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RESUMEN

Se presenta resultados del “Impacto de la expansión urbana sobre la
sustentabilidad ambiental del litoral de la Bahía de Huanchaco-Perú“; los
cuales están referidos a mostrar los principales indicadores de deterioro
ambiental generado por el crecimiento poblacional y la presión urbana.
Los resultados evidencian crecimiento acelerado de la población humana
principalmente urbana la que mayormente se instaló en el litoral en
desmedro de las áreas adyacentes caracterizadas por condiciones
precarias de saneamiento básico, el turismo se incrementó a inicios de la
década del noventa, luego decreció significativamente en la década del
dos mil en este período se incrementó los servicios de alojamiento y
restaurantes, en Huanchaco tradicional (Dean Saavedra) se generó una
trasformación de las viviendas que eran inicialmente de “tapa” o “quincha”
y de un solo piso a viviendas de material noble con más de un piso, la
ocupación del suelo no ha tenido en cuenta al ecosistema de humedales
o “totorales” que se redujeron dramáticamente, se registraron disminución
de la disponibilidad de los recursos acuáticos por sobre extracción, altos
déficit en la dotación de servicios de infraestructura y equipamiento. En el
aspecto social se observó claramente tres clases de pobladores los de
clase alta, media y baja. Se atribuyen como causas principales del
deterioro ambiental del litoral de Huanchaco a la expansión urbana no
planificada, la contaminación y la sobreextracción de los recursos
marinos litorales.
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I.

INTRODUCCIÓN

Se conoce que la zona costera, es un sistema ecológico complejo y
de productividad diversa. Tiene como funciones, desempeñarse como
búfer y filtro entre el continente y el océano, soportar las actividades de
los asentamientos humanos, además de su valor recreacional.

La definición de zona costera varía según el contexto en que se
utiliza; para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), la definición parte de reconocer que el término “costero”
refiere la relación mutua tierra-mar, que se extiende a lo largo de dos ejes:
uno paralelo a la orilla denominado “eje litoral”, y otro perpendicular a la
orilla denominado “eje tierra-altamar”, en función de los anterior, los
límites de la zona costera dependerá de los objetivos considerados
(www.oas.or./2005 ). Según el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM,
2005), la zona costera, es por naturaleza, un espacio de contacto formado
por la interactividad de tres medios: terrestre, acuático y aéreo y su
resultado no es otro que una banda o franja de variable amplitud que
genera un espacio geográfico que por la existencia de procesos
interactivos de distinta envergadura y naturaleza debe ser gestionado en
forma eficiente.

La zona costera por las oportunidades y características particulares
como son sus playas, clima, paisaje, recursos naturales, etc. La han
convertido en el espacio de mayor demanda de ocupación urbana e
industrial. El desarrollo urbano costero en particular, debido al crecimiento
de la población, indudablemente contribuye a aumentar la densidad de los
asentamientos humanos por encima de la capacidad que tienen los
ecosistemas locales para renovarse o para absorber los desechos y que
finalmente se traducen en ciudades insustentables.
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Es indiscutible la rapidez con que el mundo esta urbanizándose. Se
estima que para el año 2025, el 58% de la población mundial estará
viviendo en áreas urbanas, un 20 % más que en 1975; además se conoce
que un tercio de esta población vive a menos de 100 km de la costa, y
que para el caso particular de América Latina y el Caribe, la población
costera alcanza el 60 % (PNUMA, 2003), donde 60 de las 77 mayores
ciudades son costeras (Dadon, 2003).

La rápida urbanización del mundo en desarrollo si se la ignora,
puede convertirse en una amenaza para la salud, el medio ambiente y la
productividad urbana.

Las ciudades son

el motor del crecimiento

económico, pero las implicaciones ambientales de este crecimiento,
deben ser evaluadas y manejadas de una mejor manera. Según la
proyección del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la mayoría
de los países, lo probable es que las poblaciones urbanas se tripliquen en
los próximos 40 años (FNUAP, 2001).

Sin embargo no sólo el crecimiento urbano es el problema sino que
además éste se desarrolla aceleradamente en las regiones costeras, por
ejemplo de las 100 ciudades más grandes del mundo 36 están ubicadas
en la costa o en ecosistemas estuarinos. El desarrollo urbano contribuye a
la contaminación portuaria y marina que genera la eutroficación,
mortandad de peces, contaminación de mariscos y playas, pérdidas de
humedales y habitats de vida silvestre y erosión de la línea de la playa.

Se conoce además, que el incremento en la población trae consigo
un aumento en el consumo, ya que las necesidades de consumo de los
nuevos pobladores deben ser atendidas. Las poblaciones urbanas en
todo el mundo consumen más recursos que sus contrapartes rurales. La
población y el consumo son dos elementos interactivos en el impacto del
hombre sobre el ambiente.

2

En el Perú, el 51 % de la población vive en la costa, que representa
el 10,6 % del territorio (Ministerio de Pesquería, 2000), cifra que tiende a
incrementarse rápidamente por el crecimiento poblacional, migraciones y
urbanización, coincidiendo con Portocarrero (2001), quien refiere que más
de dos tercios de la población del Perú, se ubica en los espacios urbanos
y que la creciente tendencia a la concentración de población en estos
espacios está en relación directa al modelo y estilo de desarrollo
implementado. Sin embargo de lo que sabemos poco es de la relación
entre la urbanización y la dimensión medio ambiental.

En este contexto la expansión urbana costera, se entiende no sólo
como la ocupación del suelo litoral de la costa para uso urbano, lo cual
implica muchas veces habilitar el espacio territorial para viviendas
restringiendo los espacios rurales, ecosistemas y paisajes naturales., sino
también cambios en los espacios productivos, culturales, modo de vida,
en el medio físico, en el ordenamiento del espacio y en las actividades
económicas.

Por otra parte, la preocupación por el medio ambiente puede
explicarse

desde

dos

enfoques

cualitativamente

separables

pero

eminentemente complementarios: desde la preocupación por la calidad de
vida y desde la preocupación por la llamada “sostenibilidad” del
crecimiento y desarrollo. Entendido así se postula que pobreza, calidad de
vida, y calidad ambiental se convierten en caras de la misma moneda
según Barrantes (en Portocarrero, 2001).
“El principio de la sustentabilidad emerge en el contexto de la
globalización como la marca de un límite y el signo que reorienta el
proceso civilizatorio de la humanidad. La crisis ambiental vino a
cuestionar la racionalidad y los paradigmas teóricos que han impulsado y
ligitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza. La
sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio normativo para la
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reconstrucción del orden económico, como una condición para la
sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo durable,
problematizando las bases mismas de la producción “ (Leff, 1998). Este
enfoque, según el autor considera que la componente ambiental, se ha
convertido en la negación del paradigma económico de la modernidad y
que si se la toma en cuenta, es posible la construcción de escenarios
futuros fundados en los límites de la naturaleza, en las potencialidades
ecológicas y en la producción de sentidos sociales en la creatividad
humana.

Alcanzar

esta

aspiración

presupone

avanzar

en

el

reordenamiento de los asentamientos urbanos y el establecimiento de
nuevas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad, o lo rural y lo
urbano.

A pesar de que no existe todavía un concepto universal y simple
de sustentabilidad, se ha extendido mucho su uso y es ampliamente
aceptado con valores generalmente definidos.
Según la versión de la “World Conservation Strategy”, de la
International Union for and Natural Resources, la problemática ambiental
se

reduce

a

los

seres

vivos

exclusivamente,

llamada

también

sustentabilidad ecológica. La sustentabilidad ecológica, implica que el
encuentro de objetivos económicos, sociales y políticos caen dentro del
componente “desarrollo” sustentable, por lo que el concepto de
sustentabilidad ecológica supone la propuesta de criterios

necesarios

para establecer la evaluación de cambios, adaptaciones y límites del
sistema ecológico, frente a la presión ejercida por los procesos de
desarrollo socioeconómico (Dipace 2001).

Otro criterio es aquel que adiciona a la sustentabilidad ecológica el
tema de la pobreza, considerada ésta en forma, como hambre, escasez
de habitación, agua potable, sistemas de salud, etc.

(sustentabilidad

social limitada). Siguiendo este criterio, tanto el primer grupo, de la
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sustentabilidad ecológica exclusiva (entendida aquella sustentabilidad
ligada a la depredación de los recursos naturales, aumento de la
contaminación, pérdida de biodiversidad, paisajes y el medio ambiente de
vida en general) , como en el segundo, de la sustentabilidad social
limitada (ligada al

tema de la pobreza y su relación con el deterioro

ambiental, por la escasez de recursos y crecimiento población que implica
mayor presión sobre los ecosistemas), la concepción de la problemática
ambiental es considerada técnica. Es de relación entre el ser humano y el
medio ambiente; sean éstas seres vivos, o materia abiótica. Cuando en el
segundo grupo, se habla de sustentabilidad social el problema es
también de medio ambiente, escasez de agua potable, técnicas
productivas depredadoras, falta de alimento, etc., o como afirma Borja y
Castells, 1999 (en Miranda, 2004):
“La sostenibilidad es también integración social. Las grandes
bolsas de desempleo y pobreza, las grandes masas de población
excluidas, hacen imposible el desarrollo urbano sostenible tanto por los
riesgos medioambientales y de salud que comportan como por la
incapacidad de ofrecer un medio social pacífico y democrático. ¡.....! la
pobreza y la salud son elementos básicos de la sostenibilidad. La pobreza
es una causa de la degradación medioambiental y de degradación de la
salud. ¡....! La sostenibilidad social obliga a asegurar la inclusión de todos
los grupos de población en la sociedad urbana...”

Ambos enfoques, reducen la problemática ambiental

a

una

cuestión técnica, y por lo tanto pueden y deben ser resueltos mediante
técnicas

“sustentables”

como

uso

de

tecnologías

limpias,

mejor

aprovechamiento de los residuos, aumento de la productividad en el uso
de los recursos naturales, cambio en el uso de recursos no renovables
hacia renovables, etc. Existe además un tercer grupo (coevolución
sociedad-naturaleza), que considera que el medio ambiente no es sólo el
entorno abiótico y de otras especies vivas, también los congéneres son
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parte del medio ambiente. Por lo tanto, los problemas sociales pueden
generar insustentabilidad por sí mismos, más allá de que también afecten
la sustentabilidad ecológica. La sustentabilidad social es considerada
como cuestión central, y entendida no sólo en cuanto a sus resultados
técnicos como en el segundo grupo, sino en cuanto a las causas que
generan la pobreza, el desempleo, el hambre, la explotación, etc.
(Foladori &Tommasino, 2000).

La discusión de la relación entre sustentabilidad ecológica y
sustentabilidad social, ha sido analizada por diversos autores , entre
ellos por Khosla, apud Lele (1991), quienes afirman que la sustentabilidad
es función de las características naturales del sistema y de las presiones
e intervenciones que sobre el se ejercen, dándole énfasis a la resilencia
del sistema y reconociendo la artificialización irreversible de los sistemas
naturales como consecuencia de las intervenciones del hombre a lo largo
de la historia, y que en definitiva la sustentabilidad ecológica es una
variable dependiente de la sustentabilidad social (Borja y Castells, 1999 ,
Rodríguez y col , 2004 en Miranda, 2004).

En este marco teórico, se puede decir que tanto la sustentabilidad
ecológica como la sustentabilidad social, son componentes de un mismo
proceso que interactúan en el tiempo y en el espacio y que la actuación
del hombre sobre el medio ambiente esta en función de la satisfacción de
sus necesidades, pero que influenciados por el modelo de desarrollo ha
conducido al desequilibrio de las relaciones armoniosas con la naturaleza.

En consecuencia, en ésta investigación se entiende como
sustentabilidad ambiental, el límite, marca o signo que indica la capacidad
de la naturaleza biótica y abiótica de una determinada zona o espacio
geográfico.
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Finalmente, se considera que la sustentabilidad ambiental es un
factor de competitividad por cuanto la competitividad tiene distintas
acepciones : aquella que hace abstracción de la sustentabilidad ambiental
y del progreso técnico denominada "competitividad espúrea" por la
CEPAL, y que se basa en recursos naturales depredados y en bajos
salarios.

La

"competitividad

auténtica",

aquella

que

precisamente

incorpora progreso técnico y cautela la sustentabilidad ambiental. La
sustentabilidad ambiental entonces, no sólo es importante como un
imperativo solidario y ético en función del cuidado de los recursos para
generaciones futuras sino que también, hoy en día, es un factor de
competitividad (http://web.idrc.ca/es/ev-25528-201-1-DO_TOPIC.html).

La

interacción

entre

las

variables

expansión

urbana

y

sustentabilidad ambiental, se han traducido en el tiempo en hechos que
explican el deterioro ambiental, la contaminación, el agotamiento de los
recursos naturales en algunos casos y en la baja calidad de vida de la
población humana de los países en desarrollo principalmente. Esto tiene
que ver con el desarrollo del proceso urbano, que inicialmente se refería a
la transformación en terreno urbano un terreno utilizado con otros fines
como terreno agrícola o baldío, a los que se incluya en él los diversos
servicios (agua, drenaje, luz, pavimento) y se edifique y se venda,
posteriormente se desarrolla otra acepción de urbanización, el cual se
inicia con la Revolución Industrial, la misma que adquirió gran rapidez en
el siglo pasado e hizo que la población del mundo se concentra cada vez
más en las ciudades. “Desde el punto de vista ecológico-demográfico, el
proceso de urbanización es el proceso de concentración de la población,
de las actividades humanas así como de forma de vida urbana en
determinados puntos del espacio” (Ducci, 1995). Es importante señalar
que el proceso urbano implica cambios relevantes en la forma de vida de
grandes sectores de la población que adquieren un estilo de vida urbano.
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Existen referencias que dan cuenta que el mundo ha perdido la
mitad de las zonas pantanosas costeras, manglares y esteros; las
pesquerías costeras y oceánicas están en seria declinación; al atascarse
las aguas costeras con las aguas servidas sin tratar y los contaminantes
agrícolas e industriales; situación que se ha incrementado a lo largo del
tiempo. Existen múltiples casos donde el desarrollo ambientalmente
inadecuado de terrenos ejerce una presión directa sobre el suelo y sobre
los

ecosistemas

circundantes.

Especialmente

susceptibles

a

una

urbanización inadecuada son las laderas, las planicies de inundación, los
humedales, las zonas costeras y las selvas. Por ejemplo, casi todo el
manglar de Singapur ha sido recuperado para el desarrollo urbano, lo que
ha provocado la casi total desaparición de las piscinas de camarones
costeras y las trampas para peces que antes brindaban abundantes
cosechas (Chia 1979). En Sri Lanka, el drenaje de los humedales durante
los últimos 15 años para el desarrollo urbano está causando serios
problemas de inundaciones en partes de la zona urbana de Colombo
(Díaz, 1992).

En el Perú, se han perdido extensas áreas de humedales costeros
por el avance incontrolable del urbanización y de otras actividades de
origen antrópico, se conoce que los bosques de manglares de Tumbes
que ocupaban hasta 1982 una extensión de 5 964 ha, sufrieron en los
siguientes diez años un acelerado retroceso a 4 541 ha, (INRENA, 2001),
en el Departamento de la Libertad por ejemplo, los humedales de
Huanchaco tuvieron una reducción dramática pues en los últimos 40
años se han perdido 14 hectáreas (Bocanegra, 2005 ); es importante
señalar, que el crecimiento de la ciudad de Trujillo a lo largo de su
expansión urbana ha ocupado alrededor de 2,683 Ha. del Valle Moche,
es decir cerca del 13,4 %, y que actualmente continua la ocupación de
áreas agrícolas para construcción de viviendas que responde a la
desarticulación del crecimiento urbano en el plano económico y social,
guardando un marcado contraste con la programación a mediano y largo
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plazo del incremento de la producción y productividad agrícola; bajo este
esquema de desarrollo, el uso de las tierras de cultivo, disminuyen
ostensiblemente con las consiguientes pérdidas en la producción
alimenticia, necesarias para cubrir las crecientes demandas de la
población (Bocanegra, 2000).

Además, se tiene reportes de sobreexplotación específicamente
en el litoral de Huanchaco, de la macroalga marina Gigartina chamisoii
(conocida como “Cochayuyo”), que constituye un recurso de subsistencia
para los pobladores nativos de la costa norte del Perú, Bocanegra (1992,
2005). Casos de sobreexplotación de recursos litorales, contaminación y
erosión costera, han sido documentados también para las costas de
Latinoamérica como por ejemplo, en Argentina por Ferraro y col (2004),
y en Cuba por el Centro de Información Gestión y Educación Ambiental
(2001), donde al igual que la casi totalidad del mundo, son una
consecuencia lógica y directa de la estricta relación causa-efecto
existente en el proceso de uso y/o explotación de los recursos marinos y
costeros, cuando aquel no es realizado con sabiduría.

El uso prudente del suelo y la planificación estructural pueden
proporcionar el marco y las normas básicas para el desarrollo
socioeconómico y la salud ambiental de un país, región o localidad. En el
campo de la planificación física surgió un nuevo concepto que tiene más
de tres décadas a nivel mundial. Este es el de Ordenamiento Ecológico
del territorio, el cual se considera como un proceso de planificación
dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos
naturales en el territorio para preservar y/o restaurar el equilibrio ecológico
y proteger el medio ambiente. De este proceso surgieron proyectos de
ordenamiento ecológico del territorio en México y Chile (Secretaría de
desarrollo

urbano

y

ecología,

México,

1998).

Este

proceso

se

complementa por lo mencionado por Montes (2001), que dice que el
concepto de Organización Territorial se refiere a la “Organización del
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territorio de acuerdo a sus características y potencialidades dentro del
marco de conservación y protección de los recursos naturales, en
especial del recurso hídrico, biodiversidad, manejo agrícola sostenible y
descontaminación.

La urbanización y el crecimiento económico, mantienen estrecha
relación y tienen características particulares para cada país, región o
ciudad, es decir el proceso de urbanización en el mundo ha tenido
escenarios heterogéneos, asociadas a las diferentes concepciones o
paradigmas de las tradiciones urbanísticas, que al inicio su construcción
obedecía a un patrón en el sentido que la ciudad debería ser “bonita”,
luego se concibió bajo el esquema de la “planificación del transporte”
donde las red de vías dinamizaría las actividades económicas y los
mercados, posteriormente el tema era como ubicar las actividades
humanas y cómo prever el crecimiento de las mismas surgiendo entonces
la concepción de la “planificación del desarrollo urbano”, en los últimos
tiempos la visión se amplió hacia el “desarrollo urbano y regional” que
favorecía la descentralización, la autonomía y la consolidación de las
ciudades secundarias, finalmente en la actualidad se trabaja el paradigma
del “desarrrollo urbano sostenible” que integre desarrollo, conservación,
solidaridad

generacional,

equidad,

justicia,

orden,

dinamicidad

y

habitabilidad , tal como lo señala Miranda (2004).

Ya en 1994, la CEPAL, consideró que el grado

deseable

de

manejo ambiental, consiste a su vez, en el diseño de un escenario futuro
en los ámbitos de la realidad territorial y en lo concerniente a la gestión
municipal. Esto significa que por ejemplo, si se dispone de un análisis
ambiental, y con esto, una base para el ordenamiento territorial, se puede
mejorar la formulación y aplicación de instrumentos para la planificación,
tal como lo sostiene Quiroga (2003).
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Es imperativo entonces, para el caso costero, comprender que
muchos de los problemas de la megaurbanización e indiscriminada
ocupación del suelo están asociados con la ausencia de una planificación
integrada y a la carencia de una información adecuada acerca de los
procesos de la zona costera, a lo que se suma en parte la ignorancia o
minimización de los impacto de algunas acciones sobre las aguas
ribereñas Pérez (2005).
Actualmente, el reto es el manejo o gestión integrada de la zona
costera, en esta perspectiva la concepción de la Gestión Integrada de las
Zonas Costeras (GIZC), se remonta a 1972, y es hasta la Cumbre de la
Tierra, en 1992, y Johannesburgo, en 2002, éste concepto comienza a
recibir cierta atención en América Latina como enfoque transversal de
coordinación y cooperación para el desarrollo sustentable de los espacios
costeros. “En vista de los grandes desafíos regionales la GIZC
experimenta

transformaciones

sustanciales.

La

orientación

inicial

comienza a dar lugar a una comprensión de esta gestión interdisciplinaria
como gestión de procesos de gobernanza de los espacios costeros,
procesos que buscan integrar los diferentes objetivos de desarrollo y
facilitar la coexistencia de los diferentes intereses de una sociedad,
articular los actores y promover activamente el desarrollo económico y la
cohesión

social,

como

también

la

sustentabilidad

ambiental”(http://www.redpropymes.com.uy/revista/separata35/06.html).
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1.1 ANTECEDENTES

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA

La costa en el Perú ha desempeñado un rol de importancia
desde los inicios de la civilización. La costa no es homogénea, se
extiende a largo de 3,080 Km. Entre el Océano Pacífico y la
Cordillera de los Andes, en ella se distinguen las siguientes
regiones ecológicas: El Bosque tropical del Pacífico, el Bosque
Seco Ecuatorial y el Desierto del Pacífico (Consorcio costero para
el desarrollo sostenible, 2003). La zona costera del Perú, soporta
los que fueron diez Departamentos y que a la fecha constituyen
doce Regiones. El dominio continental costero aproximadamente
tiene una superficie estimada de 150,000 Km2 (12% del total de la
superficie continental) y un ancho promedio de 70 a 80 Km2
(Flores, 1990).

La zona costera de Trujillo, en particular la Bahía de
Huanchaco, desde tiempos precolombinos, viene soportando un
permanente y creciente uso (véase: Rodríguez, 1971; Valdiviezo,
1972; Rostworowski, 1981). Las estadísticas de la actividad
pesquera artesanal, nos indican que dicha actividad hasta la
década de 1970, se caracterizaba por satisfacer el consumo
individual - familiar, utilizando una tecnología de extracción de
recursos marinos costeros, que a pesar de su permanente
explotación lograron mantener el equilibrio del ecosistema. A partir
de la década de los 80, la permanente migración del poblador
andino principalmente hacia la costa, y la creciente cesantía, han
presionado con mayor fuerza la extracción de los recursos
naturales al extremo de colocarlos en un nivel de escasa
disponibilidad (Bocanegra, 1992, 2005).
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La Bahía de Huanchaco, actualmente es de múltiple uso, a
decir

se

desarrollan

las

actividades

de

pesca

artesanal,

agroindustrial, y de turismo. En Huanchaco se puede identificar tres
áreas micro zonificadas, en donde se combinan volúmenes
poblacionales que responden a estadios sociales y ubicaciones
físicas muy caracterizadas: a) Área tradicional, que representa
aproximadamente el 23 % de la población, b) Área Funcional
Estacionaria, representa el 19,2 % de la población, c) Área de
Crecimiento Vegetativo Reciente, representa el 24,2 % de la
población (Municipalidad Provincial de Trujillo. 1995).

