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1. Introducción

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

En la actualidad, el Perú se encuentra en un proceso de crecimiento económico con miras a la exportación a nivel mundial de sus diferentes
recursos y productos. Bajo esta premisa, se plantea un nuevo problema, ¿cómo ayudar a que el producto se encuentre preparado para la
exportación? En definitiva, los proyectos de investigación e incremento de calidad del producto, y sobre todo, la industrialización para la eficiencia
en la cadena de producción, son una respuesta a mediano y largo plazo para poder enfrentar a la competencia dentro del mercado internacional.

Sin embargo, estos proyectos se encuentran orientados a las grandes ciudades o su periferia inmediata, es por este motivo que se ha elegido
dentro de la Macro Región Norte, la región de Piura y específicamente la Provincia de Ayabaca; no sólo por contar con una ubicación estratégica

en el intercambio económico entre Ecuador y Perú, sino también, por su riqueza natural, en especial su recurso hídrico, implementando en dicha
localidad el “CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ- PIURA”.

Se pretende que la provincia pueda abrirse paso al mercado internacional de la trucha arcoiris, al igual que Puno, incrementando la calidad de los
productos a través de la investigación constante y por consiguiente el precio de exportación, disminuyendo así los índices de pobreza y
desnutrición de la provincia en el largo plazo; a su vez, se busca dar un punto de partida para proyectos de la misma índole.
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2. Idea del Proyecto

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

2.1. Aspectos generales
•

•

Objetivo del Proyecto

Población

El Objetivo del proyecto, es diseñar un CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN

El distrito de Ayabaca posee una población de 38,730 habitantes según el Compendio

EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA , con la intención de impulsar, promover y optimizar la acuicultura continental

estadístico de Piura (INEI, 2017).

como una de las principales actividades económicas de la región, mediante la investigación, cultivo, industria, mercado

Tabla 1.

y distribución de productos derivados de la trucha arcoíris. El proyecto busca reforzar la actividad acuícola incipiente

Tabla comparativa de la población de Ayabaca 2017.

que existe actualmente, a través de la industrialización de la misma, para impulsar el desarrollo de la provincia de
Ayabaca y convertir al Perú en uno de los principales productores de trucha en el mundo.
•

Ubicación

Ubicado en el sector Los Molinos de Sanguli, valle Quiroz, colindante a la carretera Montero-Ayabaca y la quebrada
Los Molinos; a 10 Km de la ciudad de Ayabaca, en el distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Departamento de
Piura-Perú. El distrito de Ayabaca es la capital, centro político y administrativo de la provincia de Ayabaca y se define
como una Ciudad Menor y centro del “microcorredor económico” de la misma. (Municipalidad Provincial de Ayabaca
,2012).

Nota: Adaptado de INEI, 2017.

•

Temperatura

Presentamos algunos datos técnicos que nos presenta el Estudio de Pre Inversión de la
Municipalidad provincial de Ayabaca (2015), en su capitulo II,


Clima: Frío



Temperatura: 20°/ Máxima - 11°/Mínima



Humedad: Muy Húmedo (66.1% y 84.7%),



Velocidad del viento: varía entre 6.5 m/s (marzo) a 8.6 m s (noviembre).

Así mismo, el estudio específica que durante la temporada de lluvias, la atmósfera es muy
húmeda debido a la niebla densa, ya que este es uno de los puntos más altos del
departamento, y como resultado, el vapor de agua se eleva de las regiones bañadas por
los ríos Quiroz, Chira y Macará.
•

Densidad Poblacional

Según los Censos Nacionales XI de Población y VI de vivienda de 2007, la densidad
poblacional del distrito se calcula en 24.99 habitantes por km2. (INEI, 2007).

Figura 1. Objetivos del Proyecto de Investigación. Elaboración propia.
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2.2. Síntesis de situación problemática
A pesar que el departamento de Piura se caracteriza por tener una geografía diversificada que incluye
costa, sierra y selva, dando origen a los diferentes pisos ecológicos que son hábitats de una gran
biodiversidad de especies, este no logra desarrollarse completamente de manera equitativa. Son solo
las provincias que comprenden la zona marino-costera, quienes lideran la generación de ingresos
anuales y a quienes el estado, en consecuencia, asigna un mayor presupuesto para proporcionar
equipamientos y servicios. Así, en este sector, a diferencia de la zona alta andina de Piura, se sabe
que aprovecha los recursos naturales que convergen, promueven y se concentran en este, las
principales actividades económicas que apoyan a su población y han posicionado a Piura como uno de
los principales líderes económicos de la macro región norte del país.
Tal como lo menciona el Plan de desarrollo concertado de la provincia de Ayabaca (2012), el principal
responsable de los altos índices de desnutrición y pobreza en la provincia, es el empleo enfocado en el
subempleo y empleo en actividades económicas primarias (agricultura y ganadería) que solo son de
subsistencia y consumo local, esto se da debido a la mínima participación del estado como promotor
de desarrollo y acceso a la educación, lo que resulta en pobreza extrema, mortalidad infantil y
desnutrición, disipando así, las oportunidades de desarrollo, crecimiento y mejora de la calidad de vida
de los habitantes de esta zona.
LEYENDA

Tabla 2.

INDICE DE DESNUTRICIÓN (ID)
INDICE DE POBREZA (IP)

Ocupación de la PEA en la provincia de Ayabaca según niveles de empleo.

INDICE POBLACIONAL

Figura 2.

Mapa del departamento de Piura

con índices de pobreza, desnutrición y

población. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres
(SIGRID). Elaboración propia, 2019.

•

Índice de Pobreza

Según el Sistema de Información Georeferenciado de Inversión Pública. Ministerio de
Economía y Finanzas (2019). A nivel departamental se puede observar que tres de las ocho
provincias de Piura cuentan con mas del 50% de población pobre y todas estas pertenecen a
la zona altoandina del departamento, presentando los siguientes porcentajes:
Ayabaca 78,6%, Huancabamba 75,5% y Morropón 52,2%, mientras que las provincias menos
pobres, se concentran en la zona costera, con una pobreza total menor al 35%, entre estas

Nota: Adaptado de Plan de desarrollo concertado de la provincia de Ayabaca, 2012.

están Paita 23,6%, Talara 25,6%, Sechura 33,9% y Piura con 13% .
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2.3. Conceptos de solución propuesta
El proyecto busca aprovechar su ubicación estratégica en la provincia de Ayabaca, perteneciente a la zona
altoandina del departamento de Piura, debido a que Ayabaca limita con Ecuador y se conectan directamente a
través de dos carreteras (Macará y Vado Grande), además la región de Piura cuenta con uno de los principales
puertos del Perú (Paita) que nos permite exportar nuestros productos a las primeras potencias mundiales,
optimizando

tiempo y costos, relacionándonos globalmente de forma directa a través de ejes terrestres de

transporte de mucha importancia, tales como lo son el Eje IIRSA, y la Carretera Panamericana Norte.
Todo lo anteriormente mencionado, sumado al potencial de recurso hídrico del distrito de Ayabaca que está
sustentado en manantiales, quebrada y ríos, especialmente la cuenca Chira y los tributarios locales como el río
Quiroz, la cual mantiene su corriente con una temperatura estable durante todo el año, nos permite desarrollar un
Centro de cultivo, producción e investigación acuícola, que pueda contar con todas las condiciones necesarias
para competir en el mercado mundial y a su vez, generar una reactivación socioeconómica mejorando la calidad
de vida de nuestro público objetivo.

Figura 4. Concepto de zonificación del proyecto. Adaptado de Google Imágenes,
Elaboración propia, 2019.

•

Acuicultura

«Conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianza de especies
acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en un medio
seleccionado y controlado en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en
aguas marinas, dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o
siembra y repoblamiento o resiembra, así como las actividades de investigación y
para los efectos de la Ley, el procesamiento primario de los productos provenientes
de dicha actividad. (Ministerio de la producción, 2007).

Figura 3. Concepto del proyecto. Elaboración propia.
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3.1. Descripción de la problemática a atender
Justificación del proyecto
La importancia de crear un “Centro de cultivo, producción e investigación acuícola en la provincia de Ayabaca -

Otro componente que coloca a nuestro terreno en un área estratégica es el abundante

Piura”, radica en la necesidad de la provincia de contar con una actividad económica secundaria (industrialización)

recurso hídrico con el que cuenta toda la provincia de Ayabaca, especialmente la cuenca

que genere un desarrollo económico y urbano sostenible con impacto en todo su territorio, siendo los beneficiarios

Chira, la cual mantiene su corriente con una temperatura estable durante todo el año,

no solo la zona urbana, sino también, la zona rural que es la menos atendida; con lo cual pueda mejorarse la

permitiendo la producción agroindustrial, en especial la acuicultura continental.

calidad de vida de la población, generando mayor oportunidades de empleo, conectividad y turismo en la zona,

El potencial de recurso hídrico del distrito de Ayabaca, está sustentado en manantiales,

convirtiendo a Ayabaca en una ciudad productiva-industrial que generará grandes aportes que ayudarán a

quebrada y ríos que incrementan su caudal en época de lluvias, que se presentan con

contrarrestar los principales problemas como lo son la Desnutrición y la pobreza de la provincia.

regular intensidad en los meses de diciembre a abril. Se utiliza especialmente para la

A pesar que Ayabaca cuenta con conectividad limitada a nivel del comercio regional a comparación de otras

agricultura, la ganadería y para el consumo humano.

provincias, debido principalmente a lo variado de su topografía, que limita la accesibilidad y la falta de enfoque en

Ayabaca recibe tributarios locales como el río Quiroz, que proviene del Rio Chira la

actividades económicas secundarias, esta cuenta con una ventaja de conexión de carácter internacional con el

cordillera Ayabaquina y desemboca al Rio Chira. El río Quiroz, irriga predominantemente el

país vecino, Ecuador, a través de dos vías terrestres (Espíndola, Remolinos y La Tina) y esto la convierte en una

distrito de Ayabaca (ubicación de nuestro proyecto), tal cual se puede mostrar en el

ciudad estratégica para el desarrollo de la región.

siguiente gráfico.

