SEQUÍAS 

Enfermedades Medicina Natural 

Ganado Enfermo o Débil Vacunación 

Conflictos Sociales Nada 

Menor Fertilidad de los Suelos Abonos Orgánicos 

Desempleo Migración 

Escasez de Agua Recoger Agua de Lluvia 

Pérdida de Ingresos Nada 

Pérdida de Ahorro Nada 

 

Cuadro 10. Amenazas, impactos y estrategias de respuesta identificadas para 

la Comunidad de SERRAN.  

AMENAZAS IMPACTOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

 

 

 

 

SEQUÍAS 

Pérdida de cosechas venta de pertenecías 

Pérdida de Ahorros Nada 

Pérdida de ingresos Nada 

Desempleo Migración 

Escasez de Agua Aguas Subterráneas 

(Norias) 

Menor Fertilidad de Suelos Fertilizantes Químicos 

Ganado Enfermo y Débil Vacunación de Ganado 

Conflictos Sociales Nada 

Enfermedades Puesto de Salud 

 

 

VIENTOS FUERTES 

Pérdida de Cosecha Venta de Pertenecías 

Pérdida de Ahorros Nada 

Pérdida de Ingresos Nada 

Daño a las Viviendas Templadores (Alambrado) 

Enfermedades Puesto de Salud 

 

Los resultados mencionan las amenazas que perjudican a los 

agricultores, con una innumerable secuencia de impactos que fueron 

identificados de acuerdo a la percepción de los involucrados en las 

actividades agropecuarias. Asimismo, las estrategias de 

respuesta/adaptativa que tienen los agricultores frente a las amenazas 

e identificar cuan sostenibles son las medidas que ellos están tomando y 

con qué apoyo externo pueden contar. 

La similitud de las diferentes organizaciones podría ayudar en un bien 

común en defensa de los medios de vida, de las cuales es el sustento de 

toda  una población. 

7.4. MEDIOS DE VIDA. 

En esta sección (Cuadro 11) se integró con la caracterización de los 

recursos como medios de vida de los productores o comunitarios en el 

entorno de su proyecto. La información presentada clasifica a los 
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recursos desde el punto de vista: natural, físico, financiero, humanos y 

sociales. 
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Cuadro 11. Recursos de medios de vida por organización/comunidad 

 Comunidad Natural Físico Financiero Humano Social 

 

 

 

 

Cuse 

- Arboles 

- suelos 

- Puquios 

- carreteras  

- pilones públicos 

- antena de rodillo 

- antena de 

teléfono rural 

- posta 

- instituciones  

educativas 

  - Rondas campesinas 

- Club  Madre 

 

 

Nuevo San Martin 

- Tierra 

- Aire 

- Flora 

- Fauna 

- Agua (río, puquios, 

vertientes) 

- Reservorio Agua 

- Carretera 

- Ahorro en 

Animales 

 -  comité Pro-

aniversario 

 

 

 

 

 

 

 

La Loma 

- Tierra 

- Agua 

- Aire 

- Flora (faique) 

- JASS 4 

- Carreteras 

- Alumbrado 

 

- Ahorro en 

Animales 

- Conocimientos  

Climáticos 

- Comité de Defensa 

Civil 

- Seguridad 

Ciudadana 

- Club. Madres Comité 

- Rondas Campesinas 

- Comité del 

Programas Juntos 

- Comité de Festividad 

- Club de Deporte 

Comité coordinación 

Zonal 

- Comité Vaso de 

leche 

                                                                 

4
 Junta administrativa de servicios de saneamiento 
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Limón de Porcuya 

- Aire 

- Agua 

- Tierra 

- Flora 

- Fauna 

- Carretera 

- Pista 

- Alumbrado 

- Ahorro de de 

Animales 

- Conocimientos 

Agropecuarios 

Empírico 

- Club de Madres 

 

 

Santa Teresa 

- Aire 

- Agua 

- Tierra 

- Flora (bosque) 

- Fauna 

- Carretera 

- Sistemas de Agua 

- Alumbrado 

- Herramientas 

- Ahorro de de 

Animales 

- Conocimientos 

Agropecuarios 

- Capacidad 

Organizativa 

- Comité pro fiesta 

(Cruz Misionera) 