Huanchaco, se encuentra ubicado a 08°04'34'' de Latitud sur
y a 79°06'57'' de Longitud Oeste y se ubica en al parte Nor Oeste
de Trujillo y a 23 metros sobre el nivel del mar. El distrito de
Huanchaco, es uno de los 12 distritos que conforman la Provincia
de Trujillo. Fue creado con el calificativo de Pueblo, mediante Ley
N°12301 de fecha 03 de mayo de 1955.
La superficie territorial es aproximadamente de 333.9 km2,
con lo cual se ubica entre los 3 primeros distritos de mayor
extensión de la Provincia de Trujillo. Según su ubicación
geográfica, se encuentra dentro de los 0 a 600 m.s.n.m. Sus suelos
cuentan con una vocación productiva para los siguientes cultivos
principales maíz amarillo duro, yuca, camote, y cultivos menores.
Sin embargo estos espacios se van perdiendo cada día por el
avance urbanístico. En los terrenos eriazos, algunas extensiones
son cedidas para la crianza de aves, cuentan con una vegetación
homogénea de un tipo de grama ubicado a lo largo del litoral
marino. En la parte rural los cultivos son abastecidos por las aguas
del Río Moche, a través del canal de la Mochica.
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Huanchaco cuenta con un litoral marino muy particular,
hecho que lo ha catalogado como uno de los balnearios más
visitados de Trujillo. Es importante señalar que la presencia de las
ruinas de Chan Chan (Ciudad de Barro Pre hispánica), hacen de
este un distrito importante en el aspecto turístico a nivel
internacional.

Estadísticas estimadas para el año 2002, mencionan una
población de 32 178 habitantes para Huanchaco. La PEA Distrital
es de 6,180 habitantes de los cuales: El sector primario concentra
el 9.6%, el sector secundario concentra el 17%, y el sector terciario
concentra el 73.4%.

Se tiene referencias sobre su pasado histórico, por ejemplo
se afirma que desde tiempos de los mochicas se conoció a la zona
que hoy ocupa la Bahìa de Huanchaco con el nombre de
GUAUKOCHA cuyo significado es gran Laguna (GUAU = gran,
KOCHA = laguna). Tal vez por la relación que guarda con la forma
que describe el balneario o también ser una alusión al sitio que los
incas tuvieron que hacerse para tomar la ciudadela de Chan Chan.

Los estudios realizados en Huanchaco sobre los vestigios
dejados demuestran evidencias del pre-cerámico "... en lo que se
refiere a la zona conocida como Pampa Gramalote, luego se sabe
que hubo un asentamiento salinar en la parte alta de la terraza de
Huanchaco, con una antigüedad de 1500 a. c." (Diaz,M. 1991). Se
ha demostrado además que ha existido ocupación de la cultura
“...Salinar coexistiendo con la cultura Gallinazo en su fase más
temprana..." (Barr, G. 1990 en Díaz, M. 1991), esto es
aproximadamente 200 a.c.
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En 1535, Huanchaco fue usado como puerto de embarque y
desembarque por los españoles en su campaña conquistadora,
quienes la encontraron ya como una caleta de pescadores.
Durante ésta época, era el puerto más frecuentado por las familias
adineradas quienes construyeron sus casas frente al mar

para

pasar la temporada veraniega, casas que contrastaban con las
típicas viviendas huanchaqueras de "tapa" o "totora". En 1910, se
inicia un período de bonanza debido al auge industrial azucarero,
“Don Víctor Larco Herrera se convierte en el gran impulsor de la
vigencia de la caleta quien, la transforma en el puerto de embarque
de azúcar, colocando una vía férrea desde su hacienda Roma
hasta el muelle, así se forjó el nuevo apogeo del puerto, este
proceso de desarrollo urbano generó nuevas fuentes de trabajo y
aumento de la población” (Díaz, M. 1991).

Es importante señalar que uno de los ecosistemas de
importancia ecológica y económica como son los Humedales* o
lagunas costeras conocidas antiguamente como "Wuachaques",
actualmente

se

encuentran

amenazadas

por

el

urbanismo

incontrolado. Estos ecosistemas, conocidos como Biocenosis de
aguas salobres, se caracterizan por albergar una importante
riqueza natural que constituyen en muchos casos recursos de
importancia

económica

como:

la

totora

(Schoenoplectus

californicus), que sirve como materia prima para la confección de
los “Caballitos de Totora” (embarcación artesanal).

* Su origen está en el afloramiento de aguas subterráneas o filtraciones de un río
cercano
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Sin embargo, las apreciaciones acerca del impacto en el
ambiente marino y costero adyacente, que han producido y
producen

las

poblaciones

humanas

que,

por

expectativas

laborales, de habitación, de salud y otros móviles, han terminado
poblando velozmente las zonas del litoral, constituye aún un tema
con muy limitado estudio empírico.

En consecuencia, lo que inicialmente fue una pequeña
caleta de pescadores artesanales, se ha convertido en

la

actualidad en un importante balneario que soporta una fuerte
presión humana por el turismo y el crecimiento poblacional,
producto de migraciones y oportunidades que brinda el litoral
principalmente.

Finalmente, partimos por constatar que la realidad presente
a nivel del Perú, tanto a escala nacional, regional y local no tienen
como componente de gestión la dimensión ambiental. Además es
evidente en el caso de la bahía de Huanchaco, la ocupación no
planificada ni racional del territorio, ha generado la proliferación de
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, pérdida de
diversidad biológica, contaminación del agua y suelo y problemas
de saneamiento básico. En suma, Huanchaco presenta una zona
costera sometida a una fuerte y creciente presión humana que se
expresa en una deficiente calidad ambiental, que sin duda
impactan directa e indirectamente sobre el desarrollo urbano
costero de la Bahía.
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PROBLEMA

¿Cuál es el impacto de la expansión urbana sobre la
sustentabilidad ambiental en el litoral de la bahía de Huanchaco?

1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

La presente investigación, pretende articular los temas de
expansión urbana y sustentabilidad ambiental (entendida

esta

como sustentabilidad ecológica y sustentabilidad social), y se
espera

obtener

información

base

para

una propuesta

de

planificación y gestión urbana, que puedan constituirse como
referentes para otras comunas a nivel regional o nacional.

Son objetivos específicos del proyecto:
▪ Analizar la situación presente del territorio comprendida dentro
del litoral de la Bahía de Huanchaco (Diagnóstico).
▪ Evaluar y valorar las actividades de uso y explotación del
ecosistema urbano costero.
▪ Establecer la relación urbanismo y dimensión ambiental.
▪ Diseñar un escenario prospectivo: propuesta de procedimientos
alternativos que permitan pasar de la situación existente a la
situación deseada.
▪ Desarrollar

lineamientos

básicos

para

una

propuesta

de

planificación territorial que incorpore la dimensión ambiental.

Hipótesis

La expansión urbana en la Bahía de Huanchaco impacta
negativamente y coloca en riesgo la sustentabilidad ambiental
como consecuencia de la ocupación territorial no planificada.
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1.3 Estructura de Trabajo

El trabajo de investigación se ha dividido

en

cuatro

capítulos. El primer capítulo trata sobre la revisión bibliográfica, el
planeamiento del problema, de los objetivos e hipótesis.

En el segundo capítulo se describe la metodología seguida
en la investigación.

El Tercer capítulo está dedicado a presentar los resultados
de la investigación, la misma que consta de cuatro sub capítulos. El
primer sub-capítulo trata sobre el Diagnóstico Ambiental de
Huanchaco, abordándose la región de estudio ubicado dentro del
Departamento de La Libertad, se toma en cuenta el espacio físico y
humano. En esta última faceta se expone las características
demográficas y la desigual distribución de la población. Se enfoca
al aspecto de la litoralización de la población y el urbanismo litoral.

En el segundo sub-capítulo, se presenta la identificación y
valoración de las principales actividades de uso y explotación del
ecosistema litoral de Huanchaco; como son los humedales, la
pesca artesanal, el turismo, la agricultura y la extracción minera. Se
intenta analizar estas actividades desde la perspectiva de la
valoración ecológica y/o económica según sea el caso.

En el tercer sub-capítulo, se describe los impactos de la
expansión urbana sobre la sustentabilidad ambiental del litoral de
Huanchaco. Entendida esta como impactos en la sustentabilidad
ecológica y sustentabilidad social, que se reflejan tanto en el
entorno natural, vale decir en los recursos naturales y calidad
ambiental, así como en el entorno humano. Para tratar este último
aspecto se realizó un análisis de los impactos en la economía y
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sociedad, en la salud, vivienda educación y finalmente cómo está
afectando la calidad de vida del poblador de este espacio costero.

El cuarto sub-capítulo, esta referido al análisis o discusión
de los resultados y finalmente se presenta una reflexión final en
torno a los temas analizados se presenta como conclusión del
trabajo de investigación.

El cuarto capítulo, a diferencia de los capítulos anteriores
donde se trata de establecer patrones e identificar características
físicas y poblacionales, constituye una propuesta de planificación y
gestión ambiental de la zona costera de Huanchaco, propuesta que
se basa en datos levantados a través de un trabajo de campo y de
instrumentos como encuestas, conversatorios, testimonios etc. Un
punto muy importante en este contexto son las redes sociales que
existen al interior de los actores que intervienen en el desarrollo
local y la pregunta como éstas fomentan la propagación y el
dinamismo de los sectores productivos y de servicios.

II. MATERIAL Y METODOS
2.1 MATERIAL

2.1.1 Universo muestral

El universo muestral estuvo referido al espacio litoral de la Bahía
de Huanchaco delimitado al norte por el Distrito de Santiago de Cao y
por el Distrito de Víctor Larco al sur, así como por las cinco millas
marinas.

2.1.2 Muestra

La muestra, la constituyó los datos de la población urbana litoral, la
misma que se obtuvo de los registros del municipio Distrital de
Huanchaco y del Municipio Provincial de Trujillo, así como de las
opiniones recogidas a través de encuestas y visitas directas.

2.1.3 Unidad de análisis

La unidad de análisis lo constituyó la población urbana del litoral de
Huanchaco,

tomando

territorial

los

y

como

impactos

indicadores

que

generan

su
por

evolución,

ocupación

las actividades que

desarrolla.

2.2 METODOS

La metodología empleada, tomó como base la Evaluación
rápida del Medio Ambiente Urbano, propuesto por Leitman (1992). Se
partió del hecho de considerar que la Evaluación Rápida, es el primer
paso de una estrategia para la planificación y gestión del medio
ambiente urbano.
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La metodología consistió en:

a) Diseño de un esquema de datos ambientales urbanos, para medir
una

serie

constante

de

información

intersectoriales

e

interambientales (Anexo 1).
b) Trazo de un perfil del Medio Ambiente Urbano, para analizar la
naturaleza, las tendencias y los factores que afectan la calidad
ambiental del litoral urbano.
c) Desarrollo de un marco de un proceso de consulta, para iniciar un
diálogo público sobre prioridades y opciones ambientales, y para
validar los resultados de las fases (a) y (b).

El objetivo de la fase (a) fue: Formular un perfil ambiental
global de la Bahía y desarrollar una base de datos útil para el análisis,
formulación y evaluación de políticas sobre el medio ambiente urbano.
El esquema fue organizado en base a indicadores relacionados con
problemas específicos como: uso del suelo, uso de

energía,

transporte urbano, recursos hídricos, suministro de agua potable,
saneamiento y residuos sólidos. Se integró además información sobre
aspectos socio -económicos, vivienda, condiciones de salubridad y
medio ambiente natural.

La fase (b), permitió describir las condiciones del Medio
Ambiente Urbano, las interacciones entre el Medio Ambiente y el
Desarrollo Urbano, y el marco institucional para la Gestión del Medio
Ambiente en la localidad. La orientación consistió en:

1.- Usar los datos del esquema extensivamente, usar otros datos e
información disponible para identificar y describir interacciones de
Desarrollo y Medio Ambiente, como entrevistas.
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2.- Trazar el esbozo genérico de un Perfil del Medio Ambiente Urbano, que
incluyó información sobre: I) Antecedentes, usos del suelo, marco socio
económico, vínculos entre Medio Ambiente y Desarrollo, II) Estado del
Medio Ambiente en la localidad urbana, III) Interacciones Desarrollo
medio Ambiente,
IV) Marco para la Gestión del Medio Ambiente (Anexo 2).

La tercera fase (c), consistió en la incorporación de los
actores interesados en el Medio Ambiente Urbano. En este caso la
metodología consistió en usar un proceso participativo de consulta
que incluyó:

1. Representantes de personas y grupos de la sociedad que se ven
afectados adversamente por la degradación del Medio Ambiente
Urbano (pescadores artesanales turistas etc.), así como aquellas
que tienen un interés en las condiciones medioambientales del
litoral (ONGs, líderes comunitarios, universitarios, etc.).

2. Personas con experiencia en uno o más problemas ambientales
que afectan al litoral (Académicos, Instituciones de investigación,
etc.).

3. Personas que tienen el poder de tomar decisiones que influyen
sobre la calidad del Medio Ambiente Urbano (Funcionarios
gubernamentales a nivel municipal, regional y nacional; así como
empresarios públicos y privados).
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2.2.1 IDENTIFICACION Y VALORACION DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE USO Y EXPLOTACION DEL ECOSISTEMA
COSTERO

2.2.1.1

Valoración ecológica

del ecosistema de los

humedales

La metodología empleada fue la propuesta por
Portilla

(2001),

quien

trabajó

varios

casos

de

valoración de Diversidad Biológica en el Perú. Este
autor parte por reconocer que la economía ambiental,
las interrelaciones con el Medio Ambiente se dan bajo
la forma de un flujo circular, donde es posible
identificar tres funciones económicas del Medio
Ambiente: fuente de recursos naturales, receptora de
efluentes y soporte de actividades.

La metodología consistió en:

-

Identificación de las especies presentes en el
ecosistema de los humedales. En suma se
procedió a realizar un inventario biológico de las
parcelas

de

humedales

en

el

litoral

de

Huanchaco.

2.2.1.2

La actividad pesquera

En este caso la metodología consistió en:

-

Describir el desarrollo de la actividad pesquera a
través del tiempo. Se consultó con literatura
especializada.
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-

Obtención

de

referentes

económicos

de

la

actividad pesquera como: Principales especies
que se extraen, precios de venta, ingresos
económicos,

distribución

de

ingresos.

La

información se obtuvo consultando directamente
con los pescadores.

2.2.1.3

La actividad Turística

La evaluación de esta actividad se realizó
utilizando la siguiente metodología:

-

Análisis de las estadísticas de arribos a Trujillo en
los últimos 10 años. La información fue obtenida
de la dirección de industria y Turismo de la
Libertad.

-

Identificación de la oferta Turística de Huanchaco.
Descripción de la infraestructura Turística. En este
caso se procedió a ubicar los establecimientos
como hoteles, restaurantes, etc.

2.2.1.4

La actividad Agropecuaria

La metodología empleada consistió en:

Identificación

de

principales

cultivos

y

producción pecuaria. La información se obtuvo de la
oficina

Agraria.,

Dirección

Regional

Agraria

La

Libertad. La información obtenida fue representada en
un mapa para su ubicación.
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2.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPANSIÓN URBANA

La determinación del impacto de la expansión urbana sobre la
sustentabilidad ambiental del litoral de la bahía de Huanchaco, se realizó
mediante la identificación de los problemas ambientales y el deterioro
que presenta el litoral urbano a través del tiempo. Para tal efecto se
recurrió al análisis de la información científica y técnica existentes; así
como de las evaluaciones realizadas por observación directa de los
ecosistemas.

2.2.3 LINEAMIENTOS

BÁSICOS PARA UNA PROPUESTA DE

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL LITORAL

Con la información acumulada y sistematizada, se procedió a
desarrollar los lineamientos básicos necesarios para una propuesta de
Planificación y Gestión Ambiental para la bahía de Huanchaco. Esta
etapa implicó el diseño de un escenario prospectivo.

La metodología utilizada tuvo como elementos básicos la propuesta
de la CEPAL (1994), que consiste en definir las tres situaciones donde
actuar como son: futuro, presente y pasado a fin de utilizar los
procedimientos alternativos que permitan pasar de la situación existente a
la situación deseada.

III. RESULTADOS

3.1

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE HUANCHACO

3.1.1 La Región de estudio

Partimos por considerar que la región de estudio está
constituida por un espacio rural y urbano, que tiene una
dimensión territorial tal como lo sostiene Portocarrero (2001).
En esta dimensión se encuentra la Provincia de Trujillo y el
Distrito de Huanchaco que es materia de esta investigación.

A continuación se describe en forma resumida la
región de estudio tomando como base el trabajo de Stadel
(1998).

El Departamento de la Libertad se encuentra ubicado
en el norte del territorio peruano entre las coordenadas
6º56’35’’S y 76º51’10’’W y 79º41’21’’W del meridiano de
Greenwich (Mapa Nº 01) y colinda con los departamentos de
Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Huánuco y Ancash. Su
capital, la ciudad de Trujillo, está a 570 km al norte de Lima.
La región tiene de 25.569,67 km2 incluyendo la superficie
insular oceánico de 4,48km2, lo que representa el
1,98% del territorio Nacional.

El territorio de la Región La Libertad presenta un
relieve difícil y accidentado por la configuración andina, que
comienza en la cota desde los 0 m.s.n.m y se extiende hasta
los 4.800 m.s.n.m (Mapa Nº 02). El dominio continental es
bastante complejo y lo integran regiones y microregiones
estrechamente relacionadas por factores físicos, pero al

26

mismo tiempo diferenciadas por el trabajo milenario
de los hombres que las habitaron y humanizaron. La
complejidad es resultado de la situación geográfica y altitud
pero también de grandes procesos geológicos; ello se
expresa no sólo en la variedad climática y de relieve, así
como

también

vegetación

en

y fauna

los

sistemas

naturales,

y

de

drenaje,

suelos,

en la ocupación y

organización humana de cada uno de esos espacios
geográficos.
MAPA Nº 01: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft
Corporation.
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MAPA Nº 02. CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft
Corporation.

La región la Libertad, cuenta con la zona de costa
(900.832 has) y sierra (1.424.300 has), ubicándose en la
costa las cuatro provincias Chepen, Pacasmayo, Ascope y
Trujillo y en la Sierra las provincias de Julcán, Otuzco,
Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Pataz, Bolívar, Virú y
Gran Chimú (Mapa Nº 03).
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MAPA Nº 03: DIVISIÓN POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fuente: TodoPeru © Copyright 2002 Empresa Editora El Comercio S.A.
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3.1.2

El espacio físico del Distrito de Huanchaco: Un mar de
oportunidades y de restricciones.

Oportunidades.

El espacio físico del distrito de Huanchaco, presenta
características peculiares referentes a su topografía, clima, suelo,
litoral, etc. que sin duda, se convierten en fuerzas que condiciona
el fenómeno migratorio, toda vez que el reordenamiento espacial
de la población en el Departamento de La Libertad esta asociado
al potenciamiento de los sectores productivos, al comercio, al
turismo y a los servicios, éstos últimos son los que mayormente
se han desarrollado en Huanchaco. En este acápite se trata de
analizar este evento planteándose la interrogante de ¿Cuáles son
las oportunidades y restricciones que ofrece Huanchaco?

Como quiera que Huanchaco, se encuentra dentro de la
Provincia de Trujillo y el Departamento de la Libertad, la respuesta
a la pregunta planteada pasa por tomar en cuenta que en la
región la Libertad, los recursos naturales son la “memoria de la
naturaleza”; y que “no solamente existe un espacio agrícola, sino
también un espacio marítimo pesquero y un espacio minero”
(citado en Stadel, 1998).

Huanchaco como espacio físico, se caracteriza por
presentar un microclima especial; está cerca a la

metrópoli

(Trujillo) y a otras zonas aledañas, cuenta con la belleza histórica
de sus restos arqueológicos que constituye un magnetismo
turístico, conserva aún la pesca artesanal milenaria en “caballito
de totora”, posee un litoral accesible, y, por la facilidad de
comunicaciones de la red vial; hacen de este distrito una gran
oportunidad para su ocupación como vivienda,

distracción,

turismo, comercio, entre otros.
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El Distrito de Huanchaco está situado en la costa norte del
Perú, en el Departamento de la Libertad Provincia de Trujillo, a
una distancia de 13.5Km (20 minutos) desde el centro histórico
(Plaza Mayor de Trujillo) de la ciudad.

Su posición geográfica en relación al meridiano de
Greenwich es de 79º.06’ 57” de Longitud Oeste y 08º04’34” de
Latitud Sur, su altura oscila entre los 4 m.s.n.m hasta los 22.73
m.s.n.m debido a que presenta una superficie media
irregular conformado, una extensa planicie arenosa en forma de
terraza. Con una superficie 333.90 Km2 (Mapa Nº 04).
MAPA Nº 04. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE HUANCHACO

FUENTE: Diseñado por el Autor con información del Atlas Ambiental de Trujillo, 2003.
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Este espacio se extiende desde los “Tres palos” (límite
norte: Distrito de Santiago de Cao) hasta el lugar conocido como
“Palo marino” (límite Sur: Distrito de Víctor Larco).

El terreno de Huanchaco pertenece a las costas de
levantamiento., es una cinta arenosa en ciertas zonas y en otras
es pedregosa. Esta cinta sirve de base a una terraza que
predomina en toda la extensión del Distrito, la misma que está
limitada por el cerro Campana al noroeste y el cerro Cabras al
sur-este, se ve ligeramente interrumpida junto al mar y en las
cercanías del pueblo de Huanchaco, por un levantamiento
llamado “cerro virgen” .

El Litoral

El litoral marino es diversificado, cuyas características
corresponden a:

Sector I o Huanchaquito: Es una zona arenosa donde, la
actividad de la pesca se realiza desde la orilla, empleando el
“guaraqueo con rastra de plomo”.

Sector II: Tiene fondo marino un tanto pedregoso, con
oleaje lento, se pesca en “Caballito de Totora”, atarraya y redes
fondeadas. Esa zona es apta para la actividad del marisqueo.
Abarca los subsectores de “Hueso”, “Mogote”, “Kivisiche”, “La
poza” y “Huancarute”.
Sector III: Comprende los sub-sectores de: “la curva”,
“Succhimán” “Buque Varado”, “Nueve”, “Palito” y “Tres Palos”. Es
donde se concentra la mayor cantidad de pescadores y de
“caballitos de Totora”. El oleaje del mar es más frecuente,
realizando la actividad de la pesca desde la orilla y también en el
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muelle. En el subsector “Suchimán” se encuentran los
totorales o balsares, abarcando un área de 46.72ha. (Gráfico Nº
1).
GRÁFICO Nº 1. SECTORES DE PESCA ARTESANAL DEL LITORAL DE HUANCHACO.

FUENTE: Diseñado por el Autor con información del Atlas Ambiental de Trujillo, 2003.

El clima

La temperatura promedio anual es de 25.8 ºC en Verano y
13 ºC en Invierno, sin variaciones extremas durante las
estaciones, los vientos registran una velocidad promedio de 77%,
con máximas hasta el 86% y mínima hasta el 67%, su valor anual
es inferior a 20 mm, acentuándose mayormente en invierno y en
algunos meses de verano, Huanchaco presenta un clima cálidoseco (Tropical).
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GRÁFICO Nº 2. TEMPERATURAS PROMEDIO ANUALES DE 1981 AL 2000 EN EL
DISTRITO DE HUANCHACO.
25
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FUENTE: Datos de Corpac.

En esta zona se registraron bajas precipitaciones, según
los datos históricos de los últimos años, a excepción del año
1998 donde se alcanzó 35.2 mm. en los meses de Enero y
Marzo producto del evento EL Niño

(Bocanegra,

C.