Cuencas

Quebradas

PROYECTO

Figura 6. Mapa hidrológico del distrito de Ayabaca. Adaptado de Sistema de Información para
la gestión del riesgo de desastres (SIGRID), 2019. Elaboración propia.
Figura 5. Micro corredores económicos de la provincia de Ayabaca.
Adaptado del Plan de desarrollo concertado de Ayabaca, 2012.
Todo lo anteriormente mencionado, sumado a las riquezas naturales y biodiversidad del
La ubicación del proyecto es estratégica, debido a que esta región cuenta con uno de los principales puertos del

territorio escogido, nos permite desarrollar un Centro de cultivo, producción e investigación

Perú (Paita) que nos permite exportar nuestros productos a las primeras potencias mundiales, optimizando tiempo

acuícola, que pueda contar con todas las condiciones necesarias para competir en el

y costos, además el Eje IIRSA que atraviesa el departamento de Piura, conecta al Perú transversalmente a sus

mercado mundial y a su vez, generar una reactivación socioeconómica mejorando la calidad

tres regiones - costa, sierra y selva- prolongándose hasta Brasil mediante la hidrovía amazónica

y la Carretera

de vida de nuestro público objetivo (pobladores, turistas, trabajadores y clientes

Panamericana Norte, que nos conecta longitudinalmente con la gran mayoría de los países del continente

potenciales). Todos estos componentes son la base para la consolidación de nuestro

americano.

proyecto y el mejor porvenir de la zona altoandina de Piura.
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3.2. Contexto Social

El año 2007 la pobreza total la provincia de Ayabaca alcanzaba al 78,6% de la población y actualmente alcanza

Según el Censo Nacional del INEI del año 2007: XI de Población y VI de

26.90% según el Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID).

Vivienda, La Población Económicamente Activa ocupada del distrito de
Ayabaca representa el 34.41%, la más baja comparada con la tasa registrada

En el informe del PNUD del año 2009 las provincias de Ayabaca y Huancabamba las ubican entre las provincias
más pobres del Perú: Ayabaca en el ranking 184 de las provincias del Perú y Huancabamba en el 191. Comparado

para la provincia de Piura y departamento de Piura; las cuales alcanzan niveles
de 94.30% y 93.90% respectivamente.

con la pobreza a nivel nacional nos encontramos con una brecha de 43,8% muy, por encima de este indicador
Los datos mostrados son del Censo Nacional del año 2007 que, de acuerdo al

nacional de 34.8%.

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ayabaca (Municipalidad
En cuanto a la desnutrición se presenta un escenario similar en los índices de desnutrición, alcanzando el porcentaje
más alto, la provincia de Huancabamba con un 56.60 % y Ayabaca con 48.90%; disipándose así, las oportunidades
de desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Provincial de Ayabaca, 2012), no han evidenciado mayor cambio al 2012,
donde el empleo en el sector primario y el sector terciario de la economía
provincial (más del 77% del 52.33% del PEA ocupada total), conformado por
las actividades agrícolas, pecuarias, trabajadores no calificados, servicios y
peones es el más predominante.

Figura 8. Ocupación principal de la PEA de Ayabaca. Adaptado
de Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ayabaca,
Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012.
Figura 7.

Mapa del departamento de Piura

con índices de pobreza, desnutrición y

población. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres
(SIGRID). Elaboración propia, 2019.
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3.3. Análisis de la oferta y demanda

El mercado mundial de importación de trucha arcoíris totalizó US$ 888 Millones en 2016, llegando en el
2015 a producir 759 mil TN de producción de trucha Arcoiris, lo cual significó una expansión de 6,6% con
respecto al año anterior, siendo actualmente el principal productor, Irán; que es catalogado como el
principal productor de trucha arcoiris de cultivo, obteniendo un total del 19% a nivel mundial de
intervención en el año 2015, donde la mayor parte de su producción está destinada a su mercado interno,
siendo tan solo 308 TN destinadas a exportación, en su mayoría a Iraq y Rusia.
En América Latina, Chile es quien lidera la producción con 95 mil TN de producción anual en el 2015,
seguido por Perú, el cual se posiciona en el segundo lugar en producción en américa Latina, colocándose
como el quinto mayor productor del mundo de trucha arcoiris, con una producción de 41 mil TN en el
2015. Del mismo modo, es uno de los productores con más rápido ritmo de crecimiento, llegando en el

Figura 10. Producción de trucha arco iris (acuicultura) periodo 2010 - 2015. Adaptado

periodo 2010-2015 a una tasa promedio anual de 23,5%.

de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.
El proyecto a desarrollarse, tiene como principal materia prima la trucha Arcoiris, la cual
será procesada con el fin de desarrollar 3 tipos de productos finales, que consisten en
filetes frescos , filete congelado y trucha entera congelada, los cuales serán exportados
y vendidos localmente. Estos 3 productos, fueron escogidos por ser los más importados
por los principales consumidores de trucha arcoíris en el mundo, que son Japón,
Estados Unidos y Rusia. A continuación presentamos los porcentajes de consumo de
los 3 principales importadores de trucha arcoiris, según el tipo de producto:

Figura 9. Producción e importación Mundial 2015-2016 de trucha arcoiris. Adaptado de Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.
Figura 11. Importaciones de trucha arcoíris de los tres mayores importadores del
mundo – 2017. Adaptado de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo - PromPerú, 2019.
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3.3. Análisis de la oferta y demanda

A nivel exportador, Perú ha mantenido un crecimiento de $ 9 millones (2013) a $ 26 millones (2017),
lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual promedio de 30,9%. Cabe destacar que el 53% de
las exportaciones al exterior se producen en forma de importaciones congeladas (filetes y
HG) siendo los principales destinos Canadá, Japón y Rusia. El porcentaje restante de presentaciones
frescas se enviará al mercado estadounidense.

En cuanto a oportunidades por líneas de producto, el mercado mundial de truchas enteras
congeladas presenta a Japón y Rusia como mercados consolidados, de hecho en conjunto
significan 40% de las importaciones mundiales. El mercado japonés muestra cierto nivel de
desabastecimiento debido a la menor oferta chilena; mientras que en Rusia el bloqueo de
alimentos de Occidente ha propiciado la búsqueda de nuevos socios comerciales, entre los
que destaca Perú que ya realiza envíos de trucha HG por US$ 3 millones (2017).

En lo que respecta la demanda de filetes congelados de trucha, Japón concentra el 73% de
las importaciones mundiales por lo cual no es de sorprender que los envíos peruanos a
este país alcancen los US$ 3 millones; sin embargo, aún existe espacio para crecer si se
tiene en cuenta que el mercado japonés de esta presentación se encuentra valorizado en
US$ 321 millones. Una plaza prometedora es Canadá, donde Perú es el principal
proveedor mundial de filetes de trucha congelada por casi US$ 6 millones, y cuyas
importaciones han crecido a una media anual de 4,4% en los últimos cinco años. Por
último, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para filetes frescos de trucha
al significar casi la mitad de las compras anuales en 2017, las cuales además se
incrementaron en 31%.

Tabla 3.
Importaciones de trucha arcoíris (Millones de dólares)

Figura 12. Evolución de las Exportaciones peruanas de Trucha Arcoiris por presentaciones.
Adaptado de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.

Nota: Adaptado de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú, 2019.
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CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

3.3. Análisis de la oferta y demanda

Al respecto, PromPerú (2018) argumenta que debido a la importancia de Japón en la importación de

Además debido a su valor agregado, en el mercado japonés, los precios de importación de los

trucha arcoiris a nivel mundial, se averiguarán las condiciones de precio de dos de los productos

filetes de trucha congelados, llegan casi a duplicar a los de las presentaciones enteras

principales de diferentes productores: filetes congelados y pescado congelado.

congeladas, al llegar a costar 14,1 $/kg en el año 2017.

En el 2017, el precio medio de importación de trucha arcoiris enteras congeladas, en Japón llegó

Gracias al posicionamiento obtenido por los salmónidos, Chile tiene el mayor precio de

al nivel más alto de 8,47 dólares. / kg en los últimos cinco años.

importación, llegando a 14,3 $/kg; de la misma manera, Noruega, Perú y Turquía mantienen

Este comportamiento está respaldado por bajas tasas de producción, especialmente para las truchas

precios parecidos que van de 13 $–13,2 $/ kg. (PromPerú,2018).

de talla grande; esto refleja los altos precios de importación indicados por Noruega (9,2 $ / kg) y Chile
(8,4 $ / kg).
En el caso de Perú, obtuvo el tercer mayor precio entre los mayores proveedores (6,9

$ / kg),

superando a Dinamarca, a pesar de que la oferta nacional es principalmente de truchas pan – size.

Figura 13. Evolución del precio referencial de importaciones de truchas enteras congeladas en Japón.
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.

Figura 14. Evolución del precio referencial de importaciones de filete de truchas congeladas en Japón.
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.
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3.3. Análisis de la oferta y demanda

 De acuerdo a la FAO (2016), actualmente la acuicultura es una importante fuente de alimento y
gracias al gran valor nutricional de sus especies ayuda a combatir la desnutrición.

Según las ultimas cifras del catastro Acuícola de PRODUCE (2018), la cantidad de empresas
productoras acuícolas son las siguientes:

 Además abastece más del 50% de todo el pescado que se consume en el país , generando
ingresos y medios de vida a los productores, acuicultores y empresas, creando millones de

 Acuicultores de micro y pequeña empresa (AMYPE) con un 50,7 %

empleos bien remunerados en el mundo.