- Rondas 

- comité de seguridad 

ciudadana 

 

 

 

 

La Merced 

- Aire 

- Agua (Sub- suelo) 

- Tierra 

- Rio 

- Flora (algarrobo) 

- Fauna (Abejas) 

- Ahorro de de 

Animales 

- Créditos Bancarios 

- Carretera 

- Sistemas de 

Agua 

- Pozos de 

Agua 

- Herramientas 

- Conocimientos 

Agropecuarios 

- Conocimientos 

Climáticos 

- Capacidad 

Organizativa 

- Comités de Defensa 

Civil 

- Cofradías 

- Grupos Juveniles 

(Iglesia) 

- Rondas 

- Club de Madres 

 

 

 

 

 

 

 

Serrán 

- Aire 

- Agua 

- Tierra 

- Flora (Algarrobo, 

mango) 

- Fauna(venados) 

- Carretera 

- Pista 

- Pozos de Agua 

- Alumbrado 

- Herramientas 

- Ahorro de de 

Animales 

- Créditos 

bancarios 

- Conocimientos 

Agropecuarios 

Artesanales 

- Conocimientos 

climáticos 

- Capacidad 

Organizativa 

- Frente de defensa de 

Serrán 

- Comités Pro fiesta 

patronal 

- Municipios escolares 

- Serrán Renace 

(cultural) 

- Grupos Zonales A y B 

- Asociaciones de 

Agricultores y 

Ganaderos (Garabo y 

Cerro Palmeras) 
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Los resultados que se han obtenido, demuestran que muchas de las 

comunidades no cuentan con organizaciones suficientes como para 

poder afrontar cualquier impacto o impactos que las amenazas traen 

consigo, y si lo tuvieran estas no cuentan con las capacidades 

suficientes de poder planear estrategias de respuesta para así prevenir o 

atender los innumerables impactos con las que se encuentran 

conviviendo. 

7.5. CRONOLOGÍA HISTÓRICA. 

Esta sección (Cuadro 12) se integró con la identificación de los eventos 

más importantes que afectaron a estas comunidades  

  Cuadro 12. Eventos más importantes de las comunidades. 

Comunidad Año Evento 

Cuse 1998 Fenómeno El Niño 

Nuevo San 

Martin 

1998 Fenómeno El Niño 

La Loma 1998 Fenómeno El Niño 

Limon de 

Porcuya 

1998 Fenómeno El Niño 

Sata Teresa 1998 Fenómeno El Niño 

La merced 1998 Fenómeno El Niño 

 

Serrán 

1968 Escasez Prolongada de Lluvias 

1998 Fenómeno El Niño 
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7.6. DIAGRAMA DE VENN. 

Identificación de AMENAZAS y Participación de la misma Comunidad 

      

Foto 1: Comunidad de Serrán            Foto 2: Comunidad de Santa Teresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en general y Divididos en Grupos Diferentes 

 

 

 

 

 

 

    

 Foto 1: Comunidad Limón de Porcuya              Foto 2: Comunidad Nuevo San Martín 
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7.7. CALENDARIO AGRICOLA 

La agricultura de Huarmaca presenta una diversificada cortera  de 

cultivos, debido a los diferentes pisos ecológicos; el criterio de esta 

actividad productiva no es la rentabilidad sino la supervivencia.   

En el aspecto económico – productivo existe una plataforma 

productiva común entre todos los del distrito y con vocación a la 

agricultura y crianza de ganado y aves; el excedente  de la 

producción es comercializada  en la ciudad de Chiclayo y en menor 

medida con Piura.  

La integración socio – económica entre sus pobladores se da a 

través de 4 ejes viales; carretera Huarmaca – S.M. del Faique;   

Huarmaca – Hualapampa;  Hualapampa – Quebrada Lachará;  

Serran – Hualcas - Chignia Alta;   También se da a través de 

festividades religiosas, tramite administrativos, electoral, seguridad, 

educativo. A este se suma  las ondas de radio emisoras, televisión, 

centro comunitario de telecomunicaciones  etc.   

En el cuadro 12 se señalan los cultivos mas importantes, calendario 

agrícola y participación: 
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  Cuadro 12. Eventos más importantes de las comunidades. 