1988,

Otoya, 2003),

La humedad relativa varía entre 71% a 92% lo cual es
considerado como moderado.
GRAFICO Nº 03. HUMEDAD RELATIVA ANUAL DE 1981 AL 2000 EN EL DISTRITO DE

Humedad

HUANCHACO.
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FUENTE: Datos de Corpac.
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Geomorfología

La conformación del suelo de Huanchaco (Mapa Nº 05), se
remonta a la era cenozoica, período cuaternario y a la era
mesozoica período Jurásico Superior, cuya formación es la de
rocas sedimentarias producto de depósito de origen eólico y con
litología de conglomerados poligénicos, gravas y arenas de grano
medio a fino, depósitos aluviales con litología de arena, limos,
arcillas, gravas y conglomerados de consolidación variable,
depósitos fluvioaluviales, con litología de arena, arcillas, gravas,
fragmentos rocosos angulares y sub-angulares, heterométricos,
formación chicama, con litología de lectitas laminadas de colores
gris oscuro, gris verdoso y rojizo; alternados de cuarcitos y
areniscas.

Topografía e Hidrografía

La conformación topográfica presenta a lo largo de la franja
costera de la bahía un acantilado de hasta 40 m.s.n.m. La
dinámica del recurso hídrico de la zona evidencia estados de
sequía total y ausencia del recurso a nivel de subsuelo, hasta la
erosión por fenómenos severos, que arrastran con el material que
forma el suelo y que han dado origen a las quebradas de “La
Cumbre”, “La Encantada” y la quebrada del “Río Seco” (Otoya,
2003 ).

La geología y topografía de Huanchaco, han sido
fuertemente influenciados por la dinámica del recurso hídrico de
la zona, la cual pasa de estados diametrales, desde la sequía
total y ausencia de del recurso a nivel de subsuelo, hasta la
erosión por fenómenos severos, que arrastran con el material que
conforma el suelo y que han dado origen a las quebradas de La
Cumbre, La Encantada, La quebrada del Río Seco (Foto Nº 01).
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Este arrastre violento de aguas, han ido tallando la
conformación
actualmente

del
se

suelo
observa,

hasta
con

conseguir
acantilado,

el

paisaje
quebradas

que
y

conformación litológica heterogénea.

Aguas superficiales

El distrito de Huanchaco, pertenece a la Cuenca baja del
río Moche, y a la micro cuenca de la quebrada del Río Seco,
quebrada de León, La encantada y la Cumbre.

Esta micro cuenca, cobra especial importancia durante los
períodos en que ocurre el evento El “Niño”, que cada vez son
más intensos y frecuentes (en los últimos 20 años, han ocurrido 5
eventos El Niño), que han impactado negativamente en la
agricultura y el medio acuático marino, como en las actividades
de transporte, comercio y de servicios.

Parte del territorio del distrito en la zona colindante con el
distrito de Trujillo, existe flujo hídrico de tipo superficial,
proveniente de las aguas de río moche que llegan a través de
canales hasta las áreas de uso agrícola.

El límite Oeste del distrito, lo constituye las aguas
oceánicas.
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MAPA Nº 05. CONFORMACIÓN DEL SUELO DEL
DISTRITO DE HUANCHACO
FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo. Atlas
Ambiental de Trujillo, 2003
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FOTO Nº 01. HIDROGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA DE
HUANCHACO
FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo.

Atlas

Ambiental de Trujillo, 2003
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Aguas subterráneas

Las aguas subterráneas, de acuerdo a los niveles de
profundidad, en su mayoría a lo largo y ancho del distrito se
encuentran por debajo de los 3 metros de profundidad, salvo la
zona cercana al litoral desde Huanchaco pueblo hacia el distrito
de Trujillo. Es importante resaltar que actualmente existe un serio
peligro en la zona urbana denominada el “Boqueron”, por el
afloramiento del agua subterránea que ha merecido la atención de
la población y de las autoridades para evitar la caída de las
viviendas (Foto Nº 02 y 03) .La situación se complicará con la
ejecución de la tercera etapa del Proyecto Especial de
Chavimochic, que aportará agua para las zonas de agrícolas
potenciales y nuevas.

FOTO Nº 02. DETERIORO DE VIVIENDAS EN HUANCHAQUITO PRODUCTO DE LA
HUMEDAD.
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FOTO Nº 03. AFLORAMIENTOS EN EL SECTOR EL BOQUERÓN DE HUANCHACO

.

Se aprecia que en el sector el Boqueron, se desarrollan trabajos de
construcción de drenes para evacuar el agua que inunda la zona producto de
la elevación de la napa freática.
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3.1.2.1 Restricciones naturales:
Evento El “Niño”

Huanchaco así como el resto del Perú, fue afectado
por diferentes eventos El Niño, los cuales causaron daños
diversos en la población como en la infraestructura vial y
urbana; se tiene referencia de eventos ocurridos desde
tiempos milenarios, cuya fuerza destructora se encuentra
en las edificaciones de Purulén (Zaña), en la Huaca del
Sol (Trujillo) o en Batán Grande(Lambayeque), los
estudios dan cuenta de “restos de fauna y flora (evidencia
de manglares, peces, y moluscos fuera de su habitat), así
como a las estrategias de supervivencia durante esos
lapsos críticos” ( Huertas, 1992), registros más detallados
se refieren a los eventos del año de 1925, 1982-83, y el
más reciente el de 1997-98, el cual causó daños
considerables en la Libertad y sobre todo en Huanchaco
(Foto Nº 04 y 05).

Del último evento, se tiene la siguiente crónica:
Alrededor de las 3 p.m. del día 11 de febrero de 1998, con
fuerza inusitada la Quebrada de León, arrasó un tramo de
la carretera que une Trujillo a Huanchaco, en el sector
conocido como Piedra Blanca.

Las zonas bajas de Huanchaco y Huanchaquito,
resultaron

inundadas,

asimismo,

diversas

viviendas

quedaron completamente destruidas, más de 24 horas
después del alud de agua y barro, que arrasó la localidad
de Huanchaquito, se observó un panorama desolador,
ocasionada por la avenida que trajo consigo agua, piedras
y barro, que arrasaron desde el sector conocido como
Piedra Blanca, pasando por la vía de evitamiento hasta
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desembocar por inmediaciones del aeropuerto
Carlos Martines Pinillo; en Huanchaco las calles de la
Rivera,

Maria

del

Socorro

y

los

Pinos,

fueron

anegadas por el desborde de la quebrada de Río Seco.

En Huanchaquito el torrente de agua se prolongó
desde las 3 p.m. del martes 11 de Febrero de 1998; hasta
las 4 a.m. del miércoles 12 de febrero llevándose consigo
más de 100 viviendas de material noble, ramadas,
personas e incluso vehículos.
FOTO Nº 04 Y 05. VISTAS DE LA INUNDACIÓN DE CHAN-CHAN DURANTE EL EVENTO EL
NIÑO (1984)
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El día 13 de Febrero, la quebrada de Río Seco
asustó nuevamente a los pobladores de huanchaco y
Huanchaquito Bajo sobre todo, cuando alrededor de las
9:30 a.m. cargó agua e inundó el óvalo de Huanchaco, sin
embargo en esta ocasión no causó demasiados daños
materiales (Foto Nº 06 a,b,c).

a)

b)

c)

FOTO Nº 06 a,b,c : VISTAS DE LA
INUNDACIÓN EN HUANCHACO, EN
FEBRERO DE 1998.
FUENTE: Municipalidad Provincial de
Trujillo. Atlas Ambiental de Trujillo,
2003.

Se

observa

destrucción del baden

la
y

el

aislamiento de Huanchaco con
Trujillo.
Tsunami

Huanchaco,

no

cuenta

con

antecedentes

de

tsunamis, pero según los testimonios información de los
lugareños más antiguos relatan que el sismo de 1970,
trajo como consecuencia un tsunami de leve magnitud,
llegando a inundar Huanchaco tradicional.
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Acción pluvial

El fenómeno meteorológico de precipitaciones en la
zona de Huanchaco, corresponde a los cortos períodos
de tropicalización, generado por el evento El Niño; en
períodos normales las precitaciones provienen de la
humedad de las brisas marinas, a la presencia de las
neblinas invernales, que eventualmente se concentran en
cortas lloviznas, que no sobrepasan los 40 mm al año.

La acción pluvial en esta zona es casi nula, sin
embargo, el Río Seco, capta las aguas pluviales que
escurren desde el Alto Trujillo, el cual se ve incrementado
durante la época de verano, especialmente cuando se
presenta el evento “El Niño”.

Elevación de la Napa Freática

El acuífero subterráneo en Huanchaco, en los
últimos años se ha incrementado significativamente sobre
todo en la zona urbana conocida como el “boquerón”,
atribuible al descontrolado riego de las tierras de cultivo
ubicadas en la parte alta de Huanchaco, y a las
filtraciones del agua potable.

Las aguas subterráneas en su escurrimiento hacia
el mar son retenidas por el estrechamiento de los drenes
superficiales que eleva la napa freática, formando en
casos extremos los pantanos o humedales, existentes en
la zona conocida como el Tablazo.

En la zona del Boquerón, en la Av. Larco, la napa
freática se encontró entre los 0.50 m y 4.50 m; mientras
que en la parte continua ésta se encontró de 4.50 m a
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7.00 m.

En

Huanchaco tradicional,

la napa

freática se encontró de 2.00 m a 4.50 m.

En el sector Las Lomas (parte alta), el nivel freático
estuvo a partir de los 18.00m de profundidad, nivel que ha
sido comprobado mediante los pozos de agua artesanales
y también por el pozo de agua existente en el parque de
las lomas.

En el sector de Huanchaquito, se encontró un nivel
freático que varía entre 1.00 m y 2.50 m la cual se
extiende en gran parte de esta área. El nivel freático de
2.50 m y 4.50 m compromete las áreas de
recreación pública parte de la Av. Costanera y áreas
destinadas para comercio y por último un nivel freático
que varía entre los
4.50 m y 5.50 m el cual compromete la calle 1,
Miguel

Grau,

parte

Ricardo

Palma

y

autopista

Huanchaco. (Gráfico Nº 04).

Acción marítima

Las aguas marítimas en su desplazamiento hacia la
Bahía forman corrientes marinas locales, las que tienen
diferentes orientaciones de acuerdo a la atracción de la
gravedad de la luna y el sol, causando en su
desplazamiento erosión y arenamiento en las áreas de
influencia.
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GRAFICO Nº 04. ISOPROFUNDIDADES Y NIVELES DE RIESGO EN HUANCHACO (ELEVACIÓN DE LA NAPA FREÁTICA)

2003
FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo. Atlas Ambiental de Trujillo, 2003
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Sectores vulnerables en Huanchaco

Los sectores vulnerables son aquellos que están expuestos
directamente a los peligros. La delimitación de estos sectores se ha
efectuado sobre el mapa de los peligros, distinguiéndose por las
características de su problemática. En el Distrito de Huanchaco se ha
identificado 5 sectores vulnerables.

Huanchaco tradicional.

Sector A: Zona que comprende la franja que se extiende paralela
al litoral costero, desde el Océano Pacífico hasta casi 120m en
promedio dentro de la Bahía. El sector se encuentra expuesto al peligro
sísmico, pudiendo provocar aceleraciones amplificadas en los suelos
debido al tipo, constitución y elevado nivel freático, además, está
expuesto a tsunami.

Sector B:

se encuentra ubicado en

la franja central

de

Huanchaco tradicional, el sector se encuentra expuesto a un peligro
sísmico y su tsunamigénica en menor intensidad.

Las Lomas

Sector A: Se encuentra ubicada en

la

parte Nor Oeste de Las

Lomas. Esta zona esta expuesta a la acción sísmica pudiendo provocar
aceleraciones amplificadas en los suelos.
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Sector B: Ubicada paralelamente al sector A, en un área
expuesta

a

la

acción

sísmica

pudiendo

provocar aceleraciones

amplificada de los suelos, aunque en menor proporción que el sector A.

Huanchaquito Bajo

Sector A: ubicado en la parte sur del distrito de Huanchaco. Esta
zona se encuentra expuesta a los sismos, inundaciones provocadas por
el evento “El Niño” y tsunami, que provocarían amplificaciones de las
ondas sísmicas pudiéndose presentar con mayor incidencia la licuación
de suelos.

3.1.3

El espacio humano

Se presenta en este acápite, un resumen de los
aspectos que caracterizan el espacio humano,

entendida

ésta como, las relaciones sociales que se establecen entre
los pobladores de una zona determinada y en un tiempo
determinado (Portocarrero, 2001), del Distrito de Huanchaco
y en especial del Litoral. Tomaremos como punto de partida
la evolución histórica.

3.1.3.1 Aspectos históricos y culturales

La historia de la ocupación del territorio del Departamento de la
Libertad y en especial de Huanchaco, se remonta a los primeros
pobladores del Perú que eran cazadores nómades. Evidencias de éstos
se encontraron en Cupisnique que según el fechado radiocarbónico los
ubica alrededor del 8 250
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a.c., posteriormente a éstos les siguieron los primeros sedentarios
o cultivadores incipientes. De ellos surgen las culturas Cupisnique,
Salinar y Gallinazo que posteriormente fueron sustituidas por la famosa
cultura Moche, la misma que se extendió por los valles Moche y
Chicama, llegando por el norte hasta Piura y por el sur hasta Casma. La
cultura Moche, se desarrolló principalmente entre los años 100 y 750 d.c.
y se dedicaba a la agricultura y pesca, tenía su centro administrativo en
Huanchaco y su centro religioso en lo que es actualmente el pueblo
de Moche.

Al decaer la cultura Moche, ella dio paso a la cultura de los
Chimúes que floreció entre los años 1000 y 1470 d.c., y destacó por sus
logros urbanísticos, siendo la muestra más elocuente su capital Chan
Chan a pocos kilómetros de la actual ciudad de Trujillo.

Alrededor de 1470, el Imperio Chimú, con la llegada de los
españoles se desarticuló el aparato económico local y regional y la
sierra perdió su importancia al trasladar todos los centros de decisión a la
costa (Del Busto Duthurbun, 1996). Fue así que se fundó la ciudad de
Trujillo cerca de la antigua capital Chimú Chan Chan, gracias a su
lugar estratégico (al lado del mar) y sus condiciones climáticas
favorables que permitían una agricultura bajo riego durante todo el año
(Stadel, 1998).
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Durante la época colonial Trujillo alcanzó su gran apogeo, siendo
centro de mestizaje, cultura, actividades económicas y vida religiosa,
la misma que se prolongó en la época republica.

Antecedentes del Vocablo Huanchaco

Se afirma que desde tiempos de los mochicas, se conoció a la
zona que hoy ocupa la Bahía de Huanchaco con el nombre de
GUAUKOCHA cuyo significado es Gran Laguna (GUAU = Gran, KOCHA
= Laguna).

Sin duda con estos términos se pretendió significar el aspecto
apacible y amplio que presenta la Bahía de Huanchaco.

Posteriormente la palabra GUAUKOCHA, sufre una variante en su
parte fonética y ello su parte conceptual; los incas identificaron el
vocablo MUCHIK con el de GUANCHACO cuyo significado es GRAN
RODEO (GUAN = Gran, CHACO =
Rodeo).

Tal vez, por la relación que guarda con la forma que describe el
balneario o también ser una alusión al sitio que los incas tuvieron que
hacerse para tomar la ciudadela de Chan - Chan.

En relación con el origen un tanto vulgar que se tiene con el
exacto significado de la palabra Huanchaco, existe la presencia de una
pequeña ave
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perteneciente al orden de los pájaros y que lleva el mismo
nombre y por permanecer mucho tiempo es que adoptó este nombre.

Se afirma también, que al igual que los pobladores de esta
zona, eran hombres de carácter fuerte y combativos durante la época
del Gran Chimú. Solían acudir a las luchas, pintados el pecho con tinte,
producto de las plantas, generalmente el color empleado era el rojo
brillante, colores del ave llamada Huanchaco.

Otra

vertiente

plantea

una

curiosa

deducción

un

tanto

supersticiosa y un tanto leyenda. Se dice que los Huanchaqueros o
Huanchacos han sido desde tiempos antiguos diestros pescadores y
excelentes hombres de mar, las crónicas de los colonizadores así lo
demuestran

cuando

escribieron"...Los

indios

son

grandes...

pescadores…" (Crónica de Fray Reguialdo de Lizárraga : en Gamarra,
1984).

No obstante, debemos anotar que no se ha identificado su
procedencia, pero, Pedro Cieza de León que estuvo en Trujillo en
1548, anotó, refiriéndose al " Puerto de la Mar que nombran al arrecife
de Trujillo", hasta que aparece en cartografías figurando el nombre de
"Guanchaque" junto al de Chimo y Trujillo.

Indudablemente que en toda la costa peruana, principalmente la
zona norte, han existido
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asentamientos humanos que su fuente de alimentación ha sido el
usufructo de los recursos naturales, principalmente del mar.

Los estudios realizados en Huanchaco sobre los vestigios dejados
demuestran que ha existido ocupación de la cultura "... Salinar
coexistiendo con la Gallinazo en su fase más temprana... " (Díaz, M,
1990), esto es aproximadamente 200 a.c., mas aún hay trabajos que
demuestran que existen evidencias de pre-cerámico "... en lo que se
refiere a la zona conocida como Pampa Gramalote, luego se sabe que
hubo un asentamiento Salinar en la parte alta de la terraza de
Huanchaco, con una antigüedad de 1500 a. c." (Díaz, M, 1991).

Por otra parte, también se han encontrado restos del

hombre

Chimú, que reflejan una fugaz ocupación, la cual se supone luego un
gran abandono del lugar.

En cuanto a la gastronomía de estos pobladores básicamente se
han encontrado restos de origen marino.... moluscos, huesos de
pescado..."; " economía preponderante basada en el usufructo de los
recursos y con un porcentaje relativo de los elementos vegetales en el
balance de su dieta" (Barr, 1990 en Díaz. M, 1991).

Asimismo, existe un mito muy conocido, el mito del fundador del
Imperio Chimú, del hacedor de Chan-Chan. Cuenta la leyenda que
vino de muy
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lejos (otros dicen que siempre estuvo en la zona norte del
Perú) en una gran embarcación escoltado por una gran flota de
naves, con el propósito de descubrir nuevas tierras e instalarse y fundar
su reino. Y así lo hizo, desembarcando en la playa Huancarute, con su
séquito de vasallos y se asentó en el valle de moche dando origen a una
cultura y a una historia. Hasta que fueron sometidos (se diría que hubo
una alianza obligada*) por los incas.

Por otro lado se establece que los moches eran hombres de
mar y de pesca, esto se deduce del mural - calendario ubicado en
Magdalena de Cao
– “Huaca el Brujo". Eran productores del mundo agrícola y
marítimo (personajes cogiendo redes y en balsas).

La fundación española de Huanchaco data de los últimos días de
diciembre de 1534 y febrero de 1535" (Díaz. M, 1991).

Las crónicas de Fray Reguialdo de Lizarraga anota refiriéndose a
Huanchaco, " aquí hay un pueblezuelo llamado Huanchaco , los indios
son grandes nadadores y pescadores, entran y salen en unas balsillas
de junco gruesas llamadas Eneas en donde los indios la utilizaban
como medio de transporte, caracterizándose por ser grandes hombres
de mar..."(Gamarra. J, 1 984); Miguel Feijo, corregidor de Trujillo, en
sus crónicas anotó que "el pueblo de
* Los incas sometieron a los moches cortándoles el suministro de agua y obligándolos a
rendirse, pero no fueron destruidos y por el contrario se les considero aliados.
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San Salvador de Mansiche, inmediato a la ciudad (de Trujillo) con
sus hijos ... hijas se fueron a poblar el pueblo de Guanchaco... el puerto
y pueblo de Guanchaco, distante de la ciudad dos leguas al noroeste...
su principal ocupación es la pesca (y parte de ella) resecan para llevar
de venta a otros lugares... ", esto resume en pocas palabras en cuanto
a costumbres de ésta población. En este período se realizan los primeros
planos de ubicación del puerto de Guanchaco.

En 1535, fue usado como puerto de embarque y desembarque
por

los

españoles

en

su

campaña

conquistadora,

quienes

la

encontraron ya como una caleta de pescadores; el 02 febrero de
1537, según las crónicas de la conquista, desembarcó en la playa de
12 Huancarute (Huanchaco) la milagrosa y artística imagen de la
Virgen del Socorro con el Niño Jesús en brazos; obsequio del
Emperador Carlos V de España.

Uno de los hechos de mayor importancia fue la construcción del
templo, el cual se edificó sobre la huaca denominada Pez de Oro o
Huaca Tasca, a lo que cual los indios del lugar le rendían pleitesía, se
construyó aproximadamente el año 1539; también se construyó el
Cementerio por los padres franciscanos, es un tipo de construcción
colonial arquitectónico único en su estilo, allí están sepultados los
primeros huanchaqueros y familias del tiempo de la colonia.
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Durante

ésta

época,

Huanchaco,

era

el

puerto

más

frecuentado por las embarcaciones debido a la cercanía con la ciudad
y tener la mayor población, razón por la cual se convirtió en puerto
mayor, decayendo cuando se apertura Salaverry y el puerto de Chicama;
asimismo sobresale la figura de Dean Antonio de Saavedra y Leyva,
reconocido como el juez de agua, cuyos restos aún se conservan en el
templo.

Huanchaco, a tenido visitantes científicos del siglo
ANGRAND,

XVIII,

como

MIDDENDORF,

VINER Y SQUIER, quienes describen en sus

crónicas

a

Huanchaco como "un famoso balneario que durante la "temporada"
atrae no solamente a mucha gente de Trujillo, sino también de los
pueblos del interior", posteriormente "... Huanchaco pasa a funcionar
como puerto o embarcadero de azúcar, atrayendo familias que llegan
de las haciendas buscando trabajo en el puerto (Díaz. M, 1991).

Es en el año de 1910, que se inicia un período de bonanza debido
al auge industrial azucarero, Don Víctor Larco Herrera, se convierte en el
gran impulsor de la caleta quien la transforma en el puerto de embarque
de azúcar, colocando una vía férrea desde su hacienda Roma hasta el
muelle, así mismo se construyen viviendas para familias adineradas
quienes pasarían la temporada de verano, así se forjó el nuevo apogeo
del puerto. Este proceso de desarrollo urbano generó nuevas fuentes de
trabajo e incremento de la población, por
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consiguiente aumento de la demanda del producto marino.

Posteriormente en Europa se empieza a consumir el azúcar de
remolacha, bajando las ventas, viéndose obligado don Víctor Larco a
retirar las líneas férreas, decayendo nuevamente la caleta: en este
período es que surgen las típicas viviendas de 1900. Huanchaco se
convierte en la zona preferida de las familias adineradas quienes
construyen sus casas frente al mar.

Aspecto cultural

Huanchaco, es uno de los balnearios que mantiene casi de
manera sostenible su aspecto cultural, el cual esta referido a su
relación con la ciudadela de Chan Chan, su gastronomía, su fé, y
sobre todo con la vigencia de la pesca artesanal en “caballito o balsa de
totora” que es uno de los valores más importantes y que más atrae al
turismo.