 Acuicultores de recursos limitados (AREL) con un 47,9%
 Acuicultores de Mediana y gran empresa (AMYGE) 1,4%

 Frente a la estabilidad de la producción de la pesca de captura desde finales los años 1980, la
acuicultura ha provocado el impresionante crecimiento del suministro de pescado para el

De todos estos acuicultores y empresas acuícolas, 4 AREL se encuentran ubicadas en el distrito

consumo humano, superando así a la pesca de captura.

de Ayabaca los cuales son de trucha arcoiris.

3 AREL
(Centros
acuícola de
trucha)

1 AREL
(Centro
acuícola
de trucha)

Figura 15. Producción Mundial de la pesca de captura y la acuicultura. El estado mundial de la pesca y la
acuicultura 2016, por FAO, 2016.
Figura 16. Catastro acuícola Nacional, Mapa acuícola la provincia de Ayabaca.
PRODUCE (2019). Elaboración propia.
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3.3. Análisis de la oferta y demanda

A nivel Nacional , nuestros productos se venderán directamente a los centros poblados y distritos

A nivel nacional también podremos vender nuestros productos directamente a los demás distritos de

de la provincia de Ayabaca, la población beneficiada será alrededor de 138403 personas entre

Piura, tales como Sullana, Piura, Sechura, Paita, Talara y principalmente a Chulucanas y

hombres y mujeres de la zona urbana y rural de la provincia.

Huancabamba que son distritos de la sierra piurana, que son los más afectados con índices de
desnutrición y pobreza. A nivel nacional, podremos venderle nuestros productos a Cajamarca,

Tabla 4..

Tumbes y Lambayeque, que son las ciudades con las que colindamos, y por ende podríamos llegar

Población en los distritos de la provincia de Ayabaca.

de manera directa y rápida, optimizando costos y tiempo.
Además, gracias a la ubicación geográfica estratégica de Piura, podremos llegar a Ecuador a través
de los ingresos directos desde la provincia y globalizar nuestros productos, debido a que a través del
eje IIRSA podremos llegar hacia más países.

Nota: Adaptado de plan de desarrollo concertado de la provincia de Ayabaca, 2012.

Figura 17. provincia de Ayabaca. Adaptado del Sistema de Información para la

Figura 18. Principales ciudades de venta de productos de trucha del proyecto. Adaptado de
google Maps. Elaboración propia.

gestión del riesgo de desastres (SIGRID), 2019. Elaboración propia
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3.4. Descripción de la oportunidad insatisfecha

La oportunidad que se busca aprovechar es que, Chile el principal exportador de américa Latina,
redujo su producción de 67% en el año 2012, a 44% en el año 2016, como resultado de
la disminución de la producción debido a la salida del mercado de grandes actores como Camachaca
o Blumar, abriendo oportunidades a otro productores, tales como Perú que mantiene una oferta
similar.
Es por eso que a través del proyecto se busca posicionar al Perú como el principal productor de
trucha arcoiris de América Latina, logrando superar a Chile en cuanto producción de Trucha Arcoiris,
alcanzando con el proyecto una producción anual de 55 mil Toneladas, que sumadas a la actual
producción de Perú ( 41 mil TN) dan un total de 96 mil TN, valor que excede a la producción anual de

En relación a lo anterior mencionado, Debido a la presencia de Piscifactoría de los Andes-PISCIS,

aproximadamente el 80% de la producción peruana se concentra en la región de Puno,
encontrándose el porcentaje restante entre las regiones del centro, tales como Huancavelica, Junín y
Pasco, debido a que cuenta con un enorme potencial acuícola gracias a sus condiciones
hidrográficas (Lago Titicaca) y climáticas, posicionándose como el principal productor de truchas a
nivel nacional, alcanzando una rentabilidad que va de bueno (40 y 46 %) a muy bueno (86 %).
Esto da paso a que hoy en día la truchicultura en Puno, sea una actividad de interés para muchos
pobladores de zonas ribereñas a ríos y lagos, existiendo actualmente alrededor de 732 acuicultores
(Montesinos J., 2018).

Chile.
A nivel general, la propuesta peruana se enfoca en las denominadas truchas “pan size”, segmento de
mercado que Chile ha dejado de lado para dar prioridad a la producción de salmones del Atlántico y
truchas de mayor talla, por lo cual existe demanda no cubierta; además de canales de distribución y
comercialización establecidos que podrían aprovecharse.

Figura 19. Producción mundial de trucha arco iris de cultivo 2010 - 2015 . Adaptado de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, 2019.

Otro oportunidad para el proyecto y que hará ayudará a posicionar al Perú como el principal productor

Figura 20. Principales productores de trucha arcoiris en el Perú. Adaptado de google imágenes.
Elaboración propia.

de trucha Arcoiris en América Latina, es que desde el 2000, el Ministerio de la Producción ha incluido
a la actividad acuícola dentro de sus principales objetivos a través de la Ley de Promoción y
Desarrollo de la Acuicultura (Ley N° 27460) y su Reglamento (D.S. N° 30-2001-PE), creando en el
2010 finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola . (Banco Nacional de Reserva, 2017)

Además, cabe resaltar que al igual que el Lago Titicaca, los recursos hidrológicos presentes en la
sierra piurana (Ayabaca), cuentan con todas las características necesarias para que se desarrolle
satisfactoriamente la crianza y cultivo de trucha u otras especies.
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3.4. Descripción de la oportunidad insatisfecha

El proyecto producirá anualmente 55.000 toneladas con el fin de convertirse en el primer exportador de

Tabla 6.

américa, compitiendo con chile que actualmente es el pionero en exportación de trucha arcoiris en
América Latina. Para lograr este fin hemos distribuido la producción anual en 11 puntos estratégicos de la
provincia de Ayabaca, en donde se producirá 5000 toneladas en cada uno, llegando así a nuestra meta
anual de producción. A continuación se muestra un cuadro de las cantidades de industrialización y otro
cuadro con el calendario de campañas anuales que se llevarán a cabo:

Tabla 5.
Cultivo anual por cada punto propuesto.

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.
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3.4. Descripción de la oportunidad insatisfecha

Figura 21. Ficha técnica de la trucha arcoiris. Adaptada de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú, 2019

Figura 22. Cadena de Producción y comercialización de nuestros productos derivados de la Trucha Arcoiris. Elaboración propia.
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3.5. Árbol de problemas y FODA

Incremento de
trabajo informal y
desempleo.

Efectos

Aumento de índice de
pobreza en la sierra
piurana.

Problema
principal

Causas

Alto índice de
desnutrición crónica en
Alto Piura.

Mala coordinación entre
las dependencias
provinciales y regionales.

Lento crecimiento urbano por falta de actividad
económica secundaria como la industrialización.

INEFICIENCIA DE PLANTAS DE CULTIVO DE TRUCHA ARCOIRIS EN LA SIERRA PIURANA
Gestión no ha priorizado
la atención en planta de
cultivo de trucha
existente.

Mala distribución de
Inversión pública y
privada.

Planificación inadecuada
del gobierno provincial y
departamental.

Inexistencia de un plan
de ordenamiento
territorial en Piura.

Falta de financiamiento
enfocado en impulsar
actividades económicas.
Figura 23. Árbol de problemas. Elaboración propia.

Fortalezas








La sierra piurana tiene diversidad de ecoCENTROs y una
geografía diversificada.
Clima apropiado para actividad acuícola.
En 2017, según información de la SUNAT, las
exportaciones de Piura ascendieron a US$ 2 105 millones,
creciendo 3,9% respecto al año 2016.
En la costa Piurana (Paita) se encuentra el puerto más
moderno, permitiendo integrarnos al mercado mundial.
Ayabaca cuenta con dos ingresos directo a Ecuador
(Macará-Vado Grande).
Piura cuenta con abundante recurso hídrico tales como el
Río Piura que es una importante cuenca colectora de
pequeños ríos y quebradas de la zona serrana, con 282
km. de extensión aproximadamente.

Oportunidades
 El proyecto esta ubicado cerca a la capital
de la provincia de Ayabaca que favorecerá
la provisión de Recursos y servicios, con el
fin de que el desarrollo del proyecto sea
sostenible.
 Tratados de Libre comercio con diferentes
países en el mundo.
 Eje IIRSA norte y qhapaq ñan.
 convenio binacional Perú – Ecuador.
 Existencia
del
Convenio
Marco
de
Cooperación Interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Piura y el Plan de
Desarrollo
Rural
Sostenible
de
la
Cooperación Alemana al desarrollo.

Debilidades







Carencia
de
un
Plan
de
Ordenamiento Territorial.
Desintegración de la zona costera
con la sierra Piurana.
Alto índice de pobreza y desnutrición
en la sierra Piurana.
En la Región de Piura ,el l 81.4 % de
trabajo es Informal.
Deficiente infraestructura y servicios
básicos.
Vías de acceso limitadas y no
pavimentadas.

Amenazas





Explotación minera.
Falta de involucramiento del estado.
contaminación de suelos y forestación.
Lluvias intensas en los meses de
diciembre a abril, con ocurrencia de
frecuentes inundaciones y ocurrencia de
deslizamientos y huaycos, en el distrito
de Ayabaca y por ende en la zona de
influencia del proyecto,
 Incremento de personas que se dedican
a la Explotación de recursos naturales.
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4. Visión Territorial

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

4.1. Entorno territorial a nivel macro regional: Infraestructura y proyectos

De acuerdo al portafolio de proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (Pro Inversión, 2020), dentro de los diferentes sectores para invertir en el país, en la Macro región
Norte, y específicamente en Piura abundan los proyectos de Saneamiento, Energía y Salud. En los que resaltan los siguientes: Proyecto Minero El Algarrobo, Proyecto eléctrico para la modernización
de la empresa regional de servicio público de electricidad Electro Noroeste S.A:, líneas de transmisión eléctricas, Centro Hospitalario de Alta Complejidad y la instalación de servicios de salud
especializados.