Cultivos Variedades Fecha Participan  

Siembra Cosecha 

Trigo Variedades blanco (precoz) , 

centenario y turco 

Febrero, Fines de marzo Julio-Agosto  

Siembre 1qq sacan 6 a 8 qq y 

se abona con NPK o guano,  

Hombre y mujer 

Oca 03 variedades de oca blanca, 

negra y chausita (dos colores) 

Noviembre/Diciembre Mayo Hombre y mujer 

Olluco Blanco, amarillo y pecas rojizos Noviembre/Diciembre Mayo Hombre y mujer 

Maíz amarillo y blanco  Diciembre/Enero  Julio- Agosto Hombres y las 

mujeres cocinan y 

trabaja en la 

parcela 

Papa  Peruanita (chaucha),  única 

(precoz), amarilis, canchan,  

guadalina. 

Agosto (campaña chica)  Noviembre Hombre y mujer 

Arveja  Marzo - Abril Julio - Agosto Hombre y mujer 

Cebada  Febrero  Julio-Agosto Hombre y mujer 

Haba (7 meses)   Diciembre, enero,  marzo Junio- Agosto 

Hombre y mujer 

Caña Un  sola variedad   

Naranja    Enero  

Mango   Enero (Hualcas, Mamayaco) 

Lúcuma    Noviembre  

Arracacha  Blanca y amarilla  Enero Noviembre/Diciembre 

Granadilla   Mayo, junio  

Chirimoya   Enero  
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Papaya Criolla  Julio 

Huaba   Octubre 

Café    Mayo y Junio 

Sambumbas    Julio  



PROYECTO DE ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS 

VIII. CONCLUSIONES  

 Se realizaron los siete talleres programados, contando con la 

participación de las autoridades  en la totalidad de las jornadas.   

 Durante todo el proceso de la aplicación de la herramienta 

CRISTAL, se estuvo expuesto a la lluvia, neblina y huaycos. 

 Las amenazas y riesgos que vive la población son sequías y lluvias 

intensas que luego ocasionan huaycos e interrumpen los caminos 

y trochas, especialmente en las comunidades que pertenecen al 

distrito de Huarmaca y en el caso de las comunidades de la 

Provincia de Morropón (Vicus y Serrán) son las sequías y vientos 

fuertes. 

 Se observa un fenómeno de despoblamiento de las zonas rurales 

e incremento de la población en las capitales distritales y de 

centros poblados. 

 En Huarmaca se consume agua entubada y en épocas de lluvias 

sale turbia por el derrumbe en las quebradas. Se observa un 

incremento en la escasez de agua durante los meses agosto a 

noviembre, lo que ocasiona fuertes oscilaciones de los precios de 

los alimentos. 

 Por la baja calidad de los suelos, la degeneración de la calidad  

genética de las semillas y el uso de tecnología tradicional ha 

ocasionado un estancamiento en la productividad agrícola.  

 Las obras de inversión en canales y estanques para el 

mejoramiento de la distribución y disponibilidad de agua  ha 

ocasionado que se incremente la superficie cultivable. 

 Hay deforestación y degradación de suelos  

 Existe una creciente presión sobre la biodiversidad y desarrollo 

sostenido. 

 Los participantes señalaron, en su mayoría las mismas amenazas e 

impactos debido a que se encuentran en el mismo nivel 

altitudinal. 
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  Las organizaciones son débiles y funcionales a las necesidades y, 

en la mayoría, no tienen la capacidad para afrontar los impactos 

que las amenazas traen consigo. Aparte que no cuentan con las 

capacidades técnicas y profesionales suficientes como para 

poder planear estrategias de respuesta para así prevenir o 

atender los innumerables impactos con las que se encuentran 

conviviendo.  

 Las comunidades mantienen buena relación con las instituciones y 

muestran igualmente relaciones con sectores oficiales como de 

participación social y privado. 

 Si estas comunidades tuvieran mejores técnicas de riego 

tecnificado permitirían el  aprovechamiento de las aguas de lluvia 

o de los escasos caudales de los ríos, esto podrían mejorar la 

productividad de los suelos y por ente el incremento de los 

ingresos económicos de las cuales padecen. 
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ANEXO: Relación de participantes 

 