Gastronomía

En Huanchaco, la mayoría de los platos
típicos se preparan en base a productos
marinos, los mismos que tienen gran demanda
entre los turistas nacionales y extranjeros.
Podemos mencionar algunos potajes que son
de

consumo

turístico

como:

cangrejo

reventado, chicharrón de pescado, el ají de
machas, sudado de pescado, cebiches de
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pescado y mariscos, guisos de lornas,
rayas, tollos, causa en lapa, entre otros. Estos
potajes

así

internacional
restaurantes,

como
se
los

la

comida

expenden
que

en

criolla

e

diferentes

mayormente

se

encuentran ubicados frente al mar. Existe un
establecimiento de comidas típicas la llamada
"zona de la vivanderas", la cual se ubica
entre la avenida Víctor Larco y Túpac Amaru,
aquí en las tardes y noches se expende
papas rellenas, picarones, cachangas, etc.

Festividades y eventos

Aquí se considera a todos los eventos
que se realizan, sean religiosos, deportivos o
de otra naturaleza. Entre los que podemos
mencionar:

El deporplaya: que se realiza en los
meses de verano, consiste en diferentes
competencias deportivas que se realizan en la
playa y participan de diferentes sectores de
Huanchaco y con grupos de acuerdo a las
edades.

El Carnaval Huanchaquero : que se
realiza en el mes de febrero, donde la
organización y participación es solo de la zona
de Huanchaco moderno, el cual termina en un
gran corso (precedido por el rey Momo),

el

baile carnavalesco y la fiesta del palo cilulo.
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Celebración de
Santa.

Semana

Celebración que se da en todo el Perú.

El Festival del Mar. que se celebra en
Mayo, donde se escenifica la llegada de
Takaynamo fundador del pueblo Chimú, y su
séquito en un patacho (caballito de totora más
grande) a la caleta de Huanchaco.

Festividad en honor al Apóstol San
Pedro, patrón de los pescadores, que se
realiza en el mes de junio y es organizada por
la Asociación de Pescadores Artesanales de
Huanchaco. Allí se construye un patacho, para
pasear a San Pedro por el mar, también se
realizan misas, juegos deportivos, entre otros,
y después del paseo de San Pedro por el mar
se realiza una pequeña procesión por las
principales calles de Huanchaco, acompañado
de

las

autoridades

y

comunidad

de

Huanchaco, También se realizan regatas de
caballitos de totora.

Fiesta Anual en Honor a la Virgen del
Perpetuo

Socorro.

Fiesta

religiosa,

con

retretas, fuegos artificiales, novenas, etc. La
Fiesta de Huanchaquito o Bajada de La Virgen,
en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, se
realiza del 26 de noviembre al 24 de diciembre,
cada 5 años donde la Virgen es llevada en
procesión de visita a Trujillo y sus Iglesias.
Acompañan a la Virgen en su recorrido,

58

danzas

de

negros,

pallas,

collas,

esclavos y diablos. Durante el recorrido la
Virgen va en una hermosa y lujosísima litera
que tiene 272 años y que es llevada en
hombros por mayordomos y creyentes.

Religión

El poblador Huanchaquero muestra una
gran inclinación hacia el fervor religioso,
cumple con sus preceptos católicos y también
se puede ver el gran esmero con el que realiza
los preparativos para sus fiestas en honor de la
Virgen del Socorro y la del Apóstol San Pedro.

3.1.3.2 Equipamiento

El Distrito de Huanchaco, está conformado por zonas urbanas y
rurales.

En

la

zona

urbana

se

encuentra

la

infraestructura

administrativa conformada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco
y de servicios públicos médico, policial, postal, religioso, etc. El sector
privado esta representado principalmente por servicios

en hoteles y

restaurantes, ventas de adornos en base a totora y conchas de
gasterópodos; lo cual constituye la mayor fuente de ingresos para la
población urbana local.

Base legal del distrito de Huanchaco
Establecido en la época de la Independencia, no presenta Ley
de Creación.
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Instituciones Públicas
Concejo Distrital, Gobernación, Comisaría, Juez de Paz y Vaso
de Leche.

Instituciones Privadas
Agrupación de comerciantes (mercados), Asociación de pescadores
artesanales,

Comedores

populares, Asociación de transportistas y

Cámara de turismo

Caracterización

administrativa

del

gobierno

local

(Municipalidad)

De acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política del Estado,
las municipalidades tienen autonomía económica, administrativa y política.

El alcalde y los 7 regidores son elegidos en sufragio directo por un
período de 4 años, estos se reúnen 2 a 3 veces al mes donde toman
acuerdos.

La Municipalidad es competente para:
• Acordar su régimen de organización interna.
• Administrar sus bienes y rentas.
• Crear, modificar o suprimir sus contribuciones,
arbitrios.
• Regular el transporte colectivo, la circulación y
el tránsito.
• Organizar,

reglamentar

y

administrar

los

servicios públicos locales.

El Distrito de Huanchaco, tiene 5 Consejos menores;
municipalidades

llamadas

delegadas:
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Milagro, Huanchaquito, Villa de Mar, Víctor Raúl, Trópico, cuyos
representantes son elegidos democráticamente por un periodo de 2 años.

Direcciones municipales

Son órganos de alto nivel de gobierno y de coordinación,
encargada de complementar las funciones que se le delegue de
acuerdo

a

la

ley

orgánica

de

municipalidades

y

de

normas

reglamentarias. En el distrito existen 5 direcciones municipales:

Dirección de desarrollo urbano

Es

el

programar,

órgano

administrativo

administrar,

dirigir,

de

ejecución,

responsable

de

ejecutar, coordinar y controlar el

cumplimiento de las actividades relacionadas con las habilitaciones
urbanas, asentamientos humanos, vivienda, ornato y catastro. También
elabora estudios, expedientes técnicos y ejecución de obras municipales

Dirección de servicios comunales
•

División de comercialización

Es el órgano de línea responsable de dirigir,
ejecutar y evaluar las actividades inherentes al
otorgamiento y control de las autorizaciones y/o
licencias municipales de funcionamiento.
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•

División de Limpieza

Pública,

parques

y

jardines

Órgano de ejecución, responsable de la
recolección, trasporte y disposición final de
desperdicios y residuos sólidos del servicio de
asea urbano, también administra, programa,
dirige,

ejecuta,

coordina

y

controla

el

cumplimiento de las actividades concernientes a
la

creación,

desarrollo,

construcción,

conservación y mantenimiento de las áreas
verdes.
•

División de transporte

Órgano

de

ejecución,

responsable

de

administrar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar
y controlar el cumplimiento de las actividades
concernientes a la regulación del transporte
colectivo, la circulación vial y el tránsito.

Dirección de servicios sociales
• División Registros Civiles

Es el órgano de ejecución, responsable
de la implementación de los registros del
estado civil, los estadísticos vitales y los
programas promocionales en materia registral.
• División de educación, deportes y cultura
Es el órgano de ejecución, responsable
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del cumplimiento de las actividades
concernientes a la promoción del desarrollo de
la

educación,

actividades

promover
deportivas

todo
y

tipo

de

culturales,

administrativas y controlar la realización de
espectáculos.
• División de Turismo
Es el órgano de ejecución, responsable de
promover todo tipo de actividades turísticas.
Administra, dirige y controla el desarrollo del
turismo.

Dirección de seguridad ciudadana

Es

el

órgano

de

ejecución,

responsable

de

promover

la

participación de las organizaciones de vecinos, para el desarrollo de
las acciones en beneficio de la comunidad.

División de Policía Municipal: Es el órgano

▪

encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las
acciones de control y tratamiento integral del
comercio ambulatorio.

Dirección de desarrollo social

Comprende a la Demuna: Que realiza un
seguimiento de los casos familiares que afectan los
derechos del niño y brinda asesoría psicológica y
legal.
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PLANO Nº 01: USO DE SUELO DE HUANCHACO

FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo. Atlas Ambiental de Trujillo, 2003
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3.1.3.3 Indicadores

demográficos

y

distribución

desigual de la población

3.1.3.3.1 resión humana

El crecimiento acelerado de la población
de Huanchaco, se presenta a partir de la
década del 60 donde se registró 1000
habitantes hasta llegar a 30241 habitantes
en el 2002 (Gráfico Nº 05, 07, cuadro Nº
01).

El

fuerte incremento

de la tasa de

crecimiento en el período 1961-1972, se
explicaría por

la presión

migratoria que

originó el terremoto del 70 que se evidenció
en toda la costa del Departamento de la
Libertad, a partir de este tiempo se inicia la
expansión urbana

con

la aparición de

asentamientos humanos llamados “pueblos
jóvenes” y urbanizaciones en la Provincia de
Trujillo. Las fluctuaciones con tendencias
decrecientes en los períodos posteriores, no
reflejan la real situación de este crecimiento,
pues no denotan que este crecimiento se da
en un área relativamente pequeña, respecto
a la extensión total del distrito, es decir la
presión demográfica y urbana se registra en
la franja litoral donde se ha llegado al límite
de su capacidad.
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GRÁFICO Nº 05.- CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO, DE 1940 A 2002
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FUENTE: INEI (1993) y Ministerio de Industria y Turismo (2002).

Huanchaco actualmente, soporta una
población distribuida por todo el distrito
formando pequeñas agrupaciones urbanas o
asentamientos humanos tal como se puede
observar en el Plano Nº 02, en el que
distinguen

centros poblados

como

son:

Huanchaco Pueblo, Huanchaquito, Villa del
Mar, Pampas de Alejandro, Los Huertos, El
Milagro; este último ocupa el segundo lugar
en importancia después del balneario de
Huanchaco, pero que se encuentra separado
de éste por una gran extensión de terreno,
siendo mucho más accesible desde Trujillo.

A nivel de la franja litoral, la población
se concentra principalmente en Huanchaco
Viejo (Dean Saavedra) y en las Lomas, cuya
población procede principalmente de la
ciudad de Trujillo (Gráfico Nº 06).
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PLANO Nº 02. OCUPACIÓN TERRITORIAL DE HUANCHACO.
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GRÁFICO Nº 06. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN LA FRANJA LITORAL DE
HUANCHACO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA.
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FUENTE: INEI (1993)

CUADRO Nº 01. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
DE HUANCHACO

Años

1940

POBLACIÓN

780

19401961

1961

19611972

1087

1972

19721981

4497

1981

19811993

7407

1993

19932002

19935

2002
32178

Tasa de
crecimiento

1.59

13.78

5.70

8.60

5.46

Anual
FUENTE: INEI (1993) y Ministerio de Industria y Turismo (2002).
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GRÁFICO Nº 07. FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCHACO DE 1940 AL 2002.

tasa de crecimiento anual

14
12
10
8
6
4
2
0
1940-1961 1961-1972

1972-1981 1981-1993 1993-2002
Años

FUENTE: Estadísticas del INEI, 1993, 2003

3.1.3.3.2 Presión turística

La baja de turistas registrada a partir de
1998, se explicaría en primer lugar por el
evento El “Niño” que se presentó en ese año
y que

causó

infraestructura

graves deterioros en
vial,

al

extremo

la
que

Huanchaco se encontraba prácticamente
aislado; a esto se suma la inestabilidad
política y a la desorganización del sector
privado de ese entonces.

El Gráfico Nº 08, muestra la dinámica de
turistas que arribaron a Trujillo durante 1993
al 2003; como se puede observar la mayor
cantidad de visitantes se registró en el año
1994-1997,

para

luego

decrecer

notoriamente en los años subsiguientes. Se
toma la información para ingresos a Trujillo
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por

cuanto

se

estima

que

los

visitantes pasan a conocer Huanchaco por
constituir un valioso recurso turístico de
sol y playa; así como por presentar la
vigencia de la pesca milenaria en “caballito
de totora”.

GRÁFICO Nº 08. FLUCTUACIÓN DE ARRIBO DE TURISTAS A TRUJILLO, DE 1993 A
2003
1000
900
800

turistas

700
600
500
400
300
200
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

años
FUENTE: Diario La Industria, febrero 2004, con datos del Ministerio de Industria y
Turismo.

3.1.3.3.3 Características demográficas

El Cuadro Nº 02, según el censo de
población del año 1993, muestra que la
población masculina es ligeramente superior
(53.02%) que la femenina (46.98%), en
términos

de

edad

la

población

es

principalmente joven, pues el 65.91% lo
constituyen habitantes de 15 años y más, el
79.88% sabe leer y escribir y le 29.72% se
encuentra en condición de desocupada.
Datos al año 2002, según el censo realizado
por el Municipio Distrital de Huanchaco,
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indican que la población de acuerdo
sa la estructura por edades, la población de
Huanchaco esta constituida principalmente
por habitantes adultos, cuyas edades están
entre 41 a 54 años (39.35 %), y de 20 a 40
años (22.98 %).
CUADRO Nº 02. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCHACO.
POBLACIÓN TOTAL

19935

RELIGIÓN

Hombres

10568

Católica

16981

Mujeres

9367

Evangélica

1863

Otra Religión

543

Población de 5 años y más

17563

Población de 6 años a más

17072

ESTADO CIVIL

Relación de 12 años y más

14442

Casado- conviviente

7173

Población Femenina de 12 años y más

6624

Divorciado- separado

406

Población de 15 años y más

13141

Soltero

6394

IDIOMA O

DIALECTO

MATERNO

PROB. FEM. DE 12 AÑOS

APRENDIDO EN SU NIÑEZ

Y MA:

NÚMERO DE HIJOS NAC. VIVOS

Castellano

17355

0

2274

Quechua

71

1-2

1726

Aymara

3

3-5

1519

Otra lengua nativa

29

6 y mas

855

Idioma extranjero

37
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (6 AÑOS

NIVEL

DE

EDUCACIÓN

Y MÁS) POBLAC. ECON. ACTIVA

ALCANZADO

Ocupada

6481

Primaria

7211

Desocupada

5925

Secundaria

5586

Poblac. Econ. No activa.

556

Sup. No universitaria

1379

Sup. Universitaria

1308

10591
PEA DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN
SECTOR DE ACT.

CONDICIÓN DE ALFABETISMO

Económica

977

Sabe leer y escribir

15925

Transformación

1579

No sabe leer y escribir

1625

Servicios

2935

FUENTE: INEI, censo poblacional de 1993
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GRÁFICO Nº 09. ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDADES EN EL DISTRITO DE
HUANCHACO, AL AÑO 2002
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3.1.3.4 Proceso de Urbanización

Huanchaco en las últimas décadas ha tenido un marcado
incremento de la población urbana, principalmente en el área litoral, el
Gráfico Nº 10, muestra el avance de la población urbana que domina
a la población rural, pasando de 2654 habitantes en el año 1972 a
14439 habitantes en el año 1993.
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GRÁFICO Nº 10. POBLACIÓN URBANA Y RURAL (1972-1993) EL DISTRITO DE
HUANCHACO

14439

15000
10000

Rural
Urbana

5884
2654

5000

1523

1843

5496

0
1972

1981

1993

FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo (1995), Fernández y col. (2002).

Según

las

proyecciones

de

la

Municipalidad

Distrital

de

Huanchaco, la tendencia de concentración de la población continuaría en
la zona urbana, y dentro de ésta principalmente en Huanchaco
balneario, es decir la presión se acentuaría sobre el borde costero o
litoral (Cuadro Nº. 03, Gráfico Nº 11)
CUADRO Nº 03. POBLACIÓN-DENSIDAD ESTIMADA PARA EL AÑO 2007 Y 2010
PROYECCIONES
Área Urbana

Habitantes

Tasa %
asumida

Año

Año

2007

2010

7634

8390

5110

5795

Huanchaco Balneario

6945

Las Lomas

4650

C.P. Huanchaquito

4893

5377

6097

TOTAL

16488

18121

20282

3.2

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco, 2002
▪

Con tasa de crecimiento 3.2% (tasa metropolitana) se tendría una población para el
año 2010 de aproximadamente 20,300 habitantes. Lo que significa una población
adicional de aproximadamente 4,000 habitantes.

▪

Superficie necesaria (RDM= 150 HAB/HA): 27 Has adicionales.
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GRÁFICO Nº 11. MODELO ESPACIAL DE CRECIMIENTO URBANO EN HUANCHACO

FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo. Atlas Ambiental de Trujillo, 2003
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Huanchaco, entre las décadas de 1960 al
2002, se expandió 59,34 hectáreas, es decir
en 40 años se incrementó 61,70 % (Gráfico
Nº 12).

GRÁFICO 12. EXPANSIÓN URBANA EN EL LITORAL DE HUANCHACO,
DURANTE 1962 AL 2002.

80

Hectáreas

70

77.76
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18.42

0

1962

2002

Años
FUENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo (1995), Fernández y col. (2002)
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FOTO Nº 07: VISTA DE LA EXPANSIÓN URBANA HASTA 1917

La

fotografía

nos permite apreciar lo
que inicialmente fue la
ocupación

del

suelo

para uso urbano, la
misma

que

focalizada

estuvo

frente

al

muelle, y denominado
Huanchaco tradicional
o Dean Saavedra.

Se observa el
pequeño

núcleo

urbano frente al muelle
de Huanchaco, es el
tiempo
Huanchaco

cuando
se

convierte en Puerto de
embarque de azúcar.

7
6

FOTO Nº 08: VISTA DE OCUPACIÓN DEL LITORAL

La fotografía nos permite apreciar el avance incontrolada de la urbanización en dirección norte, proceso que
redujo significativamente el ecosistema natural de los “totorales” o “balsares”.

7
7

FOTO Nº 09: VISTAS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL NO PLANIFICADA: SECTOR LAS LOMAS Y EL TABLAZO

Las fotografías muestran la ocupación urbana del suelo en la terraza del balneario, suelo que anteriormente era agrícola y
eriazo. Estos asentamientos humanos carecen de servicios básicos de agua y desagüe.

7
8

FOTO Nº 10: VISTAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA TERRAZA MARINA

Las fotografías muestran la ocupación urbana de la terraza marina,
hecho que tendrá un impacto directo en la variabilidad climática y erosión de la
playa.
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3.1.3.4.1 nfraestructura urbana y de servicios 3.1.3.4.1.1

Servicio de transporte, comunicación

Respecto a la rodadura vial del
distrito de Huanchaco, las vías principales
se encuentran con pistas asfaltadas.

El parque automotor del Distrito esta
constituido por 735 unidades; de

las

cuales el 41.5% son automóviles, 23%
camionetas y el 15% son camiones, entre
los más representativos.

En el Distrito existe una agencia de
SERPOST

(correo).

La

Empresa

telefónica avanza con el incremento de las
líneas telefónicas. Contando actualmente
el 25% de las viviendas con este servicio.
También se ha registrado una estación de
radio en el Distrito.

En el Distrito de Huanchaco, se
encuentra ubicado el aeropuerto, principal
vía aérea de relación nacional y de
integración

con

una

capacidad

para

aviones de poco fuselaje.
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Camion.
Rural

Cam.
Panell

Omnibus

Camión

Remolc.

Semi
Remolc.

Mayor

Menor

1,199
42

3,446
131

1,435
48

147
5

1,055
36

3,014
111

832
30

683
25

1

1
1

N° de Aeropuerto

Camioneta
PICK – UP

20,310 8,499
735
305

Estation
Wagon.

50
1

Automov.

19
1

N° DE
PUER
TOS

NUMERO DE UNIDADES PARQUE AUTOMOTOR

TOTAL

N°ESTAC. DE
RADIO

Prov. Trujillo
Huanchaco

N°OFIC. Y AGENC
POSTAL

CUADRO. Nº 04. PARQUE AUTOMOTOR - POR TIPO DE UNIDADES

1
1

FUENTE: Instituto Nacional De Estadística e Informática (INEI)

GRÁFICO Nº 13. PARQUE AUTOMOTOR DE HUANCHACO
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FUENTE: INEI (1993)

3.1.3.4.1.2 Sistema de agua y desagüe

Huanchaco, cuenta con servicio de agua y
desagüe con las siguientes características:

Agua

Recursos Hídricos:

▪

Agua subterránea:

▪

Problemas

1600 m3/día

de

Abstracciones

de

agua

subterránea:
-

Intrusión salina

Contaminación bacteriana en individuo
81

Consumo de agua:
▪

Consumo doméstico
1,594 m3/día; 398 L/ hab./día

Agua y Saneamiento
▪

Viviendas con conexiones de agua entubada
36.52%

▪

Costo promedio
0.10 s/m3

▪

Agua no facturada
9.571 %

▪

Habitantes por conexión
3.30

▪

Total población atendida
4864

▪

Total población urbana
13308

▪

Cobertura de agua
3652

CUADRO. Nº 05 : VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL DISTRITO DE HUANCHACO

OTRO

RIO
ACEQUIA
MANANTIAL

CAMION
CISTERNA U
OTRO

POZO

PILON DE
USO
PUBLICO

RED PUB.
FUERA DE
LA VIV.
DENTRO DEL
EDIFICIO

RED
PUBLICA
DENTRO DE
LA VIVIENDA

TOTAL

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Prov. TRUJILLO 117272
82773
2323
13392 8477 4371
3246
2690
HUANCHACO
3865
1560
17
742
809
656
14
67
Resultados Definitivos De Los Censos Nacionales: IX De Población y IV De Vivienda– 1993.
FUENTE: Instituto Nacional De Estadística e Informática (INEI).
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Alcantarillado

Disposición de excretas
•

Con alcantarillado

= 33.46%

•

Municipal

= 10.00%

Caudales de aguas servidas
1148 m3/día , tratada 100%

Planta de tratamiento secundaria/biológica
1.148 m3/día, flujo promedio.

Disposición de aguas servidas al océano
12 (DBO) promedio mg/L

Control de la calidad de agua
Fisicoquímica y microbiológica

Organismos de control
Sedalib, Desa, Essalud, Municipalidad
Provincial de Trujillo.

Conexiones de alcantarillado al 2003
= 1356 Total población urbana = 13308
Total población atendida = 4445
Habitantes por conexión

= 33.46

Cobertura de agua

= 330
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Capacidad (por día) de las estimaciones de
aguas residuales
Población atendida

= 4445

Nº de conexiones

= 1347

Caudal de tratamiento

= 13.12 4s

DBO Total (mg/L)

-

-

Ingreso : 257

-

Salida : 24

Punto de descarga: Terrenos agrícolas
CUADRO Nº 06: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO
DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIÉNICO, EN HUANCHACO
CON SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:
RED PUB.

RED
TOTAL

FUERA DE

PUBLICA

LA VIV.

DENTRO DE
LA VIVIENDA

HUANCHACO

3865

1161

DENTRO DEL
EDIFICIO

36

POZO

SOBRE

SIN

NEGRO O

ACEQUIA

SERVICIO

CIEGO

O CANAL

HIGIENICO

1703

37

928

Resultados Definitivos De Los Censos Nacionales: IX De Población y IV De Vivienda – 1993.
FUENTE: Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI).