Según el Portal Web de Geovivienda (Ministerio de Vivienda, 2020) existe en Piura cerca de 640 proyectos de inversión, en donde se aproximan poco menos de 1.5 millones de soles invertidos. A su
vez, cabe resaltar la conclusión de 262 obras en dicha región.

Figura 24. Data sobre los Proyectos de inversión de la Región de Piura. Adaptado de
Portal Web Geovivienda , Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
2020.

Figura 25. Mapa de Proyectos de inversión de la Región de Piura. Adaptado de Portal Web
Geovivienda , Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020.
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4.1. Entorno territorial a nivel macro regional: Infraestructura y proyectos



Entre los proyectos propuestos existen algunos que son obras de grandes dimensiones en la que se invertirán miles de millones de dólares, que beneficiarán no solo a todos los habitantes de
Piura, sino también beneficiará al proyecto propuesto, entre estos megaproyectos tenemos a los siguientes:

Figura 26. Megaproyectos más resaltantes de la ciudad de Piura. Adaptado de Pro inversión, 2017.

22

4. Visión Territorial

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

4.2. Aspectos físicos
4.2.1 Topografía

La Provincia de Ayabaca cuenta con altitudes diferentes, que contiene variaciones extremas de altitud (2.342 metros).
Dicha variedad es favorable, porque se pueden desarrollar diferentes actividades gracias a la calidad del suelo.

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Ayabaca tiene variaciones extremas de altitud, con un cambio máximo de
altitud de 1.151 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 2.502 metros. En un radio de 16 kilómetros
también contiene variaciones extremas de altitud (2.342 metros). Mientras que en un radio de 80 kilómetros también
contiene variaciones extremas de altitud (3.895 metros).

El área en un radio de 3 kilómetros de la ciudad de Ayabaca está cubierta de arbustos (62 %), árboles (19 %) y tierra
de cultivo (13 %), a un radio de 16 kilómetros, de arbustos (56 %) y árboles (30 %); al mismo tiempo, a un radio de 80
kilómetros, existe un 44% de arbustos y 35 % de árboles.

El terreno a intervenir cuenta con alturas desde 2310 a 2400 m.s.n.m.La zona de influencia presenta una topografía
con zonas levemente accidentadas y pequeñas ondulaciones, lo que en épocas de lluvias las aguas pluviales
discurren con facilidad.

Figura 27. Curvas de desnivel desde el terreno a intervenir hasta la ciudad de Ayabaca. Adaptado de: Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.(SIGRID), 2019. Elaboración propia.

Figura 28. Curvas de desnivel del terreno a intervenir. Elaboración propia.

Figura 29. Cortes topográficos del terreno a intervenir. . Adaptado de:
Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.(SIGRID),
2019. Elaboración propia
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CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

4.2. Aspectos físicos
4.2.2 Clima
Temperatura
Humedad
Según el estudio de pre inversión, municipalidad de Ayabaca (2015), el clima es frío pero sano, fluctúa entre 11 y 20°

Cuando los puntos de rocío son bajos, el ambiente se siente más seco

centígrados, con una temperatura media de 14°C; en la estación de lluvias la atmósfera es muy húmeda, por las

mientras que cuando son altos, se percibe más la humedad. A diferencia

espesas neblinas que se alojan casi constantemente en especial por las tardes por ser uno de los puntos más

de la temperatura, que por lo usual varía considerablemente entre la

elevados del departamento, y por consiguiente, donde se condensan con más facilidad los vapores acuosos que se

noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar lentamente, así es que,

levantan de las regiones bañadas por los ríos Quiroz, Chira y Macará, que rodean por tres lados, a manera de

aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente

península, la cadena de cerros, donde se halla la población de Ayabaca.

la noche también lo es.

Se concluye entonces, que el clima que presenta la Provincia de Ayabaca, cuenta con las condiciones de
temperatura adecuada para poder desarrollar la actividad acuícola continental, debido a que la trucha es una
especie propia de ríos, lagos y lagunas, que se desarrolla en aguas frías, limpias y cristalinas, necesitando para su

Según el estudio de pre inversión, municipalidad de Ayabaca (2015), la
humedad relativa fluctúa entre 66.1 % a 84.7%, los meses que se eleva
la humedad relativa son de diciembre a mayo

crecimiento óptimo: un rango de temperaturas (de 0 a 27 °C), pero el desove y el crecimiento se producen en un

El nivel alto en humedad de Ayabaca impulsaría la actividad acuícola de

rango más estrecho (de 9 a 14 °C). (Arregui, L., 2013). Una concentración de oxígeno entre los 4.5 a 5.9 mg/L y un

manera exitosa, ya que la acuicultura es una actividad que se puede

pH óptimo de 7.0; requisitos con los que cuenta el Lago Titicaca y a su vez, los recursos hidrológicos presentes en

desarrollar solamente en lugares fríos.

la sierra piurana (Ayabaca y Huancabamba), para que se desarrolle satisfactoriamente la crianza y cultivo de trucha
u otras especies (Montesinos J., 2018).

Tabla 8.
Tabla 7.
Resumen Climatológico de Ayabaca 1970-2005.

Nota: Adaptado de Estudio de pre inversión, Municipalidad de Ayabaca , 2015.

Resumen Climatológico de Ayabaca 1970-2005.

Nota: Adaptado de Estudio de pre inversión, Municipalidad de Ayabaca , 2015.
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4.2. Aspectos físicos
4.2.2 Clima

Vientos

Según el Portal Web Weather Spark (2019), la velocidad promedio del viento por hora en
Ayabaca tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. La parte más
ventosa del año dura 2,8 meses, del 7 de junio al 1 de septiembre, con velocidades
promedio del viento de más de 7,1 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 27
de julio, con una velocidad promedio del viento de 8,9 kilómetros por hora.
El tiempo más calmado del año dura 9,2 meses, del 1 de septiembre al 7 de junio. El día
más calmado del año es el 6 de abril, con una velocidad promedio del viento de 5,2
kilómetros por hora.
Por otro lado, la dirección predominante promedio por hora del viento en Ayabaca varía
durante el año. El viento con más frecuencia viene del este durante 6,3 meses, del 6 de
abril al 15 de octubre, con un porcentaje máximo del 80 % en 22 de julio. El viento con más
frecuencia viene del oeste durante 5,7 meses, del 15 de octubre al 6 de abril, con un
porcentaje máximo del 52 % en 1 de enero.
El factor viento es muy importante, al momento de que la industria esté en funcionamiento,
debido a que se necesitará de una ventilación adecuada, optima y de forma natural, porque
la industria a proyectarse, generará olores constantes, por tratarse del cultivo y producción
de trucha arcoiris.
Es así que la dirección del viento, que viene del Este casi todo el año, será de vital
importancia debido a que nuestro proyecto estará ubicado al oeste de Ayabaca,
generándose una ventilación constante de manera natural, permitiendo así evitar generar
contaminación ambiental al momento de poner en marcha la industria acuícola.

Figura 30. Velocidad y dirección del viento en Ayabaca. Adaptado de Portal Web Weather Spark, 2019.
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4.2. Aspectos físicos
4.2.3 Vulnerabilidad y Peligros.

Tomando en consideración la topografía del
territorio se consideró plantear un polígono
contenido entre los centros poblados Montero
- Saichez - Ayabaca, a fin de analizar dentro
de este los diferentes riesgos que se pudieran
presentar en cuanto a zonas críticas y puntos
Georeferenciado.

Prioritariamente, según el Portal Web del
Sistema de Información para la Gestión del
Riesgo de Desastres (SIGRID, 2020), se
encuentran 2 zonas críticas, una cercana a la
carretera de comunicación principal con la
ciudad de Piura.

A su vez, se encuentran 3 puntos de
carreteras con vulnerabilidad cercanos a
Ayabaca, los cuales pueden llegar a ser
críticos para el desarrollo de esta zona. Por
último, se computan 7 puntos de riesgo por
lluvias Intensas (2 presentados en Ayabaca).

Podemos apreciar que muy cerca al área del
proyecto (circulo rojo), que la carretera que es
de acceso directo al proyecto se encuentra
afectada, es por ese motivo que como parte
de la propuesta se está considerando

el

mejoramiento de la misma.

Figura 31. Puntos con vulnerabilidad según el riesgo. Adaptado de: Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. (SIGRID),
2020. Elaboración propia.
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4.3. Aspectos biológicos y culturales

Culturales
Según el portal web de La Municipalidad
Provincial de Ayabaca, la provincia se
caracteriza por una gran cantidad de
historias, leyendas y costumbres.

Dentro de los diferentes recursos de
expresión cultural, se encuentran tanto los
trabajos artesanales (el cuero, tejidos y
cerámicas),

las

gastronómicas,

danzas,
el

las

rutas

curanderismo

y

festividades religiosas, como los restos
arqueológicos (Complejo de Aypate, Centro
megalítico de Checo Chocan y Petroglifos
de Valle de Samanga).

De todos estos, la tradición más importante
para

la comunidad es la

festividad

Figura 32. Referentes culturales de la provincia de Ayabaca. Adaptado de Portal Web de la Municipalidad de la Provincia de Ayabaca, 2020.

leyenda

y

del Señor Cautivo, el cual

congrega tanto fieles nacionales como
internacionales.

Biológicos
De acuerdo al Diario El Tiempo, la Provincia de Ayabaca cuenta con más de 9 mil hectáreas de áreas de conservación natural, en donde se hayan tanto fauna y flora endémica, en peligro de extinción y con
diferentes valores ecológicos y ambientales. Dentro de las 7 áreas, sobresale la presencia de: el bosque de neblina de cuyas, con más de 100 especies de animales; las cataratas de cumaccha, con caídas de
agua de más de 20 metros de altura; y una cadena de más de 100 lagunas medicinales en donde los curanderos practican curaciones ancestrales.
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CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

5.1. Ubicación y localización del proyecto

ECUADOR
TERRENO DEL
PROYECTO

CARRETERA MONTERO-AYABACA

MONTERO

TERRENO DEL
PROYECTO

10km

AYABACA

CUJACA

PINGOLA
PINGOLA

Figura 33. Ubicación del terreno del proyecto. Elaboración propia.
Figura 34. Localización del terreno en la ciudad.. Elaboración propia.

El proyecto se localiza en el distrito Ayabaca, en la Provincia de Ayabaca,
Departamento de Piura. El distrito de Ayabaca se localiza en la parte Nor – Este
del Departamento de Piura, en las estribaciones del extremo occidental de la
Cordillera de los Andes, en las sub cuencas Altas del Río Quiroz, Macará,
(Calvas), comprensión de la Cuenca del Chira. El terreno donde estará ubicado el
proyecto, se identifica con el polígono amarillo, con coordenadas 4°38'36.24"S
79°45'16.14 . ( Google Maps, 2020).
El terreno se encuentra a 10 Km de la capital distrital, colindando directamente

LEYENDA
Carretera Montero-Ayabaca
Carretera hacia Ayabaca
Recurso Hídrico - Quebradas
Terreno

ÁREA TOTAL
DEL TERRENO:
83.13 HAS

con la quebrada Los Molinos y la carretera Montero-Ayabaca (línea color rojo), la
cual nos conecta con las otras provincias de la región..
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5.2. Entorno Urbano

Debido a que el terreno a intervenir se encuentra en una zona
de expansión urbana sin desarrollar, alejado y entre predios
rurales donde se realizan actividades agrícolas y acuícolas; se
toma como referencia de entorno urbano el centro urbano más
cercano, que es la ciudad de Ayabaca, localizada a 12.50 km, lo
que se traduciría a 25 min. de recorrido desde la zona del
proyecto a proponer. Se denota que el perfil de la ciudad es en
su mayoría de 1 a 2 pisos, desarrollándose de forma
consistente a lo largo de la carretera principal a pesar de los
diferentes pisos altitudinales

Figura 36. Entorno urbano predominante de la ciudad de Ayabaca. Adaptado de Google Maps, 2020. Elaboración propia.

Figura 35. Ubicación de la ciudad de Ayabaca con respecto al proyecto.
Adaptado de Google Earth para el trabajo de investigación, 2020.
Elaboración propia.
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5.2. Entorno Urbano

2

Después de la visita realizada a la ciudad de
Ayabaca para el análisis respectivo del terreno y
sus alrededores, se pudo observar que el
entorno inmediato no ha logrado desarrollarse

2

óptimamente, empezando por la vía de acceso
que es la carretera Montero-Ayabaca, que no se
encuentra

pavimentada

y

las

estructuras

4

Figura 39. Quebrada De los Molinos. Foto propia.

aledañas pobremente construidas con adobe o
tapia. Además cabe resaltar que el terreno y las
zonas

aledañas

están

atravesadas

AREA DEL PROYECTO

CIUDAD DE AYABACA

3

3

por

1

quebradas entre estas se encuentra la quebrada
De Los Molinos que bordea al terreno y que
alimentará al proyecto de recurso hídrico para el

CARR. MONTERO -AYABACA

funcionamiento de la actividad acuícola.
Pero hay que tener en cuenta que en el Plan de
desarrollo concertado de la provincia de Ayabaca
2021, se han propuesto proyectos de alto

Figura 38. Entorno Urbano Adaptado de Google Maps, 2019. Elaboración propia.

Figura 40. Carretera principal hacia Ayabaca. Foto propia.

impacto en la zona, los cuales serán de gran
apoyo e impulso para el proyecto.

1

4

CASCO
URBANO

LEYENDA
VÍA NACIONAL
VÍA ARTERIAL
QUEBRADAS
TERRENO
Figura 41. Construcciones aledañas de Adobe. Foto propia.

Figura 37. Carretera Montero-Ayabaca. Foto propia.
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5.3. Accesibilidad
A nivel macroregional, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ayabaca

En la actualidad existen dos vías para llegar al distrito de Ayabaca partiendo desde la ciudad de

(Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012), el proyecto se encuentra delimitado por tres grandes

Piura, ambas tienen el mismo punto de inicio haciendo el recorrido Piura – Tambogrande - Las

redes viales: Eje IIRSA norte, Carretera Panamericana Norte y Qhapaq ñan. Estas sirven de

Lomas- Cruce Suyo- Paraje Grande, desde aquí se puede optar por la vía Paraje Grande – Cruce

conexión al mercado regional, nacional e internacional mediante vías secundarias como: los Ejes

Lagunas- Ayabaca, o caso contrario la vía Paraje Grande – Montero- Los Molinos- Ayabaca; de

Sapillica - Montero - Ayabaca, Ayabaca - Frías - Morropón y Ayabaca - Pacaipampa -

estas vías la primera se encuentra a nivel de afirmado, la otra vía en su totalidad es trocha

Huancabamba, el Eje Longitudinal de la Sierra Ayabaca - Hito Calvas.

carrozable. La longitud total de la vía Piura – Ayabaca es de 229 km, el tiempo de recorrido de
Piura a Ayabaca es de 4 horas en ómnibus. (Estudio de pre inversión de ampliación y

A su vez, en cuanto a la red marítima, está conectado por medio del eje IIRSA al puerto de Paita,

mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores macuangue y agua

mientras que de forma aérea se cuentan con dos aeropuertos, uno en Talara y otro en Piura,

dulce, comunidad campesina de Samanga, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca-Piura, 2015)

también conectados por las vías principales IIRSA y Panamericana Norte.

Tiempo
desde:

Aeropuerto de Piura:
4:00 hrs.

Aeropuerto de Talara:
4:45 hrs.

Puerto de Paita:
4:30 hrs.

Leyenda:
Capital de Provincia

Distritos

Pingola
Lagunas

Figura 42. Vías de acceso para salida de productos terminados al mercado nacional e
internacional. Adaptado del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres,
2019. Elaboración propia.

Figura 43. Sistema de conectividad por carretera desde los diferentes distritos.
Adaptado de Google Earth para el trabajo de investigación, 2020. Elaboración propia.
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5.4. Zonificación

Actualmente, debido a que la zona se encuentra en una área rural fuera de la ciudad de Ayabaca, no cuenta con un plano de zonificación ni de usos de suelos; sin embargo, podemos diferenciar el
área de nuestro proyecto en base a un plano de zonificación ecológica y económica del departamento de Piura del proyecto de "Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el
Departamento de Piura” (Gobierno Regional de Piura, 2012), donde se distingue la calidad de suelo y su disposición para el desarrollo de actividades primarias y secundarias.

Según el mencionado documento, el terreno se encuentra en una zona agropecuaria apta para cultivos permanentes y asociaciones cuyo uso recomendable está destinado a la agricultura
permanente e investigación y uso recomendable con recomendaciones para la agroindustria, artesanía, explotación de energía no convencional, energía eléctrica, fomento de servicios ambientales,
biocomercio. Por lo que se concluye un posible buen desarrollo del proyecto propuesto.

Figura 44. Zonificación Ecológica Económica del Departamento de Piura. Adaptado de Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Departamento de Piura, Gobierno Regional
de Piura, 2012.
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5.5. Clasificación Vial

Según el Mapa Vial del Distrito de Ayabaca (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2017), el terreno escogido se encuentra colindante a la carretera que conecta Montero y Ayabaca, y cuyo
estado es no afirmado. Esta posteriormente se une con la carretera de Desviación Espíndola (mismo estado), y por último se conecta a la carretera de red nacional Espíndola (conexión con Ecuador) cuyo
estado es afirmado.

A pesar de que la ubicación del terreno cuenta con una buena conexión vial, el estado de las vías es muy paupérrimo. Por lo que, se propone un mejoramiento de las mismas para facilitar el transporte de
los productos terminados, así como el aumento de la señalización pertinente.

Carretera Montero - Ayabaca

Carretera Desviación Espíndola

Carretera Espíndola

Figura 45. Vistas de la accesibilidad vial. Fotos
propias.

Figura 46. Vías de acceso y estado de las vías en el distrito de Ayabaca. Adaptado del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones,
2017. Elaboración propia.
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5.5. Clasificación Vial

Ayabaca
Figura 48. Carretera Montero-Ayabaca. Foto propia.
Pingola

LEYENDA

LEYENDA

Terreno

VÍA NACIONAL
VÍA ARTERIAL
VÍA VECINAL

Figura 47. Red Vial de la ciudad de Ayabaca. Adaptado de SIGRID, 2020- Elaboración propia.

En el mapa obtenido en SIGRID (2020), se observa que la vía que nos lleva de Piura a Ayabaca, es de carácter Nacional , ya que
es la prolongación de la carretera Panamericana Norte y la vía de acceso colindante con el terreno del proyecto es la carretera
Montero-Ayabaca, la cual es de carácter Arterial debido a que permite la integración entre las vías y parte de la carretera principal
que lleva hacia Ayabaca que es de carácter Nacional.
Figura 49. Carretera hacia Ayabaca. Foto propia.
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5.6. Equipamientos y servicios

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Si bien, el proyecto debido a tratarse de un rubro industrial, se
encuentra alejado de la ciudad capital de Ayabaca; se busca que

•

se pueda abastecer de los equipamientos y servicios que se

•

encuentran allí. Dentro de estos se puede recalcar la alta

Mercado de abastos.
Restaurantes.
• Puestos de Comercio
• Hospedaje.

presencia de equipamiento comercial (numerosos puestos) y de
zona residencial. Por otro lado, a pesar de que la ciudad se
EQUIPAMIENTO DE SALUD

presenta dispersa a lo largo de la carretera, se aprecian los
equipamientos de educación en ubicaciones estratégicas.