3.1.3.4.1.3 Infraestructura eléctrica

Huanchaco, cuenta a la fecha con servicio
de

energía

eléctrica

según

las

siguientes

características:

▪

Producción (6Wh/año)
823.7

▪

Participación de producción
21.9 = 0.27%
▪

Potencia

220 K volt.
▪

Consumo energético per capita
1.81 MW h / año
84

▪

Precio de la energía:
Electricidad

-

Residencial

▪

Comercial

=0.323

Industrial

=0.195

Consumo de energía por hojas:
•

Iluminación
240

•

KW/año

Electrodomésticos
960

▪

=0.371

KW/año

Consumo energético bruto anual:
▪

Electricidad:
• Residencial = 5908 KW/año

▪

•

Industrial

•

Comercial = 1407 KW/año

= 4835 KW/año

Consumo promedio de energía eléctrica
al año 2002
986.7425 MWh

▪

Número promedio

de clientes

al año

2000
6.666
CUADRO Nº 07. CONEXIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES

Área Urbana
Huanchaco
El Boquerón
Los Tumbos
Las Malvinas
Las Lomas
Huanchaquito Bajo-Bellamar
San Carlos – Huanchaquito Alto
Villa aeropuerto
Bello Horizonte
TOTAL

Conexión Definitiva (por lote)
Total
Residencial No resid.
2304
2149
159
46
41
5
26
25
1
8
8
-472
458
14
86
79
7
152
137
15
6
6
-77
67
10
3177
2970
211

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco 2003
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3.2 Identificación y valoración de las principales actividades de uso
y explotación del ecosistema litoral

3.2.1 Valoración ecológica del ecosistema de los humedales

Estos ecosistemas conocidos también como biocenosis
de aguas salobres, especialmente en las cercanías al mar, se
caracterizan por albergar una importante riqueza natural, que
constituyen en muchos casos recursos de importancia
económica, como la “totora” Schoenoplectus

californicus,

que sirve como materia prima para la confección de los
conocidos “caballitos de totora” o balsas que utilizan los
pescadores artesanales, así como para la confección de
esterillas : La “Inea” Typha angustifolia, el “junco” Juncus
sp. Requerido para la confección de canastas, sombreros y
artesanía; el “carrizo” Phragnites australis utilizado en la
confección de esteras.

Sin embargo, son poco conocidas las especies de
importancia ecológica que componen estos ecosistemas tales
como: El “totorero” Phleocryptes melanops , ave que
construye su nido en la totora ; el “siete colores” Tachuris
rubrigasta ; la “tamanquita” Butorides triatus ; aves propias
de los totorales. Dentro del grupo de las aves, también son
especies residentes ocasionales las “pollas de agua” Gallinula
chloropus*,
Rallus

Porphyrula

sanguinolentus*,

destacan

las

Leucophoyx

“garzas”

thula*,

martinico*,
los“patos”
Bubulcus

Casmerodius

Fulica
Anas

ibis*
albus*,

americana*,

sp,

también

“garza

bueyera”.

y

como

aves

migratorias el “falaropo de Wilson” Steganopus tricolor, y los
“playeros” Erolia sp. Otras especies de la fauna lo constituyen
los peces y los reptiles; dentro los peces se encuentran las

86

“charcocas” Lebiasina bimaculata”, Gupis” Poecilia
rerticulata, “bagres” Pigidium dispar y las “lisas” Mugil sp.
Los reptiles presentes son las “lagartijas” Tropidurus
peruvianus, el “sapo” Bufo spinolosus limensis y en su
entorno se encuentran las formaciones de los “gramadales”
constituida por la especie “grama salada” Distichlis spicata.
Debe resaltarse que muchas de estas especies en la
actualidad no se encuentran presentes en el ecosistema.
CUADRO Nº 08: FANEROGAMAS OBSERVADAS EN EL BALSAR DE TOTORA DE
HUANCHACO.
FAMILIA
Onograceae

ESPECIE
Ludwigia peploides
Ludwigia actovalvis

Scorphulaceae

Bacopa monnieri

Asteraceae

Spilanthes urens

Solanaceae

Solanum nigrum

Poaceae

Distichlis spicata

Apiaceae

Hydrocotile bonariensis

CUADRO Nº 09: INVERTEBRADOS OBSERVADOS EN EL BALSAR DE TOTORA DE
HUANCHACO.

PHYLLUM
PROTOZOA

CLASE
SARCODINA

CILLIOPHORA

COELENTERATA
HIDROZOA
PLATHYHELMINTHES TURBELLARIA
ASCHELMYNTHES
ROTIFERA

GÉNERO
Amoeba
Difflugia
Actinophrys
Paramecium
Vorticella
Spirostomum
Stentor
Euplotes
Stylomichia
Clorohydra
Dugesia
Bdelloidea
Philodina
Brachionus
Notamata
Euchlanis
Monostyla
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ANELIDA
ARTHROPODA

OLIGOCHAETA
CRUSTACEA

ARACHNIDA

INSECTA

Aelosoma
Simocephalus
Chlamydoteca
Eucyclops
Especie:
Latrodectus nactans
Especie:
Argiope hirsuta
Belostoma
Dytiscus
Notonecta
Gerris
Corixa

CUADRO Nº 10: ALGAS REGISTRADAS EN LAS POZAS DE LOS BALSARES DE
TOTORA DE HUANCHACO

FAMILIA
CYANDPHYCEAE

ESPECIE
Chroococcus turgidus
Chroococcus dispersus
Chroococcus giganteus
Merismopedia punctata
Microcystis incerta
Aphanothece elabens
Gloeocapsa turgida
Gomphosphaeria aponina
Cyanothrix gardneri
Lyngbya aestuari
Phormidium ambigum
Phormidium inundatum
Oscillatoria princeps
Oscillatoria limosa
Oscillatoria. agardhii
Oscillatoria splendida
Anabaena oscillarioides
Anabaena variabilis
Cylindrospermun stagnale
Spirulina subsalsa
Nodularia spumigena
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CHOLOROPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

Carteria sp.
Enteromorpha prolifera
Pithophora oedogonia
Oedogonium sp.
Rhizoclonium fontanum
Pediastrum boryanum
Pediastrum duplex
Coelastrum microporum
Ankistrodestrum falcatus
Kirchneriella obesa
Monoraphidium minutum
Cladophora fracta
Scenedesmus armatus
Closterium acerosum
Cyclotella meneghiniana
Synedra ulna.
Synedra acus
Eunotia pectinalis
Cocconeis placentula var lineata
Achananthes brevipes.
Mastogloia smithii
Mastogloia elliptica
Diploneis oblonga
Anomoeoneis sphaerophora
Navicula cuspidata
Navicula cuspidata var.veneta
Navicula salinarum
Pinnularia knencheri
Amphora cymbifera
Cymbella microcephala
Cymbella pusilla
Gomphonema gracile
Epithemia argus
Nitzschia amphibia
Nitzschia palea
Nitzschia obtusa
Nitzschia scalaris
Euglena sanguinea

EUGLENOPHYCEAE

Phacus curvicauda

FUENTE: Aldave (1995).

Los humedales de Huanchaco, son ecosistemas de
gran importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos
que en ellos ocurren y por la diversidad biológica que
sustentan
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Entre los procesos hidrológicos que se desarrollan en los
humedales se encuentran la recarga de acuíferos, que es
importante cuando el agua acumulada en el humedal desciende
hasta las napas subterráneas. Las funciones ecológicas que
desarrollan los humedales favorecen la mitigación de las
inundaciones y de la erosión costera. Además, a través de la
retención, transformación y/o remoción de

sedimentos,

nutrientes y contaminantes juegan un papel fundamental en los
ciclos de la materia y en la calidad de las aguas. En cuanto a la
diversidad biológica, éstos ambientes albergan especies únicas
y en muchos casos constituyen hábitats críticos para especies
seriamente amenazadas y son parajes obligados de especies
migratorias

como

las

aves.

Asimismo,

dada

su

alta

productividad, pueden albergar poblaciones muy numerosas.
Diversas actividades humanas requieren de los recursos
naturales provistos por los humedales y dependen por lo tanto
del mantenimiento de sus condiciones ecológicas. Dichas
actividades incluyen la pesca, la agricultura, la actividad
forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte,
la recreación y el turismo.

FOTO Nº 11: VISTAS DEL PROCESO DE SIEMBRA Y COSECHA DE LA “TOTORA” Y
CONFECCIÓN DE LA BALSA “CABALLITO DE TOTORA”

Siembra

Crecimiento
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Corte(cosecha)

Secado de la totora

Formación de atados

Confección de la balsa de totora”

3.2.2 La actividad Pesquera

Antecedentes Históricos

La actividad pesquera en Huanchaco, así como su
importancia social y económica, están señalados en los
estudios antropológicos e históricos, donde se resalta que
“….el mar fue vital para el desarrollo costeño desde las
primeras expresiones yungas, que basaban sus modos de
subsistencia

casi exclusivamente

en

la recolección

de

moluscos y pesca fácil desde la orilla y en los lugares cercanos
a los océanos; además se conoce que cerca del 20 % de la
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proteína animal consumida por los pobladores de Chan
Chan, provenía de la fauna marina principalmente moluscos y
peces; se menciona además la existencia del “trueque” o
intercambio como base de la organización económica de la
costa, en la se cambiaba no solo peces, sino algas marinas
como

el

“cochayuyo”

Chondrocanthus

chamisoii.

Rostworowsky (1981)
“Chan Chan, la capital del Chimor, disponía en sus
inmediaciones de dos pueblos de pescadores; uno era el de
Huanchaco con su importante producción de pescado salado y
el segundo el pequeño señorío de Huamán, en la margen
derecha del río Moche con su principal pueblo llamado
Chichi...” Garcilazo de la Vega (1609). El mismo autor refiere
además que “ ... en 1 383 Huanchaco fue puerto predilecto de
los Incas....”.

El cronista Fray Reginaldo de Lizárraga, refiere que los
españoles arribaron a Huanchaco en 1 534 y la encontraron
ya como caleta de pescadores....” Aquí hay un Pueblazo que
del Puerto toma el nombre, llamado Huanchaco, los indios son
grandes nadadores y pescadores, no temen a las olas por mas
grandes que sean : entran y salen en unas balsillas de juncos
gruesos llamados enea....llegando a tierra cuando vienen a
pescar, toman la balsa a cuestas y la llevan a su casa....” (en
Mendoza, 1977), e introdujeron innovaciones en la pesca,
sobre todo las embarcaciones de madera (lanchas, botes) con
quillas y cuadernas, con proa y popa chatas para utilizar las
redes denominadas “chinchorros”; además Huanchaco por su
cercanía a Trujillo la metrópoli abastecía de pescado a la
población trujillana convirtiéndose en Puerto Mayor. Cieza de
Léon manifiesta “.....el Puerto de la mar que nombran al
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arrecife de Trujillo, no está muy lejos del Valle, y por
toda la costa encuentran mucho pescado para proveimiento
de la ciudad y de los mismos indios....” (en Mendoza, 1977 ).

En 1899, Huanchaco pierde su condición de puerto
principal en beneficio de Salaverry. En 1900, Víctor Larco,
transforma la caleta de Huanchaco en puerto de embarque de
azúcar, para lo cual tiende una línea férrea desde la hacienda
“Roma” hasta el muelle de Huanchaco. Se considera a este
señor el gestor del proceso de desarrollo urbano y el primer
productor de capitales en la actividad pesquera, pues con él se
inicia la adquisición de embarcaciones a motor o “lanchas
motorizadas”.

En 1925, se interrumpe la época de bonanza y auge
alcanzado hasta esa fecha como consecuencia del aluvión que
azotó Huanchaco. En 1927, se ordena el cierre del puerto,
originando la migración de los pescadores, hecho que obliga a
Víctor Larco a retirar la línea férrea, cayendo la caleta en el
olvido.

En los años 1960 a 1970, con el auge de la pesca de la
“anchoveta”, se construyó e implementó en Huanchaco un
terminal pesquero, que contaba con una cámara de frío e
implementos para el fileteo del pescado, la misma que fue
desactivada con el colapso de la pesca industrial.

* La conquista del reino Chimú se produce entre los años 1462 - 1465 y se atribuye a
Pachacutec y a su hijo Tupac Inca Yupanqui, quienes con un contingente de 30 mil
soldados consiguieron la rendición de los chimús, que aceptaron ser tributarios de los
vencedores. Los incas respetaron a los chimús, llegando incluso a considerarlos aliados,
y por ello no causaron ninguna destrucción, levantando más bien fortificaciones para
defender sus nuevos territorios, y al mismo tiempo nombraron gobernadores o curacas
para ejercer su autoridad (Gran Enciclopedia del Perú, 1999 pg. 580).

93

En la década del 60, el “boon” pesquero de la
“anchoveta”

(Engraulis

ringens),

termina

tan

intempestivamente como surgió, disminuyendo drásticamente
la disponibilidad de las especies hidrobiológicas del alcance
del pescador artesanal y con ello sus ingresos; es cuando los
“caballitos de totora”, otrora casi olvidados vuelven raudos a
surcar el mar.

Los antecedentes antes mencionados, indican que la
actividad pesquera en Huanchaco, se desenvuelve desde sus
inicios, orientada a satisfacer el consumo individual familiar,
para lo cual tuvieron que adoptar una tecnología de extracción
de recursos marinos, que a pesar del fuerte proceso de
aculturación aún mantienen.

La pesca artesanal en lo que fue la antigua caleta de
Huanchaco persiste en el tiempo y constituye el principal
atractivo turístico del ahora moderno balneario de Huanchaco.
Esta actividad, ha pasado desde entonces por un desarrollo
lento, desigual e interrumpido, persistiendo la pesca tradicional
en “caballito de totora”, utilización de instrumentos, artes,
aparejos y métodos de pesca de origen Pre- hispánico (Gráfico
Nº 14).
GRÁFICO Nº 14 .PRESENCIA DE EMBARCACIONES DE PESCA EN HUANCHACO

FUENTE: Diseño del autor.
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El “caballito de totora”, es una embarcación construida
de totora (Schoenoplectus californicus), especie que es
cultivada por los pescadores en los denominados “balsares
o

totorales”

(Humedales)

ubicadas

en

el

litoral

de

Huanchaco. La denominación de “caballito”, se atribuye al
hecho de que el pescador tiene que “montarlo” para
manejarlo.

Esta

embarcación

se

caracteriza

por

su

fragilidad, fácil desplazamiento, es operada individualmente,
tiene entre 4 a 5 metros de eslora, 0.5 a 0.8 metros de
manga, 0.30 a 0.40 metros de puntal, con capacidad de
bodega

de

150

a

200

kilos,

su

duración

es

aproximadamente de 4 a 6 semanas.
La faena de pesca en “caballito de totora” se realiza
dentro de la estrecha franja costera entre 2 a 3 kilómetros de
distancia de la orilla y generalmente en dirección sur- oeste.
Los pescadores se hacen a la mar indistintamente en horas
de la mañana, la tarde o de la noche, y permanecen
alrededor de 5 horas o más dependiendo de las condiciones
ambientales (mareas, corrientes, oleajes) y de la especie a
extraer.

Referentes económicos

A continuación se presenta datos de las principales
especies que se extraen del litoral, precios en playa e
ingresos económicos.
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CUADRO Nº 11: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DEL PESCADOR ARTESANAL
CON “CABALLITO DE TOTORA”.
Especies

Extracción (kg)

Precio en playa (S/.)

Ingreso ( S/.)

Lisa

40

2.5

100

Cachema

40

4.5

180

Chita

15

6.5

97.5

Lenguado

15

16

240

Misho

30

2

60

Cangrejo

40

1

40

Otros

30

1

30

Total salidas 20

210

33.5

747.5

Promedio/salida

10.5

4.8

50.1

FUENTE: Trabajo de campo.

CUADRO Nº 12: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO MENSUAL DEL PESCADOR
ARTESANAL EN “CABALLITO DE TOTORA”.
Rubro

Ingreso mensual en soles (S/.)

Porcentaje (% )

1003.8

100

Costos operativos

168

16.7

Ingreso Neto Estimado

835.8

83.3

Ingreso total mensual
10.5 kg x 20 salidas x S/ 4.78

FUENTE: Estimación del autor

3.2.3 La actividad Turística

La localidad de Huanchaco está considerada como
uno de los Balnearios con mayores posibilidades de
desarrollo turístico del norte peruano, por la variedad de
atractivos con los que cuenta y por estar ubicado cerca de la
ciudad de Trujillo que también se considera una excelente
plaza para la actividad turística.

En lo que se refiere a la oferta de los establecimientos
de hospedaje en Huanchaco para poder determinar su
comportamiento frente a la demando turística en esta misma
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localidad analizamos cada uno de los datos obtenidos
en

el

trabajo

establecimientos

de
de

campo
hospedaje

encontrando
están

que

divididos

los

en

2

grandes tipos que son hoteleros y extra hoteleros.

Los establecimientos de tipo hotelero donde se
consideran a los hoteles y hostales conforman el 66.7% de
establecimientos de hospedaje constituyéndose en el tipo
predominante de hospedaje en Huanchaco, mientras el
33.3% restante lo integran los establecimientos de tipo extra
hotelero donde se encuentran las casas de hospedaje, que
son consideradas una nueva forma de establecimiento de
hospedaje en Huanchaco y en todo el país que surgen por las
facilidades que pueden obtener las personas que deseen
alquilar sus casas para el turismo.

Los

establecimientos

de

hospedaje

según

su

clasificación y categoría en Huanchaco podemos encontrar
que el 55.6% de éstos son hostales los cuales representan
la

mayor

oferta

que

ofrece

Huanchaco

y

la

cual

prácticamente fue la única hasta el año 1996 que se
empieza a dar más importancia al sector turismo y posibilita
la invención de nuevos capitales en los 2 únicos hoteles con
los que cuenta este balneario y que representan al 11.1% de
total: las casas de hospedaje el 33.3% y según la tendencia
que tenga el turismo estas pueden seguir incrementándose,
debido a que no tienen muchas exigencias por parte del
Ministerio de Industria y Turismo (Mitinci) y del gobierno
municipal, así como los establecimientos hoteleros en
cuanto a requisitos y reglamentos.
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CUADRO Nº 13: LISTA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE DE TIPO
HOTELERO EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACO
CATEGORÍA

DIRECCIÓN

NOMBRE

PROPIETARIO

COMERCIAL
H3

+

H3

+

José Gabriel Somins

HOTEL

Carretera a

INTERNACIONAL

Huanchaco K.m. 135

LAS PALMERAS

Av. Larco N° 1150.

Juvenal Armachea

Las Tumbas

Guzmán

Dist. Huanchaco
H3

+

BRACAMONTE

Los Olivos N° 503

Hostal Bracamonte

Huanchaco

E.I.R.L.
Marco Bracamonte
Urbina

H3

+

H3

+

CABALLITO DE

Av. La Rivera N° 217

Elvira Roca Rey Miró

TOTORA

Huanchaco

Quezada

EL ANCLA

Av. La Rivera Mz. 51

María Natalia Arreso de

Lt. 1

Cevallos

Huanchaco
H3

+

H3

+

H2

+

H2

+

H2

+

H2

+

H1

+

H1

+

H1

+

H1

+

LA RIVERA

Av. La Rivera N° 197

Elva Veta de
Bracamonte

SOLYNAR

HUANCAYO

Av. Los Ficus N° 570-

Berly Pedro Migual

580

Manrique Orillo

Víctor Larco N° 287

Fernando Vásquez
Vásquez

LOS HERTOROS

Víctor Larco N° 618

Margarita Caballero de
Gutiérrez

AEROPUERTO

Carretera Huanchaco

María Ríos Olórtegui

K.m. 6
GOLDES CLUB

La Rivera Sur N° 219

Marco Vásquez Wong

Las Orquídeas N°

Flora Alva Reaño

HOSTAL
ILALO

341-343
SOLASGE

Los Ficus N° 484

María Garibaldi
Rodríguez

CHAVEZ

Dean Saavedra N°

Milagros Chávez Ávila

403
SANTA ROSA

Huáscar N° 237

Rosa Guerra Marreras

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo (Dirección Regional de Turismo)
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CUADRO Nº 14: LISTA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE DE TIPO EXTRA
HOTELEROS EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACO
CATEGORIA

NOMBRE
COMERCIAL

DIRECCIÓN

PROPIETARIO

Casa Hospedaje

DORA LUISA

Calle Libertad N° 543

Betty Salabria Gonzáles

Hospedaje

OKEY

Av. Atahualpa N° 147

Fanny Valiente Chang

Hospedaje

SUNSET

Av. La Rivera Sur N° 117

Carlos Calderón Heredia

Casa de Hospedaje

HUANCHACO

Los Ficus N° 516

Adolfo García Calderón

Hospedaje

“SAL ORA”

Av. Circunvalación Mz. U
Lt. 3
Av. Circunvalación s/n

Rosa de la Cruz Vda. de
Monteza
Tadeunz Joseph Drosdak

Prolongación Av. Larco
N° 3

Fam. H. y J. Mendoza.
Kempl

Hospedaje
Alojamiento
Camping

NAYLAML

Hospedaje

CONTINENTAL Atahualpa 102

Raúl Lestón Beltrán

Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco

CUADRO Nº 15: LISTA DE RESTAURANTES EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACO

Nombre
Club Colonial
Bar Rest. Turístico Casa
Marina
Pisagua
Sunset Beach
El Erizo
El Chino
El Tramboyo
Alaha
Ola Brava
Mardi Beach
Caribe
Don Pepe
El Mochica
Marimar
The Place “Mama Mía”
El Anzuelo
Estrella Marina
Lucho del Mar
Huanchaco Beach
Sol y Arena
El Boquerón

Tipo de comida
Productos del mar

Ubicación
Grau 873
Av. La Ribera s/n

Pescados y mariscos
Pescados y mariscos

Picaronería

Comida criolla y
cebiches
Marisquería y
cebichería
Comida rápida
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería

Av. La Ribera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. La Rivera, frente al mar
Av. Larco 492, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
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El Rey
Los Esteros
El Peñón
Los Herrajes
Big Ben
Viña del Mar
Brisas del Mar
Sabor a Mar
Naylam
Otra Cosa
El Suco
El Capi
El Delfín
El Bambú
El Rey
Dean Saavedra
La Barca
Mococho
El Carmen
“El Cholito”
Tere

Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Cafetería, bar
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Marisquería y
cebichería
Cebichería
Dulcería
Pastelería
Menú casero y
postres

Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar
Av. Larco, frente al mar

Calle Bolognesi
Av. La Rivera
Larco 280

Fuente: Trabajo de campo.

CUADRO Nº 16: LISTA DE MUSEOS EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACO

Museos y/o resto arqueológico a visitar
MUSEO DEL SITIO CHAN-CHAN
Evolución urbana de la cultura Chimú.
Monumentos Arqueológicos (Ruinas):
CHAN-CHAN
HUACA ESMERALDA
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO E BRUJO
Fuente: Trabajo de campo.

ubicación
Leoncio Prado s/n, Villa El Mar.
Carretera a Huanchaco.
A espaldas del Templo Mansiche,
camino a Huanchaco.
Camino a Magdalena de Cao.
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Otros servicios importantes son: lavandería, telefonía,
estacionamiento y televisión. Los establecimientos que los
ofertan son 13, 13, 10 y 11 respectivamente.

Existen otras series de servicios como Gimnasia,
discoteca, sauna, salas de convenciones y otras que se
exigen a hoteles de 4 a 5 estrellas pero la planta turística de
Huanchaco no cuenta con este tipo de establecimientos pero
si se pueden encontrar 2 pequeñas salas de conferencia.

La información de campo, refleja que: Más de la mitad
de los turistas internos son mujeres (55 %) y el 32 % tiene
entre 15 y 24 años de edad, el 52 % de los turistas internos
son solteros, de acuerdo con el ciclo de vida familiar, mas de
la mitad pertenece al grupo de jóvenes sin hijos (52 %), el
28 % compone el grupo de personas con hijos en el hogar y
21 % de adultos o casados sin hijos en el hogar, el 40 % de
los turistas internos tiene grado de instrucción universitaria, y
aquellos con el nivel de educación secundaria representan el
36 %. Y el 22 % tiene nivel de educación técnica.

La mayoría viaja por motivo de vacaciones o
recreación (57%) mientras que el 34 % lo hace para visitar
familiares o amigos. La gran mayoría de turistas internos se
hospeda en casa de familiares o amigos (64%). 13 % se
hospeda en hoteles (de 3 y 2 estrellas principalmente).

El gasto per cápita diario del turista interno es de
79.00 soles. En promedio el mayor gasto realizado
por el turista interno es el rubro alojamiento, seguido de
comidas y visitas turísticas.
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La ciudad de Trujillo es visitada por el 8% de los
turistas que viajan por vacaciones, mientras que en la
ciudad de Arequipa es visitada por el 7% de los turistas que
viajan por vacaciones y por el 13% de los que asisten a
convecciones o congresos (Cuadro Nº 17).

Vacaciones
(%)

Visita a
familiares o
amigos
(%)

Negocios
(%)

Realizar estudios
(%)

Asistir a
convenciones
(%)

Salud
(%)

Lima
Ica
Trujillo
Arequipa
Huaraz
Chiclayo
Cusco
Piura
Cajamarca
Otras ciudades

Total (%)

CUADRO Nº 17: PRINCIPALES DESTINOS VISITADOS SEGÚN EL MOTIVO DE VIAJE

12
8
7
6
5
5
4
4
4
45

5
10
8
7
7
3
6
4
4
46

17
7
6
5
4
8
2
4
4
43

26
0
3
3
0
0
1
3
0
64

35
2
8
6
2
2
0
2
6
37

44
0
7
13
1
2
5
3
1
24

60
6
1
7
0
0
1
3
0
22

FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000
CUADRO Nº 18. ACTIVIDADES FÍSICO –RECREACIONALES SEGÚN PRINCIPALES

Mar y playa
(%)

Paseo por lagos
y lagunas
(%)

Hacer Trekking
(%)

Paseos a
caballo
(%)

Visitar
zoológicos
(%)

Lima
Ica
Arequipa
Lambayeque

28
42
24
46

42
50
62
59

19
47
7
1

21
26
12
13

12
7
11
4

17
0
0
2

La Libertad

34

67

6

18

15

4

53
27
30
12
20

0
2
7
3
20

Actividades

Asistir a
Recreos
Campestres
(%)

DEPARTAMENTOS VISITADOS

Cuzco
51
0
5
39
Piura
37
75
9
6
Cajamarca
50
0
46
19
Ancash
56
17
33
33
Junín
43
0
36
22
FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000
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Cabe mencionar que el 67 % de los turistas internos
que visitan el departamento de La Libertad, realizan
actividades de mar y playa, seguido de paseos campestres
(34%), trekking (18%), paseos a caballo (15%) y visita de
zoológicos (4%).

Las principales actividades especializadas que realiza
el turista interno son la observación de flora y fauna (49%),
la observación de culturas vivas (26%), el turismo místico
religioso (37%) y la asistencia a congresos y seminarios
(22%).

En este rubro de actividades, mas de la tercera parte
de los turistas que viajan por motivos de estudios se dedica
a la observación de culturas vivas (35%). Esto también se
cumple para el 31% de los turistas que viajan por motivo de
vacaciones.

Total (%)

Vacacion
es (%)

Visita a
familiare
so
amigos
(%)

Negocios
(%)

Realizar
estudio
(%)

Asistir a
convenci
ones (%)

Salud
(%)

CUADRO Nº 19: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS SEGÙN EL MOTIVO DE VIAJE

49

50

64

18

47

5

83

Culturas
Vivas

26

31

19

13

35

3

17

Turismo
místico
religioso

37

45

35

1

6

22

8

Congresos
Seminario

22

11

13

92

41

95

8

6

3

0

Observación
de Flora y
Fauna

Otros
1
0
0
2
FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000
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CUADRO Nº 20: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS SEGÚN LOS PRINCIPALES
DEPARTAMENTOS VISITADOS.
Observación de Turismo místico
Culturas
Congresos,
Flora y Fauna
religioso (%)
vivas
seminarios ,
(%)
(%)
negocios. (%)
Lima
47
18
10
44
Ica
51
51
50
5
Arequipa
33
62
12
16
Lambayeque
67
67
44
11
La Libertad.

46

52

Cusco
43
42
Piura
47
31
Cajamarca
68
20
Ancash
40
70
Junín
52
34
FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000

6

13

38
19
32
28
8

8
17
31
19
26

Según los principales departamentos visitados, la
observación de flora y fauna se realizó en Cajamarca y
Lambayeque (67%), y el turismo místico religioso en Ancash
(70%) y Lambayeque (67%) también. En Cusco se
realizaron ambas actividades aunque en menor proporción.
CUADRO Nº 21: GASTO TOTAL SEGÙN LA CIUDAD DE RESIDENCIA
CIUDAD
Total en soles
Lima
837
Arequipa
431
Trujillo
459
Chiclayo
686
Huancayo
558
Iquitos
1497
Cusco
875
Ica
598
Cajamarca
1011
FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000

El gasto per cápita del turista interno es de 425 soles.
Cabe señalar que el 72 % presenta un gasto per cápita
menor a 500 soles.
CUADRO Nº 22: GASTO PER CÁPITA
Gasto
Porcentaje
72
Menos de 500 soles
19
De 500-999 soles
8
De 1000 a mas
FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo, 2000
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Los que viajan por estudios tienen el mayor gasto per
cápita (776 soles), mientras que el menor gasto es
presentado por los

que viajan para visitar a familiares y

amigos (372 soles).

Aquellos que viajan por estudios sustentan su gasto
en la mayor duración del viaje (19 noches) en comparación a
los turistas que viajan por otros motivos.

3.2.4 La actividad Agropecuaria

A nivel de distrito, Huanchaco cuenta con 189.5 ha de
terreno destinadas al cultivo de arroz, maíz, camote, yuca,
tomate, espárrago, Marigol; este último de mayor producción
(Cuadro Nº 23)

La población económicamente activa del distrito que
se dedica a esta actividad, representa alrededor del 8.71%.

CUADRO Nº 23: CULTIVOS INSTALADOS EN LA CAMPAÑA AGOSTO 99 - JULIO DEL
2000
AREA INSTALADA
PRODUCCION
CULTIVO
Has.
TM.
Alfalfa
2
27.00
Maracuya
1/2
6.00
Uva
7
55.00
Papaya
1
18.00
Marigold
43
784.00
Sandia
35
430.00
Ají (panca - escabeche)
5
39.00
Coliflor
4
23.00
Maíz Choclo
28
68.00
Tomate
6
144.00
Zapallo
10
92.00
Camote
7
84.00
Yuca
2
00
Arveja
2
6.00
Lenteja Bocona
1
3.00
Lenteja
1
1.00
Espárrago
35
130.00
Total
189.5
Fuente: Oficina de Información Agraria, Dirección Regional Agraria La Libertad 2000

105

La Producción pecuaria intensiva en La Libertad y del
distrito de Huanchaco, es como sigue:
CUADRO Nº 24: UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA
INTENSIVA 2000

DE POSTURA
Nº

DE ENGORDE
Nº

REPRODUCTORES
Nº

INCUBADORAS
Nº

ESTABLOS
LECHEROS
Nº

CENTRO DE
ENGORDE
Nº

GRANJAS
PORCINAS
Nº

GRANJAS OVINOS
DE PELO
N°

AVES

REGIONAL

92

76

20

11

403

84

36

3

PROV. TRUJILLO

44

42

6

8

250

72

25

1

3

3

1

4

47

16

1

21

22

2

1

71

17

17

PROVINCIA Y/O
DISTRITO

TRUJILLO
HUANCHACO

Fuente: Oficina de Información Agraria, Dirección Regional Agraria La Libertad 2000

Debemos indicar que el distrito de Huanchaco, es
preferido para la crianza intensiva de animales menores y
establos, tanto de vacunos como de cerdos.

Las actividades económicas antes mencionadas, han
generado impactos ambientales por el cambio de uso del
suelo, sobredemanda de servicios básicos y de alimento por la
presión del crecimiento de la población y del turismo.
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3.3 Impactos de la expansión urbana sobre el ecosistema costero

3.3.1 Impactos en el entorno natural

3.3.1.1 Impacto sobre los recursos acuáticos

Se conoce que el incremento en la población
trae consigo un aumento en el consumo, ya que las
necesidades de consumo de los nuevos pobladores
deben ser atendidas. La poblaciones urbanas en todo
el

mundo

consumen

más

recursos

que

sus

contrapartes rurales. Sin embargo, el nivel de consumo
no depende solamente de la población total. La
intensidad en la utilización de los recursos resulta más
significativa para el nivel de consumo. La población y
el consumo son dos elementos interactivos en el
impacto del hombre sobre el ambiente.

En Huanchaco, la creciente demanda de la
población local y foránea por alimento (particularmente
por demanda recursos pesqueros como: peces,
crustáceos,

moluscos

y

algas),

ha

impactado

directamente en la disponibilidad de estos recursos
cuyos

volúmenes

de

extracción

han

disminuido

significativamente por fuerte presión de la actividad
pesquera

para

satisfacer

la

demanda

de

los

restaurantes, hoteles y establecimientos que expenden
alimentos en la localidad. Los pescadores comentan
que hasta hace dos décadas atrás salían una sola vez
al mar y capturan lo necesario para su subsistencia y
comercialización de productos del mar, pero que ahora
tienen que salir dos y hasta tres veces para conseguir
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la misma cantidad e incluso menos, esto es
conocido como aumento del esfuerzo de pesca.

Los Gráficos N° 15, 16 y 17 nos muestran la
disminución drástica en los volúmenes de captura de la
pesca artesanal. Los datos de captura total para el
caso de las especies: lisa, suco y lorna; demuestran
que aún incrementándose la captura por unidad de
esfuerzo los volúmenes decrecieron. Igual tendencia
se

observó

conocida

con

como

el

alga

“mococho”

Gigartina
que

chamissoii,

prácticamente

desapareció del litoral y que mediante acciones de
redoblamiento y manejo de depredadores se recuperó
en 1998/99, y en el año 2005 (véase Foto Nº 11)

GRÁFICO Nº. 15.-VOLÚMENES DE CAPTURA DE PESCA ARTESANAL EN
HUANCHACO, DE 1956 A 1999
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FUENTE: Cano (1965) y IMARPE (1994), Ministerio de Pesquería (2000)
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GRÁFICO Nº 16: VOLÚMENES DE CAPTURA DE “LISA”, “SUCO” Y “LORNA”,
EN EL LITORAL DE HUANCHACO, DURANTE 1997 Y 1998.
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FUENTE: Portocarrero (1997) y Díaz, F. (1999)

GRÁFICO Nº 17 : RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DE LA
ABUNDANCIA DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS EN EL LITORAL DE HUANCHACO

FUENTE: AUTOR

La reconstrucción gráfica nos indica que hasta la década del 70 la
abundancia de los recursos pesqueros (peces, crustáceos y algas) eran
significativos, pero que en la actualidad dicha abundancia ha disminuido
dramáticamente.
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FOTO Nº 12: VISTAS DE LA TRADICIONAL EXTRACCIÓN DEL “MOCOCHO” Gigartina
chamissoii

Las imágenes muestran uno de los aspectos culturales y
costumbristas que han desaparecido en Huanchaco como es la
extracción del “mococho” en canastas, actividad realizada por las
esposas de los pescadores artesanales.

110

FOTO Nº 13: VISTAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DEL RECURSO “MOCOCHO”, DURANTE EL AÑO 1988/89

Las fotografías muestran la experiencia de recuperación del
recurso algal conocido como “mococho”, donde se repoblara el litoral con
notorio éxito.
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FOTO Nº 14: VISTAS DEL REPOBLAMIENTO DEL ALGA Gigartina chamissoii

Se muestra los resultados del repoblamiento del recurso algal
“mococho”, nótese el tamaño sorprendente alcanzado por la especie
Gigartina chamissoii.
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3.3.1.1.1.1 Impacto sobre los humedales

La urbanización es un factor de presión
sobre los ecosistemas. El medio ambiente
satisface las crecientes demandas de las
poblaciones y de las actividades económicas
de los centros urbanos, recibiendo de vuelta
los residuos de la utilización de sus recursos
naturales. Los impactos al medio ambiente que
afectan a los ecosistemas y a sus elementos
(agua, aire, suelo, biodiversidad), se reflejan en
la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad, en el medio ambiente construido
(edificios, infraestructura urbana, etc) y en las
actividades

económicas

que

estimula

el

desarrollo de la ciudad.

En Huanchaco, la ocupación de áreas
naturales

de

importancia

ecológica

y

económica como los humedales o “balsares”;
así

como

la

nivelación

del suelo para permitir la ocupación urbana, ha
generado
traducen

impactos
en

la

ambientales

destrucción

que

inmediata

se
y

progresiva de la fauna y de la flora original
(diversidad biológica), y en la economía de
los pescadores artesanales que ven disminuida
la

fuente

de

materia

prima

la

de

totora”

embarcación artesanal que usan

desde

construcción

del

“caballito

para

tiempos pre-colombinos.
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La Gráfica Nº 18, nos muestra que este
ecosistema

de

importancia

ecológica

y

económica en 40 años se ha reducido
aproximadamente 14 hectáreas que equivale a
un 22%, debido al cambio de uso del suelo
generado

por

planificada.

la

expansión

Este

hecho

urbana

ha

no

ocasionado

impactos negativos en la disponibilidad de
especies importantes como son la totora
(Schoenoplectus

californicus),

que

sirve

como materia prima para la confección de los
Caballitos

de

confección

de

Totora

así

esterillas;

como
la

para

Inea

la

(Typha

agustifolia), utilizada en la confección de
esterillas; el junco (Juncus sp) requerido para
la

confección

artesanía,

de

canastas,

sombreros

el carrizo (Phragnites

y

australis),

ampliamente utilizado en la confección de
esteras.

Así

como

en

la

presencia

de

diversidad de aves, reptiles y gramadales. Es
importante
generado

resaltar
por

la

el

impacto

presión

negativo

humana

y los

desechos sólidos que se arrojan a este
ecosistema (véase Foto Nº 14).
GRÁFICO Nº 18.-REDUCCIÓN DE HECTÁREAS DE LOS HUMEDALES DE
HUANCHACO, DE 1962 AL 2002.
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FOTO Nº 15: VISTAS DEL IMPACTO DE LA PRESIÓN TURÍSTICA Y DE DESECHOS
SÓLIDOS EN EL ECOSISTEMA DE HUMEDALES DE HUANCHACO.

3.3.1.1.1.2 Impacto sobre la calidad ambiental

La demanda del consumo genera una
mayor producción de desechos o residuos
domésticos. Uno de los tantos problemas
ambientales de las ciudades del Perú y en
particular de Huanchaco es el manejo de los
residuos sólidos, la ubicación de vertederos
de basura. El manejo de este problema
refleja la ausencia de planificación por parte
de la autoridad pública, pero también la falta
de una cultura ambiental de la sociedad,
situación agravada por el consumismo y la
ausencia

de

programas

de

reducción,

reciclaje y reutilización de desechos sólidos
por parte del municipio. Debemos mencionar
algunos intentos de manejo de los desechos
sólidos urbanos realizados en Huanchaco,
entre ellos la puesta en marcha de un
programa de recojo de basura mediante
triciclos que por su poco tiempo de ejecución
terminó siendo solamente un intento; la

115

puesta en marcha de una empresa
recicladora que pretendía evitar se acumule
la basura en el botadero informal ubicado en
la terraza marina, pero que por su baja
rentabilidad dejó de funcionar, actualmente
el municipio traslada los desechos sólidos
urbanos de Huanchaco al botadero

de

Trujillo ubicado en el Milagro. Así mismo la
falta de plantas de tratamiento de aguas
servidas

y/o

plantas

de

tratamiento

incompletas es otro problema importante en
las ciudades litorales. En Huanchaco, se
observa que las posas o lagunas de
oxidación carecen de mantenimiento y lo que
es preocupante que dichas aguas servidas
son utilizadas para riego agrícola, y cuando
son tan altos los volúmenes de

estos

vertidos se producen roturas en el sistema
del colector y dichas aguas van a dar
directamente al litoral marino contaminando
el medio acuático principalmente y a las
personas que suelen bañarse en la playa.

3.3.1.1.1.3 Impacto sobre la calidad del agua marina

La calidad del agua marina litoral de
Huanchaco, según el Gráfico Nº 19, varió
significativamente durante el tiempo, de
acuerdo a los resultados obtenidos durante
los meses de febrero de los años 1997 al
2004, se aprecia que los valores mas altos
de coliformes termofilos, se registraron en
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1998, para luego descender a menos
de 800 microorganismos/litro.
GRÁFICO Nº 19.-CALIDAD BACTERIOLÓGICA (COLIFORMES TERMOFILOS)
EN EL AGUA DEL LITORAL DE HUANCHACO
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FUENTE: DIGESA. 2004

3.3.2

Impacto sobre el recurso suelo

El suelo es un recurso que soporta un impacto
negativo por las mismas actividades que se realizan en su
entorno.

3.3.2.1 Producción y manejo de desechos

sólidos

urbanos

Los desechos sólidos urbanos generados en
Huanchaco,

provienen

principalmente

de

la

producción doméstica local y de los visitantes o
turistas, el mayor componente lo constituyó la
materia orgánica con un 41 %, seguido del papel y
cartón (Gráfico Nº 20).
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GRÁFICO N° 20: COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DEPOSITADOS EN EL BOTADERO DE HUANCHACO.

Composición porcentual en peso húmedo
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GRAFICO Nº 21 : REPRESENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE DESECHOS
SÓLIDOS URBANOS
Composición RRSS - Huanchaco
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La materia orgánica es el principal componente de los RRSS de
Huanchaco, siendo su fuente de emisión los restaurantes y áreas verdes
del balneario.
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Composición RRSS - Huanchaco
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El plástico involucra (desde la perspectiva de recuperación) a:
inyección, soplado, PET, FILL, PVC. entre otros. Es el segundo
componente de importancia.

Composición RRSS - Huanchaco
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otros. Es el componente minoritario de los RRSS
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Composición RRSS - Huanchaco
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El papel y cartón proveniente de los centros educativos y oficinas de
la localidad, así como del comercio. Es el tercer componente de los RRSS
Composición RRSS - Huanchaco
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Este ítem involucra componentes no considerados en los anteriores,
entre otros: residuos construcción y tierra, este último es el mayoritario.
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FOTO Nº 16: VISTA PANORÁMICA DEL ARROJO DE BASURA EN EL BOTADERO
MUNICIPAL Y EN EL LITORAL URBANO DE HUANCHACO

Las fotografías muestran la acumulación de basura (residuos de
totora) y de productos domésticos en el litoral marino, así como el
depósito final de la basura en un botadero informal.
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3.3.2.2 Producción y manejo de desechos líquidos:
Descripción de las lagunas de oxidación
de Huanchaco
Las lagunas de oxidación, se encuentran
ubicadas en el sector conocido como el “El
Tablazo”, parte superior de la terraza marina.
Estas lagunas son en número de dos y
cuentan con una superficie c/u aprox. de 400 m2,
con agua residual doméstica y una coloración
blancoverdosa en ambas lagunas, lo cual es un
indicador

de

la

presencia

de

microalgas,

básicamente del grupo de las Euglenofitas y
Cianofitas.

En el lado este de la laguna 1 y 2 se aprecian
mini compuertas de derivación del agua en
tratamiento,

al

parecer

realizadas

por

los

agricultores de la zona. El agua en el punto de
salida de la laguna 2 tiene una apariencia similar al
de la laguna 1 por lo que podemos decir que es
muy probable que el tratamiento del agua residual
en

estas

lagunas

no

tiene

una

efectividad

adecuada.

Las aguas residuales en el punto de salida
evidencian el olor característico a agua residual
doméstica.
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Sistema de tratamiento biológico

El

sistema

de

tratamiento

de

las aguas

residuales del balneario de Huanchaco comprende :

1. Red de colectores de aguas residuales. Sistema
de tuberías de diferentes diámetros que colectan
las aguas residuales desde las viviendas y las
reúnen en la cámara de bombeo, la cual está
ubicada frente a la climática del Ministerio de
Salud..

2. Cámara de bombeo. Es una cisterna subterránea
de concreto, que recibe las aguas de la red de
colectores. Cuando el volumen almacenado llega
a activar un sistema de nivel ( boya ) se activa una
bomba eléctrica, que impulsa las aguas residuales
hasta la zona conocida como El Tablazo, el cual
está a un desnivel aproximado de 20 metros de
altura.

3. Desarenador. Aquí llegan las aguas emitidas de la
cámara de bombeo, reduciendo su velocidad de
ingreso a las lagunas a través de 3 ángulos de
concreto armado que cambian en un espacio de 4
m2 , la dirección del agua en 3 sentidos antes de
caer por desnivel a las lagunas.

4. Laguna 1. Presenta una superficie de 400 m2
aprox. y una profundidad media de 1.4 m. En esta
laguna el agua ingresada deberá tardar al menos
5 días en recorrer el espacio comprendido entre el
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punto de entrada y el de salida, tiempo
de retención adecuado para que los procesos
naturales : físicos, químicos y biológicos se lleven
a cabo y puedan degradar o retener al menos el
80 % de los sólidos que esta tuviese.

5. Laguna 2. Luego de pasar el agua por la laguna 1
esta ingresa por una tubería a la laguna 2, en ella
se van a repetir los mismos procesos pero
haciéndolos mas eficientes pues la materia
orgánica inicial se redujo en la laguna anterior, por
lo que el agua en el punto de salida de esta
laguna deberá presentar una apariencia verdosa
pero traslúcida debido a la gran concentración de
microalgas que esta tiene.

6. Trampa de salida. El punto de salida de la laguna
2, esta ubicada a una distancia de 50 cm de la
parte superior del talud de la laguna, para así
retener materiales flotantes y a la vez no arrastrar
el agua del fondo.
FOTO Nº 17: VISTA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL
BALNEARIO DE HUANCHACO.
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FOTO Nº 18: VISTA DEL USO DEL AGUA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA
AGRICULTURA

FOTO Nº 19: VISTA DE ROTURA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL LITORAL
DE HUANCHACO

Contaminación por desechos líquidos urbanos
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3.3.3

Impactos en el entorno humano

3.3.3.1 Impacto en la salud pública.

La

calidad

de

vida

esta

asociada

principalmente a las condiciones de salud y el
bienestar de la población, las presiones antrópicas
traen consecuencias a las poblaciones, que se
expresan en la incidencia de enfermedades de
origen ambiental. Entre las enfermedades que
comprometen la calidad de vida de la población
destacan aquellas relacionadas con las condiciones
de saneamiento y limpieza urbana (enfermedades
de vinculación hídrica). En Huanchaco según los
resultados se observa que la población de los
sectores pobres presentan mayor incidencia de
enfermedades

respiratorias

seguidas

de

las

enfermedades gastrointestinales, lo cual refleja las
deficiencias en el saneamiento básico de estos
sectores. Y por el contacto con el medio acuático
contaminado por materia fecal, así como por el
consumo

de

productos

(peces,

mariscos

u

hortalizas) contaminados por aguas servidas.