•
•

Centro de Salud de Ayabaca
Seguro Integral de Saud.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
IE Hildebrando Castro Pozo
IE Lizardo Montero
• EPM Nuestra Señora del Pilar
• IE Señor Cautivo de Ayabaca
• Institución Educativa Inicial N101
• Escuela Campesina de Educación y
Salud
•
•

EQUIPAMIENTO DE OTROS USOS
•
•
•

Municipalidad
Iglesia
Comisaria.

EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN
PÚBLICA
• Plaza.
• Estadio
• Canchas de Futbol

Figura 50. Ubicación de la ciudad de Ayabaca con respecto al proyecto.
Adaptado de Google Earth, 2020. Elaboración propia.

Figura 51. Equipamientos y servicios de la ciudad de Ayabaca. Adaptado de Google Maps, 2020. Elaboración propia.
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5.7. Propuesta conceptual de planeamiento integral.

El plan Integral propuesto contempla una zonificación que está
enfocada en integrar la trama de la ciudad de

Ayabaca con el

master plan propuesto.
Para poder proponer los diferentes tipos de usos de suelos en el
plan integral se ha tomado en cuenta la trama urbana de Ayabaca,
el entorno inmediato y la zonificación del master plan propuesto,
debido a que la provincia de Ayabaca solo cuenta con una

Montero

zonificación de uso de suelo relacionada a la agricultura, pero no

Elaboración propia del trabajo de investigación.

cuneta

con

una

zonificación

establecida

relacionada

a

equipamientos.

Ayabaca
Qda.

Como podemos observar en el mapa del plan integral, se ha
propuesto diferentes usos de suelo, las cuales están directamente

Molinos

relacionados con la propuesta del master plan, los cuales tienen el
propósito de cubrir la futura necesidad de suelo que surgirá con la
creación del centro de cultivo y producción acuícola.
Se propone zona de terrenos para residencia de Densidad Baja
(RDB), la cual se encuentra contigua a la trama de la ciudad de
Ayabaca con el fin de poder cubrir las necesidades de vivienda,
junto al área de residencia estará ubicada el área de comercio la
cual busca centralizar los diferentes tipos de comercio que
actualmente existen y los que surgirán del proyecto, también se ha
propuesto zona de terrenos de agricultura (ZA) que están junto a la
quebrada los Molinos para facilitar su riego con el fin de

LEYENDA
TERRENOS PARA
AGRICULTURA
(ZA)

TERRENOS PARA
COMERCIO

TERRENOS PARA
INDUSTRIA

RESIDENCIA
(RDB)

RÍOS Y
QUEBRADAS

CARRETERA HACIA
AYABACA

MASTER
PLAN

CIUDAD DE
AYABACA

CARRETERA MONTEROAYABACA

Figura 52. Propuesta de planeamiento integral de la ciudad
Ayabaca. Adaptado de SIGRID, 2020. Elaboración propia.

contrarrestar la deforestación de la zona y para que los futuros
habitantes de la nueva trama tengan su área de agricultura como se
estila en esta zona, además se ha propuesto zona de uso industrial
a los alrededores del master plan, la cual será compatible
directamente con el proyecto que servirá de ancla para el desarrollo
de nuevas industrias.
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5.7. Propuesta conceptual de planeamiento integral.

SECCIONES VIALES

Figura 53. sección vial existente. Elaboración propia.

Figura 54. Propuesta vial de la extensión urbana. Elaboración propia.

Debido a que el proyecto propuesto generará un cambio en el uso
de suelo que actualmente es de uso agropecuario, será necesario
un estudio

de impacto ambienta y vial, con el fin de prevenir

futuros peligros y afectaciones a nivel ambiental, evitando así
modificaciones que afecten al entorno natural y por ende a los
pobladores de la zona.
Después de analizar los futuros impactos que el proyecto generará,
concluimos que como parte importante e indispensable para que el
proyecto sea viable es necesario intervenir en las vías de acceso
que actualmente son inadecuadas en cuanto a sus dimensiones y
estado actual , con el fin de poder conectar al proyecto con el
actual casco urbano y los diferentes puntos a donde llegarán los
productos a producir.
Figura 55. Vía existente. Foto propia.
Figura 56. vista 3D de la propuesta. Elaboración
propia.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.1 Piscigranja y Centro Recreacional “La Cabaña”- Huancayo

Ubicación: Distrito de Sapallanga, Huancayo, Perú

Según el portal web de La Cabaña, este centro, cuenta actualmente con 27 estanques y pozas circulares construidas con alta
tecnología, que son regadas por el río Chaclas. Su rendimiento en 9 meses es de 180 toneladas de trucha y su producción está
destinada al mercado local y nacional. Presenta diferentes actividades recreacionales como: tirolina, mini golf, paseo en
cuatrimotos, pesca con caña en las pozas, un laberinto de espejos y un área de paintball; convirtiéndose en palanca de desarrollo
turístico de Huancavelica albergando cerca de 80 mil visitantes anualmente.

En este recinto se pueden encontrar pozas distribuidas en forma de andenes, además de un restaurante turístico cuyo diseño es
rústico, utilizando madera y piedra como materiales principales, y cuenta con un techo a dos aguas, adecuado a las condiciones
climáticas específicas de la zona. Complementariamente, existe un área de venta de truchas donde se puede apreciar también el

Figura 58. Mapa de ubicación de Piscigranja La Cabaña.
Adaptado de Google Earth, 2019. Elaboración propia.

ciclo biológico de las mismas.
Se rescata este referente debido a la distribución de sus pozas en
andenería, cuyo diseño orgánico (formas circulares) sirve para la
mimetización con la naturaleza, sin romper con la geometría del
paisaje en donde está emplazado. Además de generarse una
circulación de agua constante con el método de riego a través del
río. También se rescata el uso de los materiales de la zona,
generando así, menos impactos al medio ambiente.

Al mismo tiempo, la oferta de diferentes actividades y servicios
prestados hace que el proyecto sea aún más interesante, no sólo
ofreciendo la venta de trucha, sino que también impulsa el turismo
en

la

zona;

generando

mayor

cantidad

de

ingresos

y

convirtiéndose en un proyecto sostenible y rentable. Todos estos
factores se tomarán en cuenta al momento de diseñar este tipo de
equipamiento.

Figura 57. Piscigranjas circulares, Adaptado de Sistema de alimentación de agua y restaurante de La Cabaña. Grupo
La Cabaña, 2019.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.2 Centro piscícola El Ingenio - Junín

Ubicación: Centro poblado Ingenio, Huancayo, Perú.
Área: 2000 m2

Según Machacuay, M (2011), este centro se encuentra a una altura de 3.460 msnm. El presente proyecto fue concebido como el
primer centro acuícola piloto de truchas arcoiris a nivel nacional perteneciente al Ministerio de Pesquería para luego ser adquirido
por la Dirección Regional de Producción de Junín - Gobierno Regional. Sus instalaciones comprenden 105 pozas con un tipo de
infraestructura convencional de cemento que utilizan las aguas del río Chiapuquio y una batería de 24 estanques de
experimentación.

Figura 60. Piscigranjas del Centro Piscícola. Adaptado de Torpoco,
M, 2015.
Se selecciona este referente debido a su emplazamiento,
apreciándose centros turísticos y restaurantes a base de trucha
aledaños al proyecto; así como la distribución de sus ambientes
internos, donde las piscigranjas se relacionan de manera
armoniosa con su entorno natural; complementando perfectamente
con las zonas de recreación y esparcimiento del área total.

Figura 59. Localización y Zonificación de Centro Acuícola “El ingenio” - Junín. Adaptado de Google Earth, 2019.
Elaboración propia.
Es importante acotar que además de generar actividades de
industria y comercio, se impulsa el turismo como actividad
Este proyecto desarrolla una acuicultura de tipo intensiva, y está encargado de producir truchas de talla comercial, para venta en
el mercado regional y limeño, así como también produce ovas embrionadas y alevines para el abastecimiento de piscigranjas
comunales y pequeños productores a nivel nacional y regional. Asimismo, cuenta con un Centro de Innovación Tecnológica
(CITE) para técnicas de estudio, crianza y nutrición de estos peces, así como recibir estudiantes para prácticas pre profesionales
de todas las universidades del país.

complementaria, incluyendo servicios como: un pequeño museo,
un amplio mirador, plazuelas, espacios de recreación pasiva y
espacios como un comedor y restaurante, todos con vistas al valle
con un detallado trabajo de paisajismo, que funcionan integrados a
manera de un recorrido.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.3 Piscigranja de Pulum - Piura

Ubicación: Distrito de Carmen de la Frontera, Huancabamba, Perú
Área: 1.5 has.

Según la ficha de recursos turísticos del portal web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este centro es propiedad del
Ministerio de la Producción de Perú y cuenta con diferentes instalaciones dedicadas a la producción de Trucha Arcoíris. Está
conformada por: 42 estanques rectangulares, donde se destinan 12 estanques para el criado y tratamiento de las ovas (huevos),
una sala de incubación, un equipamiento destinado a oficinas y un área para el grupo electrógeno.

Es una de las pocas Piscigranjas artesanales que existen en la sierra de Piura y está emplazada en un entorno privilegiado,
rodeada de paisajes espectaculares y próxima a diversos recursos turísticos de la zona, por lo que podría ser considerado dentro
de un posible circuito turístico diseñado por el distrito. Actualmente cuenta con 140 mil ejemplares de truchas pequeñas y 30 mil

Figura 62. Ubicación de Piscigranja Huancabamba. Adaptado de
Google Earth, 2019. Elaboración propia.

grandes, siendo la producción anual promedio de 70 toneladas.

La forma de las piscigranjas es lineal, distribuidas de forma
paralelas y en un terreno plano, las cuales son alimentadas por
un canal de agua que ha sido construida para la misma
Piscigranja que es abastecido por las quebradas Cerro negro y
quebrada Amarillo, el cual es controlado por una bocatoma. El
agua que sale constantemente de los estanques es dirigida a
través de canales, para que sea utilizada en el riego de la zona
agrícola aledaña y de Sapalache, siendo este método una
manera inteligente de preservar y aprovechar al máximo los
recursos hídricos de la zona, haciendo referencia a una
arquitectura sustentable.