La información referida a este medio es
expresada

en

el

cuadro

siguiente,

el

cual

corresponde a los sectores; El Tablazo, Las Lomas
y Cerro La Virgen.
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CUADRO N° 25. OCURRENCIAS DE ENFERMEDADES, EN LOS MESES
DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL 2001*

ENFERMEDAD

OCURRENCIA
( Pobladores)

RESPIRATORIAS

127

DERMICAS

49

MICOSIS

12

ALERGIAS

38

GASTROINTESTINALES

69

PARASITOSIS

16

*Los valores corresponden a un total de 200
familias entrevistadas
FUENTE: Trabajo de campo.

3.3.3.2 Distribución

de la población por nivel de

educación

Es el principal factor en la transformación de
las sociedades y su actividad principal es preparar
futuras generaciones y este reto lo asume el
gobierno de una forma directa y/o indirecta.

La cantidad de centros educativos en el distrito
alcanza el 2.8% del total provincial y la presencia
del

estado

es

mayoritaria;

en

cuanto

a

la

Participación privada es escasa.

El alumnado representa el 2.15% del volumen
provincial y la población analfabeta alcanza el 4%
del total Provincial que representa una tasa de
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analfabetismo 6.56 en promedio
duplicándose en el área rural.

Población de 5 años y más por sexo, grupos
de edad según nivel de educación alcanzado
CUADRO Nº 26 : NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE HUANCHACO
POBLACIÓN

NIVEL DE EDUCACIÓN
ALCANZADO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Dpto. La Libertad

1112389

544297

568092

Prov. Trujillo

560915

268549

292366

Distrito de Huanchaco

17563

9399

8164

Ningún Nivel

1169

454

715

Inicial o pre-escolar

554

307

247

Primaria

7211

3938

3273

Secundaria

5586

3067

2518

Sup. No univers. Incompleta

537

265

272

Sup. No univers. Completa

842

366

476

Sup. Univers. Incompleta

606

376

230

Sup. Univers. Completa

702

444

258

No Especificado

356

182

174

Resultados definitivos de los censos nacionales: IX de población y IV de
vivienda-1993
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI)
CUADRO Nº 27: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS: POR SEXO,
GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO
POBLACIÓN

NIVEL DE EDUCACIÓN
ALCANZADO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Dpto. La Libertad

1112389

544297

568092

Prov. Trujillo

560915

268549

292366

Distrito de Huanchaco

17563

9399

8164

Sabe leer y escribir

15925

8726

7199

No sabe leer y escribir

1625

666

959

13

7

6

No Especificado

Resultados definitivos de los censos nacionales: IX de población y IV
de vivienda-1993
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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PLANO Nº 03: UBICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL
DISTRITO DE HUANCHACO

CENTROS EDUCATIVOS
Inicial
Primaria
Secundaria
Centro de Edu. ocupacional

FUENTE: Diseño del Autor
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3.3.3.3 Distribución de la población por nivel de salud

Aspectos epidemiológicos
La situación actual de salud de la localidad de
Huanchaco esta inmersa dentro de la problemática
Nacional de Salud. Para realizar la evaluación del
nivel de salud del poblador huanchaquero, tenemos
los siguientes indicadores:
CUADRO Nº 28 : INDICADORES DEMOGRÁFICOS PROYECTADOS
POR QUINQUENIO SEGÚN INDICADOR 1995 - 2005
CARACTERÍSTICA

1995-2000

2000 – 2005

TASA GLOBAL FECUNDIDAD

2,9

2,6

74,4
69,3

75,6
70,5

ESPERANZA DE VIDA
HOMBRE
MUJER

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
CUADRO Nº 29: POBLACIÓN ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD HUANCHACO
DATOS DE LA POBLACIÓN
MENOR DE 01 AÑO
DE 01 AÑO
DE 02 AÑOS
DE 03 AÑOS
DE 04 AÑOS
DE 05 AÑOS
DE 06 AÑOS
DE 07 AÑOS
DE 08 AÑOS
DE 09 AÑOS
DE 10 A 14 AÑOS
DE 15 A 19 AÑOS
DE 16 A 17 ANOS
DE 18 A 19 AÑOS
DE 20 A 44 AÑOS
DE 45 A 64 AÑOS
DE 65 A MAS AÑOS
TOTAL

NÚMERO
369
366
290
288
287
286
284
283
283
283
1417
1399
560
560
5071
1837
687
13435

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD UTES N" 01
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CUADRO Nº 30: PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD ENCONTRADOS EN
EL ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO.
EN SALUD

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

SOCIALES

ADMINISTRACIÓN

• Tasa de
embarazo
no deseado en
adolescentes.

• En un 60% de la
zona rural no
cuenta con una
adecuada recolección y
eliminación de
basura.

•Mitos y creencias de
los pobladores que
no permiten que
acudan al Centro de
Salud.

• Exceso en el
número de registro
para la recolección
de la información
de actividades.

•Actitudes machistas.

• Falta de movilidad
para accesibilidad
en sectores lejanos
para las
actividades
extramuros.

• Mujer en edad
fértil
con desinterés al
programa de
PP.FF.
• Mujeres sexual
mente activas que
no acuden a la
toma de PAP.

• Hacinamiento en
más de 30% de los
hogares.
• Carencia de agua y
desagüe en
diversos sectores.

•Creencias erróneas
sobre los métodos
anticonceptivos lo
que impide que la
mujer en edad fértil
utilice Métodos de
PP.PF.

• Falta de trabajo en
equipo,

• Contaminación de
las playas.

3.3.3.4 Distribución

de la población por nivel de

vivienda

La

vivienda,

es

una

de

las

principales

necesidades básicas de la población, siendo
escasa para una gran parte de la población. El
recuento se realiza a través de los períodos
censales, clasificándose de acuerdo a los Servicios
básicos que deben de tener cada una de ellas para
el beneficio poblacional.

El incremento de viviendas en el ámbito del
distrito representa la tasa más alta de crecimiento
en el período censal de la Provincia de Trujillo y
esto se debe a la adecuación de sus terrenos para
áreas urbanas; el año 1981 el porcentaje frente a la
provincia alcanzaba al 1.6% y para el año 1993
alcanza al 3.5%.
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Características de vivienda:
CUADRO Nº 31: PROPIEDAD DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA OCUPADA

VIVIENDA
PROPIA
ARRENDADA
OTROS
TOTAL

Nº

%

2898
238
729
3865

74.98
6.16
18.86
100.00

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI), 1993.

CUADRO Nº 32: PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIOS

SERVICIO
COCINA
LUZ
AGUA POTABLE EMPOTRADA
TINA O DUCHA
CUALQUIER TIPO DE SISTEMA SANITARIO

%
83.68
61.06
40.80
31.00
69.00

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI), 1993.

CUADRO Nº 33: TAMAÑO DE UNIDADES DE VIVIENDA

NUMERO PROMEDIO DE
OCUPANTES POR HABITACIÓN
AREA CUBIERTA POR PERSONA

Nº

* 2-3

m2

* 4-6

FUENTE: * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, 2000.

CUADRO Nº 34: UNIDADES DE VIVIENDA MARGINALES

NUMERO TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDA
MARGINALES.
Población que vive en unidades de vivienda
marginales.
Numero anual de nuevas unidades de vivienda
Numero anual de nuevas unidades de viviendas
marginales.
Numero de familias que ocupan viviendas
colectivas.

Nº

2478

%

27.57

Nº/AÑO

* 18

Nº/AÑO

* 60

Nº

*5–6

* MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, 2000
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI).
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CUADRO Nº 35: TOTAL DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON
OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE HABITACIÓN ESPECIAL
PARA COCINAR EN EL HOGAR.

DISTRITO

TOTAL

CON HABITACIÓN

SIN

ESPECIAL PARA COCINAR

HABITACIÓN

NO

ESPECIAL

ESPECIFI-

PARA

CADO

USO

USO

EXCLUSIVO COMPARTIDO

TRUJILLO

51253

43114

2226

COCINAR

5126

87

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LOS CENSOS NACIONAL: IX DE POBLACIÓN Y IV
DE VIVIENDA – 1993.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI).
FOTO Nº 20: VIVIENDA TÍPICA HUANCHAQUERA A BASE DE QUINCHA

Nótese

el

tamaño la forma y
sobre

todo

material

el
de

construcción de la
vivienda

típica

huanchaco

de
que

todavía

algunas

persisten

en

actualidad.
FOTO Nº 21: VISTA DEL INTERIOR DE UNA VIVIENDA TÍPICA EN HUANCHACO

La
fotografía muestra
el
material de caña y
madera con que
es construido el
techo

de

una

vivienda típica en
huanchaco.

la
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FOTO Nº 22: VISTA DE ESTRUCTURA URBANA DE LA ÉPOCA COLONIAL

Se observa la capilla y una casona antigua actualmente
remodelada destinada para hacer la biblioteca de Huanchaco.
FOTO Nº 23: CONTRASTE DE ESTILOS Y MATERIALES DE VIVIENDAS EN
HUANCHACO VIEJO

La fotografía muestra el avance incontenible de la modificación del
estilo, de materiales y tamaños de viviendas en huanchaco viejo. Es
elocuente el contraste de la quincha de una vivienda típica con un
edificio de material noble.
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FOTO Nº 24: CONTRASTE DEL TIPO DE VIVIENDA DE ESTILO COLONIAL CON UNA
MODERNA

La fotografía muestra el contraste de dos tipos de viviendas una
casona de tipo colonial y una vivienda, ubicadas ambas en la plaza de
armas de Huanchaco. Aquí se demuestra que el proceso de desarrollo
urbano no ha tenido un plan de mantenimiento de lo que podría
llamarse el centro histórico de Huanchaco.
FOTO Nº 25: VIVIENDAS MODERNAS FRENTE AL LITORAL

La fotografía muestra el predominio de viviendas modernas de
material noble a lo largo de la avenida la rivera frente al mar
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FOTO Nº 26: VISTA DE CASONA COLONIAL

Las fotografías muestran el deterioro de la casona principal ubicada
frente al mar, la vista superior muestra tal como era la casona en años
anteriores, la vista inferior muestra tal como se encuentra actualmente la
casona. La casona antiguamente sirvió como “climática” (albergue para
niños de bajos recursos económicos), posteriormente fue sede del
ministerio de salud y actualmente se encuentra abandonada.
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IV. DISCUSION

Albergando más de dos tercios de la población regional, las costas
se han convertido en el hábitat humano por excelencia. Ocurre que las
costas representan uno de los principales factores para el desarrollo y la
competitividad de los países, juegan un rol protagónico en la atracción de
nuevas inversiones y en el creciente comercio internacional, sobre todo
en los países desarrollados. Pero además tienen una relevancia
sobresaliente para el turismo y la recreación, albergan valiosos recursos
naturales, ecosistemas y reservas de biodiversidad, tienen una progresiva
importancia para

las

infraestructuras de

transporte

y energía

y

representan un valioso patrimonio cultural.

La rápida urbanización del litoral del mundo y en particular de
Latinoamérica, constituye ya una amenaza creciente, pues el crecimiento
de la población y la ocupación no planificada del territorio (véase:
PNUMA,

2000,

FNUAP,

2001,

Dadon

2003),

están

generando

implicancias o impactos negativos muy fuertes en los ecosistemas
naturales que están poniendo en grave riesgo la sustentabilidad
ecológica y social. La destrucción del hábitat por la acelerada
urbanización de la franja litoral, así como por el avance de la frontera
agrícola, están generando cambios drásticos en los ecosistemas costeros
y haciendo cada vez más vulnerables a las poblaciones humanas
asentadas en estos espacios.

Se conoce que el desarrollo urbano contribuye a la contaminación
portuaria y marina que genera la eutroficación, mortandad de peces,
contaminación de mariscos y playas, pérdidas de humedales y habitats de
vida silvestre y erosión de la línea de la playa, situación que se ve
agravada por la sobre extracción que sufren los recursos marinos litorales
por la demanda creciente de alimentos.
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Se tiene documentado por ejemplo que hasta la década del 90, el
mundo perdió la mitad de las zonas pantanosas costeras, manglares y
existen múltiples casos donde el desarrollo ambientalmente inadecuado
de terrenos ejerce una presión directa sobre el suelo y sobre los
ecosistemas circundantes.

El Perú, no escapa a esta realidad, los bosques de manglares de
Tumbes en los últimos diez años sufrieron un acelerado retroceso
(INRENA, 2001); situación que también se presentó en el Departamento
de la Libertad, donde los humedales de Huanchaco tuvieron una
reducción dramática; pues en los últimos 40 años se perdieron 14
hectáreas (Bocanegra, 2005).

Desde hace más de dos mil años la cultura Preinca Mochica
conocía de las embarcaciones de totora, según registros en su cerámica y
textilería. Los pobladores de Huanchaco han ido transmitiendo de
generación en generación este conocimiento. Con la totora Scirpus
californicus, que se usa para construir los caballitos de totora, la pesca es
algo más que una actividad extractiva para los pescadores de Huanchaco,
ya que constituye el arte de un antiguo ritual.

El denominado Balsar o Totoral de Huanchaco, a la fecha

no

cuenta un estudio exhaustivo de su biota, pero se han registrado de
manera preliminar 16 especies de fanerógamas y 48 de algas. La
vegetación es halófila, sumergida y anfibia. En relación a la fauna se han
identificado 32 géneros de invertebrados y unas 30 especies de aves,
entre acuáticas y marinas. Resultado que es comparable en términos
generales con otros humedales de la región como el denominado “el
Tubo” ubicado en Puerto Malabrigo.
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En 1992, la Asamblea Regional del Gobierno de la Libertad declaró
"Area Regional Protegida", como Reserva Extractiva al área conocida
como "El Balsar" (una superficie de 46,72 ha). Según la resolución de
creación, en los límites de la reserva se prohíbe realizar actividades que
impacten negativamente sobre los recursos naturales protegidos,. Ya en
ese entonces se definió como amenazas a la expansión urbana, y al
turismo como elementos impactantes del patrimonio cultural como es la
construcción

del

“caballito

de

totora”

(http://www.wetlands.org/inventory&/SAA/Body/16peru&chile@.htm).

Sin embargo , la expansión urbana no planificada ha continuado a
tal punto que el muro que se colocó como hito de limitación actualmente
es utilizado como pared para una vivienda, sumado a esto la extracción
indiscriminada de totorales está restringiendo las áreas de refugio y
nidificación de numerosas especies de fauna que dependen de estos
hábitats, mientras la caza furtiva está alcanzando dimensiones cada vez
más peligrosas, generando la reducción de las poblaciones de algunas
especies silvestres, principalmente de aves acuáticas. Por otro lado, el
uso del agua que se extrae con fines agrícolas de los ríos que recorren el
desierto en dirección al mar, se constituye en un grave peligro para los
humedales costeros del Perú y norte de Chile. El nivel y la calidad de las
aguas en las desembocaduras de estos ríos disminuyen día a día
(http://www.wetlands.org/inventory&/SAA/Body/16peru&chile@.htm.).

Además, se tiene reportes de sobreexplotación de los recursos
marinos litorales, específicamente en el litoral de Huanchaco, la
macroalga marina Gigartina chamisoii (conocida como “Cochayuyo”),
durante la década del 80 prácticamente desapareció, bajando su
disponibilidad a niveles insignificantes, situación que se repitió en la
década del 2000 (Diario, NUEVO NORTE, 2004, Diario, LA INDUSTRIA,
2005). Este recurso constituye una fuente de alimentación para los
pobladores nativos de la costa norte del Perú según Bocanegra (1992,
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2005). También en Huanchaco, según los resultados de la presente
investigación dan cuenta de la disminución dramática de los recursos
hidrobiológicos como peces, crustáceos, moluscos y algas.

Casos de sobreexplotación de recursos litorales, contaminación y
erosión costera, han sido documentados también para las costas de
Latinoamérica por Ferraro y col (200) para Argentina y en Cuba por el
Centro de Información Gestión y Educación Ambiental (2001), donde al
igual que la casi totalidad del mundo, son una consecuencia lógica y
directa de la estricta relación causa-efecto existente en el proceso de uso
y/o explotación de los recursos marinos y costeros, cuando aquel no es
realizado con sabiduría . http://www.ama.cu/zona_costera.asp). Esto
explicaría la relación demanda y disponibilidad de recursos, debido a la
presión humana y al deterioro del medio ambiente.

La población humana esta creciendo en forma acelerada y está
generando en el mundo el desarrollo de ciudades gigantescas en rápida
expansión, con el peligro latente de sobrecargar la capacidad de servicios
municipales como el abastecimiento de agua, energía, vivienda y
transporte.

En el Perú, actualmente se vive la misma situación descrita para
otros países, pues el 51 % de la población vive en la costa, que
representa el 10,6 % del territorio (Ministerio de Pesquería, 2000),
producto de las migraciones y urbanización. Sin embargo de lo que
sabemos poco es de la relación entre la urbanización y la dimensión
medio ambiental.

Un caso interesante se da en La Isla de Cuba que tiene

una

longitud aproximada de 1200 Km. con un ancho máximo de 191 Km. en la
región oriental y un ancho mínimo de 31 Km. en su región occidental.
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Para la Isla de Cuba, aun cuando es la mayor del Archipiélago, el
espacio costero es prácticamente toda la isla y, en consecuencia, su
población es casi totalmente costera. Los puntos excepcionales más
alejados del mar se encuentran a una distancia máxima aproximada de 60
Km. de la línea de costa. La experiencia Cubana indica que, la magnitud
de los asuntos o problemas ambientales marino-costeros no alcanza
categoría nacional. Sin embargo son motivo de una estrecha y rigurosa
atención. Varios factores contribuyen de modo determinante a que Cuba
ocupe un posición privilegiada en este sentido: el nivel escolar de la
población, el desarrollo científico, el sistema nacional de instituciones de
salud, el desarrollo de las organizaciones sociales, el

desarrollo

planificado de la economía y los programas de educación ambiental
(http://www.ama.cu/zona_costera.asp).

En Huanchaco, el mayor conflicto en el área se debe al uso de la
tierra. Huanchaco es el balneario a donde acude la población de Trujillo
en la época de verano. La población de Trujillo cada año tiene mayores
requerimientos de casas de verano.

Según Morales (1996), refiriéndose a Huanchaco, dijo, en suma,
estamos obligados a trabajar mancomunadamente, para hacer de esta
histórica Caleta, un ejemplo de desarrollo urbano orgánico y no un
despropósito que afecte un entorno de privilegio. No olvidemos que la
modernidad y el progreso con compatibles con lo tradicional y lo antiguo,
es cuestión de conciliar intereses y manejar criterios sobre la base del
respeto a la naturaleza y el carácter de autenticidad de este poblado
histórico.

Huanchaco, según este autor debería ser el extremo norte de un
triángulo que delimite nuestra zona franca turística, cuyo eje indiscutible
será Trujillo. Un triángulo que promueva una alternativa de desarrollo
turístico microrregional y que involucre otras aristas como Moche por el
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sur y Simbal por el este. Si de turismo se trata, consideramos oportuno
reactualizar la vieja propuesta de crear un Museo Municipal Etnográfico
en Huanchaco. Imaginación y material museográfico sobra, lo que quizá
pueda faltar es el terreno y el interés comunal por algo que grafique la
evolución cultural de un pueblo, que va perdiendo su sabor ante los
“encantos” de la vida contemporánea. Los talleres de artesanía y el
comercio directo de sus productos, ofrecerían un mejor aspecto que la
venta ambulatoria.

El cometario de Morales no mereció la más mínima consideración,
lo cual indudablemente que profundizó el carácter expansionista urbano
en el litoral al punto de encontrarse actualmente saturado, tal como lo
demuestran los resultados de la presente investigación.
Sin embargo, Huanchaco presenta ventajas comparativas por el
hecho de que los pescadores desarrollan la pesca artesanal como una de
sus principales actividades productivas, construyen los caballitos de la
totora para la navegación, lo que les permite prescindir de embarcaciones
como botes a motor con el consiguiente ahorro de combustible. El
caballito de totora es una de las más importantes atracciones en
Huanchaco, donde cada año se realizan competencias internacionales. El
caballito es utilizado para correr olas de forma parecida a la "tabla
hawaiana". En las competencias internacionales existe un considerable
incremento del turismo y los hoteles y restaurantes se ven favorecidos.

Ya se ha referido que Huanchaco cuenta con un litoral marino muy
particular, hecho que lo ha catalogado como uno de los balnearios más
visitados de Trujillo. Es importante señalar que la presencia de las ruinas
de Chan Chan (Ciudad de barro Pre hispánica), hacen de este un distrito
importante en el aspecto turístico a nivel internacional.
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Sin embargo, las apreciaciones acerca del impacto en el ambiente
marino y costero adyacente, que han producido y producen las
poblaciones humanas que, por expectativas laborales, de habitación, de
salud y otros móviles, han terminado poblando velozmente las zonas del
litoral, constituye aún un tema con muy limitado estudio empírico.

En consecuencia, lo que inicialmente fue una pequeña caleta de
pescadores artesanales, se ha convertido en la actualidad en un
importante balneario que soporta una fuerte presión humana por el
crecimiento poblacional, producto de migraciones y oportunidades que
brinda el litoral principalmente.

Podríamos decir que la playa tiene una forma que es un patrón
muy repetido: la Jota. Una playa muy larga de arena, que va perdiendo su
inclinación a ratos para, volver a tenerla muy pronunciada en la curva. El
mar más ordenado pero nada quieto, y en la ensenada al final, el hermoso
y cada vez más grande balneario de Huanchaco. Playa para surfing, con
un muelle pequeño y pintoresco que usan los visitantes para pescar con
cordel. Es impresionante observa los tradicionales “caballitos de totora” ,
restaurantes uno al lado del otro frente al mar, y muchos hostales. Debido
en parte a que, en Huanchaco y Trujillo, casi a orillas del mar, está el
interesantísimo Complejo Arqueológico de Chan Chan, la ciudad de barro
más grande del mundo. Gracias a esto, el lugar tiene turistas todo el año.
También, cada vez más gente de Trujillo viene a vivir aquí todo el año. En
el cerro, dominando el pueblo, una grande y vieja iglesia remodelada sirve
de mirador y señal a la distancia. Hay mucha gente que prefiere la playa
curva al norte del muelle pues es más honda y hay olas, en cambio al sur
se caracteriza por su poca profundidad y piedras en el fondo. Es bueno
mencionar también que, en el camino a Huanchaco y Trujillo está el
aeropuerto.
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La evolución y el progreso de Huanchaco como puerto y caleta
de pescadores y veraneantes duró hasta la primera guerra mundial
(1914), en donde se levantaron las líneas ferroviarias que unía
Huanchaco-tres palos, el muelle paso a propiedad del estado, también se
levantó la línea Huanchaco – Trujillo.

Hoy Huanchaco es un refugio natural del norte, donde a pesar de
estar muy cerca de la ciudad, mantiene su encanto por clima agradable y
por la presencia de sus “caballitos de totora” y su hospitalidad que la
convierten en un atractivo destino turístico nacional e internacional.

Según datos de PROM-PERU (2005), los turistas que visitaron al
Perú, manifestaron que los atractivos turísticos, la calidez de su gente y la
gastronomía del Perú son las principales fortalezas que conquistan a los
turistas extranjeros que llegan a nuestro país, de acuerdo a los resultados
del estudio nivel de satisfacción del turista extranjero 2004, elaborado
sobre la base de las encuestas realizadas en Arequipa, Chiclayo, Huaraz,
Nazca , Pisco, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo.

Refirieron además que el alojamiento y los guías turísticos fueron
los servicios mejor apreciados por los turistas encuestados, En el primer
caso, destacaron la infraestructura y la comodidad de las habitaciones. No
obstante, mencionaron que se debe mejorar en la limpieza, los servicios
higiénicos y la rapidez de la atención.