De este proyecto se puede rescatar el Sistema de alimentación
de agua a través de canales y reutilización de aguas residuales
de los estanques, ya que se considera como un valor agregado

Figura 61. Piscigranja Huancabamba. Foto propia.

significativo.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.4 Groupe Aqualande - Francia

Ubicación: Roquefort, Francia

De acuerdo con el portal web del Grupo Aqualande, este cultiva y produce masivamente trucha y especies marinas, utilizando
tecnología innovadora y desarrollándose sosteniblemente, convirtiéndose en líder del cultivo de truchas en Europa, y actualmente
es el más grande de este sector en Francia. Su estructura consta de 32 granjas totalmente integradas en el bosque de Las
Landas, y 4 centros de selección y reproducción.

El grupo se ha desarrollado en todas las actividades del sector acuícola, desde la cría hasta el procesamiento de truchas,
contando actualmente con un gran Centro de selección y reproducción, compuesto por 6 criaderos de truchas y centros de cría,
dos criaderos para especies marinas y 5 sitios de pre-reproducción.

Figura 64. Ubicación de Groupe Aqualande. Adaptado de Google
Earth, 2019.

De este proyecto se puede rescatar, la importancia de contar con
una amplia cantidad de ambientes para todo el proceso de
crianza de las truchas hasta su procesamiento y transformación
en forma masiva.

Además, de tomar en consideración el uso de tecnología
innovadora, desarrollo sostenible y sobre todo la forma en como
sus piscigranjas se integran al entorno.

Figura 63. Componentes de Aqualande. Adaptado de Google, 2019. Elaboración propia.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.5 Centro de Producción Acuícola - Chile

Ubicación: Panul, IV Región, Chile
Área Construida: 2550 m2
Arquitecto: Oficina WAR
Año de Construcción: 2004

Según López, B (2013), el proyecto sigue una tendencia arquitectónica adaptable debido a que propone dos Sistemas
constructivos genéricos que se adaptan formalmente a los requerimientos del programa y a las condiciones del terreno: un
cobertizo y un galpón.

El cobertizo se adapta a la forma irregular de la planta que presenta un quiebre central. Se compone por dos estructuras que se
encuentran desfasadas en dicho quiebre y se unen al girar una de las aguas de una posición a la otra de manera progresiva.
Mientras que el galpón, se relaciona una estructura tradicional a dos aguas con una forma ortogonal.

Tiene como principal material las cerchas de madera. Las uniones entre ellas son rótulas que funcionan como un punto de fijación
con capacidad de giro; el cual, permite la variación formal y adaptabilidad de la estructura.

El proyecto en Chile está enfocado a la funcionalidad, si bien sus piezas son finitas, rígidas e idénticas, considerándose genérico,
su aplicación es específica.

Figura 65. Vistas de Centro de Producción Acuícola
– Chile. Adaptado de López, B, 2013.

Este referente es seleccionado debido a la adaptabilidad de los
procesos estructurales utilizados en su terreno irregular, así
como el uso predominante de la madera

Debido a la facilidad que este posee de ser desarmado y vuelto
a montar de forma distinta, o aplicado a otro contexto de
acuerdo a variables programáticas diversas, lo convierte en un
muy buen ejemplo de diseño constructivo.

Figura 66. Componentes estructurales de Centro de Producción Acuícola - Chile. Adaptado de López, B, 2013.
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6.1. Proyectos Referenciales nacionales e internacionales
6.1.6 “La tancada” Campos de Sal Delta de L'ebre - España

Ubicación: Tarragona, España
Área: 26 has.
Arquitecto: Martí Franch, D.Fuentealba, G.Batllori, P.Lambán, A.López
Año de Construcción: 2012

De acuerdo al portal web Archdaily (2014), el concepto de este proyecto radica en “mostrar un paisaje líquido como un eco
Sistema artificial performativo”, proponiendo un recorrido de formas coreográficas que nace por la iniciativa de restaurar un área
natural al transformar piscinas de una antigua fábrica de pescado. Con ello, intenta preservar las poblaciones existentes de flora y
fauna, específicamente de aves acuáticas, creando pequeños lagos de mar. El proyecto está comprendido por 4 distintos tipos de
secciones transversales con diversas profundidades en la laguna, regímenes de inundaciones y laderas.

Figura 68. Vistas de “La Tancada" Campos de Sal Delta de L'ebre - España.
Jávar, J, 2014. Google imágenes.

Se toma como ejemplo debido a la distribución de sus lagunas
proponiendo un recorrido atractivo sin perder el tecnicismo de
las mismas. Su diseño arquitectónico consiste en un híbrido de
naturaleza y cultura que celebra las peculiaridades del sitio,
tanto a nivel de eco Sistema como en promoción de la actividad
turística de la zona.

Figura 67. Master plan de “La Tancada" Campos de Sal Delta de L'ebre – España.
Adaptado de Portal Web de MonNatura Delta De L’ebre, 2019.
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6.2. Conceptualización

El proyecto de Centro de cultivo, producción e investigación acuícola, se basa principalmente
en los conceptos relacionados a Actividades económicas, Recursos naturales y Rutas de
exportación analizados pertinentemente en la zona de estudio. A su vez, dentro de los pilares
de diseño se consideran los aspectos de Sostenibilidad, Integración y Paisajismo.
Complementándose entre en la propuesta arquitectónica, dando como resultado la
mimetización en la naturaleza y generación de menores impactos por parte del volumen
edificado..

Figura 69.: Diagrama conceptual del proyecto. Elaboración propia.
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6.2. Conceptualización

El proyecto tiene tres conceptos básicos para su diseño:

Eficiencia energética
Eficiencia
de energía
Uso de tecnologías
Entorno
y naturaleza
Diseño
bioclimático
Menos impactos

Espacios productivos/educativos. Estructura metálica con luces grandes
Espacios integrados naturales.
Virtualidad en fachadas

1

2

SOSTENIBILIDAD

3

PRODUCCIÓN

INTEGRACIÓN

Figura N° 71: Primera idea de Volumetría. Elaboración propia.

Complementando la idea inicial del proyecto, con este corte referencial buscamos tener
volúmenes empotrados en la topografía del lugar, aprovechando el escalonado de sus niveles
para crear espacios que unan la arquitectura con la naturalidad del espacio; en estos vacíos

Figura 70. Conceptos principales. Elaboración propia.

insertamos las circulaciones verticales a través de escaleras y puentes en la circulación horizontal.

5

1

2

3

4

COMPONENTES
LOCAL MULTIUSOS
CENTRO ADMINISTRATIVO
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES E INVESTIGADORES
CAMPO DEPORTIVO
CITE DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN DE TRUCHAS

Figura 72. Primera idea del proyecto. Elaboración propia.
Figura N° 73: Primera Zonificación del proyecto. Elaboración propia.
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6.3. Flujograma y Organigrama

Figura 74. Organigrama del proyecto. Elaboración propia.
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6.3. Flujograma y Organigrama

Figura 75. Esquema general de flujo vehicular. . Elaboración propia.

Figura 76. Esquema general de flujo peatonal. Elaboración propia.

Figura 77. Esquema general de flujograma en planta. . Elaboración propia.
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6.3. Flujograma y Organigrama

Figura 78. Gráfico por flujos individuales del flujograma del proyecto. . Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.1 Áreas del Proyecto

Componentes del Proyecto

Piscigranjas
De carácter público/privado, es
destinado al cultivo de truchas arcoíris
para su estudio.

Zona cultural
De carácter Semi-público,
destinado a las actividades de
cultura para las personas e
integración de las mismas(SUMcampo deportivo).

CITE
De carácter privado, destinado a la
investigación e incremento de la
calidad genética de la trucha arcoiris.

Residencia
De carácter privado, destinado a
albergar a
investigadores y
Docentes del CITE.

Área administrativa
De carácter público, para uso
administrativo de todo el centro.

Área de Proyecto- 4.26 Ha.

Administración

Residencia

SUM

CITE

Campo deportivo

Figura 79. Zonificación Área de proyecto. . Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.1 Cuadro resumen

Tabla 9.

Nota: Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.2 Área administrativa

Tabla 10.

Figura 80. Ubicación de Administración. Elaboración propia.

Figura 81. Ubicación de Administración en macro lote. Elaboración propia.

Nota: Cuadro de áreas de Administración. Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.3 Área residencial

Tabla 11.

Figura 82. Área de residencia. Elaboración propia.

Figura 83. Ubicación de Residencia en Macro lote.
Elaboración propia.
Nota: Cuadro de áreas de Residencia. Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.4 Área SUM y Campo deportivo

Figura 84. Ubicación de campo deportivo y SUM en Macro lote. Elaboración propia.

Tabla 12.

Figura 85. Área de campo deportivo y SUM en Macro lote. Elaboración propia.

Campo deportivo
SUM

Tabla 13.

Nota: Cuadro de áreas de SUM. Elaboración propia.

Nota: Cuadro de áreas de Campo de Fútbol. Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.5 Área CITE

Tabla 14.

Figura 86. Área de CITE. Elaboración propia.

Figura 87. Ubicación de CITE en macro lote. Elaboración propia.
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Nota: Cuadro de áreas de CITE . Elaboración propia.
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6.4. Programación Arquitectónica
6.4.2 Cuadro de Áreas
6.4.2.5 Área CITE

Tabla 15.

Nota: Cuadro de áreas de CITE . Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.1 Plan Maestro

El plan maestro está conformado por 10 puntos de cultivo de trucha arcoíris,
que estarán ubicados en los diferentes distritos de Ayabaca ( puntos azules
de la imagen), cerca a fuentes hídricas (ríos y quebradas).

PLAN
INTEGRAL

Esta trucha será procesada e industrializada en el parque industrial
perteneciente al plan integral ( punto gris sombreado en la imagen) ubicado
en el distrito de Ayabaca, en donde también se concentrarán diferentes
equipamientos complementarios al cultivo e industria de la trucha, tales
como Piscigranjas, Reservorio de Agua, Almacenes, Industria Maderera del
Ciprés, Cultivo de Ciprés, Industria del
Aguaymanto,
Cultivo del
Aguaymanto, Centro de Acopio, Servicios para Trabajadores, un CITE de
trucha, residencia para investigadores y estudiantes, SUM, Centro
Administrativo y diferentes espacios públicos y semipúblicos tales como
plazas, Zona Cultural, Zona Comercial y Zona Hotelera que albergarán a
turistas y visitantes de la zona.
Todos estos equipamientos tienen una relación muy estrecha y trabajarán
como una macro unidad con el fin de convertir a Ayabaca en una provincia
especializada en el cultivo, estudio y exportación de la trucha y los diferentes
productos obtenidos a través de la industrialización de esta, con la ayuda no
solo de tecnología y equipamiento adecuado, sino también a través de la
investigación constante de este.
El proyecto producirá anualmente 55.000 toneladas con el fin de convertirse
en el primer exportador de américa, compitiendo con chile que actualmente
es el pionero en exportación de trucha arcoiris en latino américa. Para lograr
este fin hemos distribuido la producción anual en 10 puntos estratégicos de
la provincia de Ayabaca y un punto ubicado en el master plan, se producirá
5000 toneladas en cada uno, llegando así a nuestra meta anual de
producción.

Tabla 16.

Figura 88. Plan Maestro. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres (SIGRID), 2019 .
Elaboración propia.

Nota: Cuadro de Cultivo Anual por cada punto propuesto.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual
7.2 Plan Integral

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

- Master Plan

Para la propuesta han sido tomados la quebrada Los Molinos y la Carretera Montero-Ayabaca como
ejes principales dentro del emplazamiento :

Plan Integral

AYABACA
MASTER
PLAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Piscigranjas
Reservorio de Agua
Piscifactoría ( Industria de la Trucha)
Almacenes
Industria Maderera del Ciprés.
Cultivo de Ciprés
Industria del Aguaymanto.
Cultivo del Aguaymanto
Centro de Acopio
Servicios para Trabajadores.
Residencia de trabajadores.
Zona Cultural
Zona Comercial
Zona Hotelera
Zona Logística
Área del Proyecto Arquitectónico

ÁREA TOTAL
DEL TERRENO:
83.13 HAS

Master Plan

Figura 89. Plan Integral. Adaptado de Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres
(SIGRID), 2019 . Elaboración propia.

Figura 90. Master Plan. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.3 Área del Proyecto

 COMPONENTES:

Master Plan

1. CAMPO DEPORTIVO
2. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
E INVESTIGADORES.
3. LOCAL MULTIUSOS.
4. CENTRO ADMINISTRATIVO.
5. CITE DE CULTIVO Y
ALIMENTACIÓN DE TRUCHAS

5

1

2

3

4

AREA DE PROYECTO

Figura 91. Master Plan. Elaboración propia.

ÁREA DEL
PROYECTO:
4.26 HA.

Acceso
Principal

Figura 92. Área del Proyecto. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4 Plantas Generales
7.4.1 Administración
7.4.1.1 Administración - planta -1 / -2

Figura 93. Plantas generales Nivel -2 / -1 Área administrativa.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.1 Administración
7.4.1.1 Administración - planta 1

Figura 94. Plantas generales Nivel 1 Área administrativa.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.1 Administración
7.4.1.1 Administración- planta 2

Figura 95. Plantas generales Nivel 2 Área administrativa.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.2 Área SUM
7.4.2.1 Sum - Primera planta

Figura 96. Plantas generales Nivel 1 SUM.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.2 Área SUM
7.4.2.1 Sum - Primera planta

Figura 97. Plantas generales Nivel 2 SUM.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área CITE
7.4.3.1 CITE - NIvel-2

Figura 98.Plantas generales Nivel -2 CITE. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área CITE
7.4.3.1 CITE - NIvel-1

Figura 99. Plantas generales Nivel -1 CITE. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área CITE
7.4.3.1 CITE - NIvel-1

Figura 100. Plantas generales Nivel -1 CITE. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área Residencial
7.4.3.1 Residencia Nivel -4 -3

Figura 101. Plantas generales Nivel -4-3 Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área Residencial
7.4.3.1 Residencia Nivel - 2

Figura 102. Plantas generales Nivel -2 Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área Residencial
7.4.3.1 Residencia Nivel - 1

Figura 103. Plantas generales Nivel -1 Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área Residencial
7.4.3.1 Residencia Nivel 1

Figura 104. Plantas generales Nivel 1 Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.4. Plantas Generales
7.4.3 Área Residencial
7.4.3.1 Residencia Nivel 2

Figura 105. Plantas generales Nivel 2 Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.5. Cortes Generales

RESIDENCIA

Figura 106. Corte A-A de Residencia. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.5. Cortes Generales

SUM

Figura 107. Corte A-A de SUM. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.5. Cortes Generales

CITE

Figura 108. Corte A-A de CITE. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.5. Cortes Generales

CENTRO FINANCIERO

Figura 109. Corte A-A de Edificio Financiero. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.6. Elevaciones Generales

1 CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL MULTIUSOS

2

3

CAMPO DEPORTIVO

Figura 110. Elevaciones referenciales del proyecto. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.6. Elevaciones Generales

RESIDENCIA

4

5

CITE

Figura 111. Elevaciones referenciales del proyecto. Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 112. Referencias del proyecto en maqueta.
Elaboración propia.

Figura 113. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 114. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 115. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 116. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 117. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 118. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 119. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 120. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 121. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.

86

7. Proyecto Arquitectónico Conceptual

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

7.7. Perspectivas

Figura 122. Referencias del proyecto en perspectivas 3D.
Elaboración propia.
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8. Conclusiones

CENTRO DE CULTIVO, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO QUIROZ - PIURA

 Debido al notorio desequilibrio que existe entre la zona costera y la sierra piurana, es que en la sierra es donde se concentran los mayores índices de desempleo,
ocasionados por una mala distribución del presupuesto departamental en estas zonas que ha sido destinado a una actividad económica errónea que no genera los
suficientes ingresos para contrarrestar las problemáticas de la zona; lo que trae como consecuencia pobreza extrema, mortalidad infantil y desnutrición.
 Ayabaca es un territorio que no cuenta con equipamiento industrial o de transformación de grandes magnitudes, a pesar de contar con gran biodiversidad, es por eso
que se plantea una zonificación urbana para desarrollo agroindustrial, en especial los centros de transformación de trucha arcoíris o piscifactorías, siguiendo la línea de
impulso de planes de desarrollo del municipio provincial de Ayabaca (2012) para la modernización de las actividades económicas sostenibles en torno a la agricultura,
ganadería, agroindustria, artesanía y turismo, con el apoyo de la inversión pública y privada que busca desarrollar un marco de reglas estables que promuevan la
inversión privada con alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo, donde se mejorará la infraestructura, la logística y el capital humano; con lo cual,
buscan que los productos derivados alcancen un nivel de exportación superior, con mayor valor agregado y promocionar la innovación tecnológica.
 El proyecto busca reforzar la actividad acuícola incipiente que existe actualmente a través de la industrialización de la misma, para convertirla en la principal actividad
económica impulsadora del desarrollo de la provincia de Ayabaca y así, ubicar a Piura en el mercado internacional como primer exportador de trucha arcoíris en el
América Latina, compitiendo directamente con Chile, que se posiciona en el primer lugar con una producción anual de 95 000 toneladas métricas.

 Una ubicación estratégica es clave en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, por ello consideramos que ubicar nuestro proyecto próximo a la ciudad de Ayabaca es
de gran ventaja debido a que es la capital, centro político y administrativo de la provincia y por ende cuenta con mayor densidad poblacional al ser considerada como
“ciudad menor” centro del “microcorredor económico” de la provincia, lo que enriquece nuestro proyecto, brindando oportunidades de mejorar el mercado interno y
exportación de los productos de nuestro proyecto en mención.
 El proyecto a nivel macro se encuentra delimitado por tres grandes redes viales: el eje IIRSA norte, la carretera panamericana norte y el Qhapaq ñan, que lo conectan al
mercado regional, nacional e internacional mediante vías secundarias como: los Ejes Sapillica - Montero - Ayabaca, Ayabaca - Frías - Morropón y Ayabaca - Pacaipampa
- Huancabamba, el Eje Longitudinal de la Sierra Ayabaca - Hito Calvas. A nivel de red marítima está conectado por medio el eje IIRSA al puerto de Paita para la
exportación de nuestros productos terminados y a nivel de red aéreas tenemos dos aeropuertos uno en Talara y otro en Piura, también conectados por las vías

principales IIRSA y panamericana norte.
 El clima que presenta la provincia de Ayabaca, cuenta con las condiciones de temperatura adecuada para poder desarrollar la actividad acuícola continental, debido a
que el clima necesario para desarrollar la actividad acuícola continental se necesita un clima frio, que la temperatura varié entre 13 a 18 °C.
 La trucha es una especie propia de ríos, lagos y lagunas, que se desarrolla en aguas frías, limpias y cristalinas, necesitando para su crecimiento óptimo: una
temperatura entre los 10 y 17°C, una concentración de oxígeno entre los 4.5 a 5.9 mg/L y un pH óptimo de 7.0; requisitos con los que cuenta el Lago Titicaca y a su vez,
los recursos hidrológicos presentes en la sierra piurana (Ayabaca y Huancabamba), para que se desarrolle satisfactoriamente la crianza y cultivo de trucha u otras
especies .
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