El transporte terrestre interprovincial y el aéreo son los servicios
con mayores problemas, de acuerdo con la percepción de los turistas.
Según la encuesta, la forma de manejar del conductor, el estado del
vehículo, la seguridad durante el viaje y la comodidad dentro del
transporte son aspectos que deben mejorar las empresas de transporte
terrestre. Refiriéndose específicamente a Trujillo, los resultados mostraron
que el porcentaje de satisfacción de los visitantes fue en el siguiente
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orden:

Chan

Chan

33%,

Gastronomía

19%,

Huanchaco

18%,

Amabilidad 17%; también se consigna que lo que no les gustó a los
turistas fue principalmente el Transporte en un 26% (Diario EL
COMERCIO, 2005).

Referente al turismo interno las estadísticas del Ministerio de
Industria y Turismo (2000), si bien mostraron que el principal destino
visitado por los turistas internos fue la ciudad de Lima, que acogió al 12 %
de los viajeros., Trujillo se ubicó en el cuarto lugar con un 7% y que la
única ciudad en la que Lima no representa el principal destino visitado es
Cajamarca, donde el 28 % de los turistas opta por visitar Trujillo.

Fue interesante evaluar el comportamiento del flujo turístico
durante la organización de la Copa América que tuvo como una de sus
sedes a la ciudad de Trujillo, los resultados indicaron que durante los
once días que duro la Copa, la ciudad recibió a 15.744 turistas, cifra por
debajo del pronóstico oficial de 17 mil turistas. Y que del total de turistas
que llegaron a la ciudad durante los días de Copa, 14.776 fueron
nacionales (93, 85%) y sólo 968 fueron extranjeros (6,15%). (Diario LA
INDUSTRIA, 2004).

Sin embargo, el turismo como una de las actividades que se
desarrollan en las playas o litorales de las costas no siempre considera el
aspecto territorial, hecho que según algunos autores genera graves
equivocaciones en las políticas y decisiones en servicio (www.ctd.juntaandalucia.es).

El turismo es un consumidor nato de espacio. Como es conocido,
la actividad turística está siempre relacionada con el “traslado”, con la
“permanencia” fuera de su residencia y con las motivaciones que mueven
al turista a desplazarse a un destino, lo que supone siempre una afección
al territorio. En cuanto a las motivaciones que mueven al turista a
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desplazarse a un destino, la mayoría de ellas, y sobre todo las más
importantes, tienen una base territorial que se puede denominar espaciomotivación. Así el turismo de sol y playa, el de ciudad y el rural, exigen la
asignación de espacios concretos para su desarrollo, que han de
prepararse en diferente medida para el uso turístico, en especial
actualmente, por la exigencia de un alto contenido de calidad
medioambiental (www.ctd.junta-andalucia.es).

Existe todavía una concepción errónea al considerar que el
turismo es una industria limpia, pero esta imagen dista mucho de la
realidad. El turismo, a pesar del auge en muchas de las ocasiones no se
visualizan de manera evidente, siempre da lugar a impactos más o menos
significativos y, si se desarrolla sin las suficientes cautelas y medidas
correctoras, llega a afectar de manera notable e incluso irreversible al
medio ambiente y a los recursos naturales. Además del impacto generado
por la transformación del paisaje, la masificación de determinadas áreas,
una mala ubicación, las tipologías constructivas y la ocupación del
territorio en el que se asienta (con una clara tendencia a hacerlo sobre las
áreas de mayor calidad ambiental), genera destrucción paisajista y de
recursos, importantes volúmenes de residuos sólidos y aguas residuales
urbanas, consume elevadas cantidades de agua e incrementa las
necesidades de transporte y, por consiguiente, la contaminación
atmosférica.

Tal como sostiene Sommer (2005), hace sólo 50 años el mar era
todavía en gran parte un espacio natural virgen. Hoy día, sin embargo, la
contaminación, que en proporción más o menos 80% procede de
actividades terrestres, es una amenaza para la salud de los océanos, en
particular las zonas costeras, que son las más productivas del medio
marino (http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/21084)
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Esta situación, ha sido atribuida principalmente a que el incremento
en la población trae consigo un aumento en el consumo, ya que las
necesidades de consumo de los nuevos pobladores deben ser atendidas.
Las poblaciones urbanas en todo el mundo consumen más recursos que
sus contrapartes rurales. La población y el consumo son dos elementos
interactivos en el impacto del hombre sobre el ambiente.

En

concordancia con lo descrito anteriormente, tal como lo afirma Sommer
(2005), para que una actividad económica se desarrolle para sostener el
proceso inevitable de urbanización costera, se requiere un ambiente
productivo. Pues si esto es así, también es cierto que la producción esta
asociada al consumo y este al incremento de la población humana que
genera desechos por las actividades que realiza en el entorno.

Esta situación no escapa a la realidad que se presenta en
Huanchaco, según los resultados obtenidos en la evaluación ambiental el
deterioro de la Bahía se expresa por la contaminación con desechos
sólidos urbanos, desechos líquidos, ocupación no planificada del territorio
que indudablemente impactan negativamente sobre los ecosistemas y la
población humana local. En cuanto a la producción de residuos sólidos
domésticos en Huanchaco, el mayor componente lo constituyó la materia
orgánica, y que estos residuos tienen como depósito final un botadero:
resultado que es similar al reportado para otras localidades litorales. Al
respecto OACA (1992) menciona que las poblaciones que bordean las
ciudades son las más afectadas por la presencia de botaderos de
basuras, no contando estas con servicios de recolección. Menciona
además que la participación comunitaria, a través de modelos de gestión
de alternativos para el manejo de los residuos debe ser potenciado a un
nivel de gobierno local para así poder mejorar el ambiente y salud de la
población.
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Es importante resaltar que en el botadero de Huanchaco, no se
encontraron

menores

de

edad

trabajando

ni

ganado

porcino

alimentándose de los residuos, situación que si se observa en la ciudad
de Trujillo, según Bocanegra (2000), quien menciona que el denominado
“Relleno Sanitario”, presenta una alta frecuencia de menores de edad
trabajando en la segregación de la basura y la presencia de cerdos
alimentándose de la basura.

En el plano de la recuperación de la materia orgánica la propuesta
sería poner en marcha una empresa segregadora que daría empleo y
reduciría significativamente la disposición de desechos en el litoral y
botadero de Huanchaco. El componente de los residuos (la materia
orgánica) puede ser el punto de partida para actividades de mejorar los
ingresos para el gobierno local, si bien esta no tiene una línea de venta
continua, podría generarla pero es también importante mencionar que el
principal problema es la mezcla de la materia orgánica con los otros
materiales, es así que se contaminan el papel, plásticos, etc., siendo un
factor incluso de la presencia misma de moscas en la zona puesto que si
los residuos orgánicos son separados en la fuente se podría efectuar una
recuperación más efectiva.

Es importante señalar que los desechos sólidos acumulados son
incinerados,

constituyéndose

en

un

aporte

a

la

contaminación

atmosférica, la incineración de residuos sólidos emite a la atmósfera
compuestos como los óxidos de nitrógeno, dioxinas y furanos.

Por lo que una de las alternativas sería el reciclaje de los desechos
sólidos, pues tal como sostiene Aguilar (1997), cuando se produce el
reciclaje se genera un ahorro significativo en recursos económicos, que al
producir nuevos productos. Esta realidad es variable de acuerdo al
producto segregado (vidrio, plástico, papel, cartón, metales, etc.),
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pudiendo mencionar el ahorro en: combustibles y energía, materias
primas e insumos, horas hombre de trabajo.

El manejo de ecosistemas que soportan presiones humanas
complejas es un desafío que requiere buen sentido y ciencia apropiada.
Las ciencias naturales son tan vitales para comprender el funcionamiento
de un ecosistema, como las ciencias sociales para dilucidar el origen de
los problemas humanos y para encontrar las soluciones apropiadas. La
ciencia puede: Ayudar a caracterizar a tiempo los problemas y a poner en
línea las prioridades de manejo, descifrar las causas de los problemas
caracterizados y dar luces para seleccionar las acciones pertinentes;
comprender los sistemas ecológicos, sin lo cual es imposible imaginar y
desarrollar opciones de políticas saludables o justificar las decisiones de
manejo; dar sólido soporte al monitoreo de las condiciones ambientales y
sociales para medir la efectividad de las políticas y la consecución de los
objetivos planificados.

Sabemos pues que la zona costera, es un sistema ecológico
complejo

y

de

productividad

diversa.

Tiene

como

funciones,

desempeñarse como bafer y filtro entre el continente y el océano, soportar
las actividades de los asentamientos humanos, además de su valor
recreacional.

Las zonas costeras presentan una gran diversidad estructural
(playas

y

paisajes

de

dunas,

acantilados,

humedales,

zonas

intermareales, arrecifes de coral, manglares, bordes de hielo, estuarios
lagunas, etc). Como zona de transición entre la tierra y el mar poseen
una gran biodiversidad y productividad. Al menos 250,000 de las de 1,7
millones de especies de animales y plantas que se conocen viven en el
mar,

sobre

todo

en

las

aguas

costeras

(http://www.cisas.org.ni/Gestion/conceptos/vocabulario.pdf. 2005).
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El desarrollo sustentable en las zonas costeras es una meta de
valor estratégico para cualquier gobierno, y requiere de algo más que un
proyecto, y de algo más que una generación en un ciclo de Manejo
Costero en un sitio determinado. El resultado final de aprender de una
experiencia que busca bienestar humano y ambiental sostenibles, debería
ser la exitosa estabilidad de ese bienestar. En esta óptica, la condición
necesaria del aprendizaje es la continuidad del esfuerzo de Manejo
Costero. Se requiere tiempo y tenacidad para obtener las lecciones, para
implementarlas, desarrollarlas y consolidarlas en medio de la experiencia.

Guarino (2000), sostiene que hay un consenso general en el hecho
de que cualquiera que sea el estilo de desarrollo, el mismo pasa por: a)
La apertura hacia el exterior dada la pequeñez de nuestro mercado , b) El
uso sustentable de nuestros recursos naturales . Al respecto el autor se
pregunta ¿que clase de competitividad nos asegura insertarnos en el
mercado internacional en forma sostenible? La competitividad tiene
distintas acepciones. Aquella que hace abstracción de la sustentabilidad
ambiental y del progreso técnico es la que la CEPAL denomina
"competitividad espúrea": se basa en recursos naturales depredados y en
bajos salarios. La "competitividad auténtica" es aquella que precisamente
incorpora progreso técnico y cautela la sustentabilidad ambiental. La
sustentabilidad ambiental entonces, no sólo es importante como un
imperativo solidario y ético en función del cuidado de los recursos para
generaciones futuras sino que también, hoy en día, es un factor de
competitividad.
La industrialización de los recursos naturales y su inserción
competitiva en el mercado internacional requiere y va a requerir en el
futuro cada vez más, un patrón tecnológico con un fuerte componente de
cuidado ambiental, esto genera una interrogante interesante como ¿Es
posible combinar exitosamente crecimiento de actividades económicas y
cuidado ambiental, mediante la incorporación exitosa de progreso
técnico?
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Un ejemplo paradigmático de la relación posible y beneficiosa entre
sustentabilidad ambiental y progreso técnico lo muestra la industria
forestal de Finlandia que entre principios de los 70 y fines de los ochenta,
triplica y cuadruplica la producción de pulpa y papel y celulosa.
Simultáneamente, la emisión de efluentes líquidos y sólidos de estas
industrias se divide por cinco. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de
búsqueda obsesiva, para compatibilizar sustentabilidad y competitividad
agregando valor intelectual y progreso técnico a su base de recursos
naturales.
Es necesario sin embargo que se establezca un sistema de
estímulos para aquellas industrias que inicien un proceso de inversión a
los efectos ambientales y se apliquen tasas de contaminación con el fin
de trasladar los costos ambientales a quienes producen impactos
negativos al medio (Centro de Información Gestión y Educación Ambiental
del Departamento de Información Ambiental del Uruguay, 2001).

Siguiendo esta concepción, el resultado final del Manejo Costero es
el desarrollo costero sustentable. Eso quiere decir: (1) calidad de vida
sustentable de las comunidades humanas, y (2) bienestar sustentable de
los ecosistemas costeros. Pero, antes del final, otros resultados deben ser
conseguidos. Su secuencia puede ser visualizada como resultados de
primero, segundo y tercer orden.

Esta concepción aplicada al borde costero esta en pleno desarrollo,
a pesar de la complejidad de las costas. Si bien la génesis de la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras se remonta a 1972, no es hasta la
Cumbre de la Tierra, en 1992, y Johannesburgo, en 2002, que este
concepto comienza a recibir cierta atención en América Latina como
enfoque transversal de coordinación y cooperación para el desarrollo
sustentable de los espacios costeros.
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Fue entendida inicialmente como un proceso científico-técnico
orientado a la gestión interdisciplinaria, a planificar a largo plazo y así
mismo a proteger los ecosistemas costeros. En vista de los grandes
desafíos regionales la GIZC experimenta transformaciones sustanciales.
La orientación inicial comienza a dar lugar a una comprensión de esta
gestión interdisciplinaria como gestión de procesos de gobernanza de los
espacios costeros, procesos que buscan integrar los diferentes objetivos
de desarrollo y facilitar la coexistencia de los diferentes intereses de una
sociedad, articular los actores y promover activamente el desarrollo
económico y la cohesión social, como también la sustentabilidad
ambiental.(http://www.redpropymes.com.uy/revista/separata35/06.html)

El director del centro de leyes y políticas medioambientales de la
Universidad de Yale, Daniel Esty, informó que Finlandia, Noruega,
Uruguay, Suecia e Islandia son los cinco países del mundo que figuran a
la cabeza del índice de sustentabilidad ambiental.

Ese índice mide la capacidad de las naciones para proteger su
medioambiente a lo largo de varias décadas, y en él se entregan 76
características como son el estado de los recursos naturales, los niveles
pasados y presentes de contaminación, los esfuerzos para el control
ambiental o la capacidad de la sociedad para mejorar la naturaleza, entre
otros.
Esos indicadores, explicó, permiten hacer comparaciones entre los
componentes fundamentales de la sustentabilidad como son los sistemas
ambientales, su deterioro o la vulnerabilidad humana ante el deterioro
ambiental.

Entre ellos figura también la capacidad social para una respuesta
ante los desafíos ambientales.
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Los cinco primeros países en el ranking, cuatro escandinavos y un
latinoamericano, “tienen recursos naturales suficientes, baja densidad de
población, y también han manejado los retos del desarrollo con un cierto
éxito” agregó Esty.

De lo que se trata ahora es de avanzar hacia la sustentabilidad
ambiental del litoral costero, entendiendo esta como sustenbilidad
ecológica y sustentabilidad social, toda vez que la problemática ambiental
no se reduce solamente a la naturaleza (Khosla, apud LELE, 1991). Es
decir se debe incluir el criterio que adiciona a la sustentabilidad ecológica
el tema de la pobreza, considerada ésta en forma, como hambre, escasez
de habitación, agua potable, sistemas de salud, etc (sustentabilidad social
limitada). Situación que podemos observar en la presente investigación,
donde lo que esta en riesgo es no sólo la sustentabilidad ecológica sino
también la sustentabilidad social de los pobladores asentados en el litoral
de Huanchaco por el expansionismo de la urbanización litoral y la mayor
demanda de recursos que esta genera. La discusión de la relación entre
sustentabilidad ecológica y sustentabilidad social, ha sido analizada por
Rodríguez y col (2004), en un extenso trabajo de campo en un área de
protección ambiental, en el municipio de Guaraquecaba, Brasil, quienes
concluyeron que la sustentabilidad ecológica es una variable dependiente
de la sustentabilidad social.
El uso prudente del suelo y la planificación estructural pueden
proporcionar el marco y las normas básicas para el desarrollo
socioeconómico y la salud ambiental de un país, región o localidad. En el
campo de la planificación física surgió un nuevo concepto que tiene más
de tres décadas a nivel mundial. Este es el de Ordenamiento Ecológico
del territorio, el cual se considera como un proceso de planificación
dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos
naturales en el territorio para preservar y/o restaurar el equilibrio ecológico
y proteger el medio ambiente. De este proceso surgieron proyectos de
ordenamiento ecológico del territorio en México y Chile (Secretaría de
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Desarrollo Urbano y Ecología, México, 1998). Este proceso se
complementa por lo mencionado por Montes (2001) , que dice que el
concepto de Organización Territorial se refiere a la “ Organización del
territorio de acuerdo a sus características y potencialidades dentro del
marco de conservación y protección de los recursos naturales, en
especial del recursos hídrico, biodiversidad, manejo agrícola sostenible y
descontaminación.

Ya en 1994, la CEPAL, consideró que el grado deseable de manejo
ambiental, consiste a su vez, en el diseño de un escenario futuro en los
ámbitos de la realidad territorial y en lo concerniente a la gestión
Municipal . Esto significa que por ejemplo, si se dispone de un análisis
ambiental, y con esto, una base para el ordenamiento territorial, se puede
mejorar la formulación y aplicación de instrumentos para la planificación,
tal como lo sostiene Quiroga (2001).

Es imperativo entonces, como lo menciona, Pérez (2005),
comprender

que

muchos

de

los

problemas

que

surgen de

la

megaurbanización e indiscriminada ocupación del suelo están asociados
con la ausencia de una planificación integrada y a la carencia de una
información adecuada acerca de los procesos de la zona costera, a lo que
se suma en parte la ignorancia o minimización de los impacto de algunas
acciones sobre las aguas ribereñas.

De lo mencionado anteriormente, el reto actual es el manejo o
gestión integrada de la zona costera. Aunque la génesis de la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), se remonta a 1972, no es hasta
la Cumbre de la Tierra, en 1992, y Johannesburgo, en 2002, que este
concepto comienza a recibir cierta atención en América Latina como
enfoque transversal de coordinación y cooperación para el desarrollo
sustentable de los espacios costeros. En vista de los grandes desafíos
regionales la GIZC experimenta transformaciones sustanciales. La
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orientación inicial comienza a dar lugar a una comprensión de esta
gestión interdisciplinaria como gestión de procesos de gobernanza de los
espacios costeros, procesos que buscan integrar los diferentes objetivos
de desarrollo y facilitar la coexistencia de los diferentes intereses de una
sociedad, articular los actores y promover activamente el desarrollo
económico y la cohesión social, como también la sustentabilidad
ambiental. (http://www.redpropymes.com.uy/revista/separata35/06.html)

Actualmente, se habla de construir escenarios futuros hacia la
sustentabilidad la misma que es una herramienta imprescindible hoy en
día para tomar decisiones y concebir futuros alternativos, lo que depende
también de la forma como interpretamos y asumimos las problemáticas
ambientales del presente y los desafíos de la sustentabilidad, desde el
punto de vista científico, político y ético (Medellín, 2005).
Según Popper, Lempert y Bankes (en Medellín, 2005), las
predicciones cuantitativas, que se consideraban imprescindibles para
definir estrategias hacia el futuro, suelen ser muy elusivas y casi siempre
erróneas, a excepción de algunos sistemas simples, que se comportan de
acuerdo a leyes conocidas y bien definidas. Pero la realidad, que incluye
necesariamente la sociedad y el ambiente, elude la predictibilidad. Como
resultado, dicen los autores de Shaping the Future, solemos “adscribirnos
a predicciones de corto plazo, como en el consenso de Copenague”,
mientras las estrategias más productivas suelen ser las que afectan el
largo plazo.
Por lo mencionado anteriormente, partimos por constatar que la
realidad presente a nivel del Perú, tanto a escala nacional, regional y local
no tienen como componente de gestión la dimensión ambiental. Además
es evidente en el caso de la bahía de Huanchaco, la ocupación no
planificada ni racional del territorio, ha generado la proliferación de
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo como la quebrada de el
León, pérdida de diversidad biológica y de ecosistemas de importancia
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ecológica y económica como es el caso de los humedales o totorales;
contaminación del agua y suelo, por arrojo de desechos domésticos y de
la pesca artesanal; problemas de saneamiento básico. En suma,
Huanchaco presenta una zona costera sometida a una fuerte y creciente
presión humana que se expresa en una deficiente calidad de vida y
ambiental, sobre todo en los sectores marginales que sin duda impactan
directa e indirectamente sobre el desarrollo urbano costero de la Bahía.

El diseño de políticas ambientales debe considerar la estrecha
vinculación que existe entre el desarrollo social, el crecimiento económico
y la protección del medio ambiente, priorizando las necesidades de los
países en vías de desarrollo para el logro del crecimiento económico
sostenido y la erradicación de la pobreza. En este sentido, los gobiernos
locales son los que actúan como primer escalón del sistema estatal y por
lo tanto, los responsables de ejercer influencia sobre los modos y
prácticas de la población de manera de afectar estratégicamente las
condiciones de producción, consumo y estilos de vida.
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/coordinacion/pol_am
biental.php?menu_id=10833)

El correlato de todo esto es bien conocido: mientras en los países
centrales la urbanización provino de la industrialización, en América
Latina la urbanización proviene del despoblamiento del campo. Los
"asentamientos",

las

"urbanizaciones",

los

"pueblos

jóvenes",

las

"poblaciones", las villas (miseria), los cordones suburbanos de las
ciudades de la región (y tercermundianas en general) son expresión de la
miseria a que han sido condenados los campesinos expulsados de sus
tierras en las sucesivas olas modernizadoras: es lo que ahora estamos
viendo, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, con la soja
agroindustrial

(aunque

no

sólo

con

ella).

(http://www.ecoportal.net/content/view/full/45829).
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V. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el soporte teórico y de campo planteado en el
trabajo, se propone un balance final.

Los resultados de la investigación, se inscriben en el contexto de la
dinámica de la población de Huanchaco en sus aspectos económicos,
sociales y ambientales. Si asumimos que la urbanización es un proceso
tanto de concentración de población y actividades, como forma de vida
urbana, y que esto implica un reacomodo permanente de actores sociales
y el surgimiento de procesos que definen su administración y gestión.
Entonces, la expansión urbana de Huanchaco, vista como un proceso de
urbanización costera ha seguido o reproducido el esquema centralista de
la focalización de la población en un área particular como en otras
ciudades, en este caso frente al mar, al extremo de agotarla, en
detrimento

de

las

otras

áreas

o

espacios

adyacentes,

y

con

consecuencias negativas en la calidad de vida del poblador y en la calidad
ambiental donde éste se desenvuelve.

La urbanización progresiva de las ciudades es uno de los
acontecimientos más destacados de nuestra época. Se consideran como
procesos

fundamentales

de

la

urbanización

que

condicionan

la

sustentabilidad ambiental a: la localización y utilización del territorio, la
demanda de insumos para el mantenimiento de las actividades
residenciales y productivas, y la descarga de los residuos de las
actividades urbanas en el medio ambiente. La orientación de estos
procesos supone la intervención directa en: la forma, el crecimiento y la
distribución de los asentamientos humanos; el tipo e intensidad de las
actividades por realizarse; y la forma en que se llevan a dichas
actividades. Sin embargo podemos decir que la urbanización

no

constituye en sí misma una amenaza para el medio ambiente. En teoría,
tiene varios beneficios (liberación de tierras y economías de escala) y sus
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problemas potenciales podrían resolverse con medidas adecuadas. Sin
embargo, por el grave deterioro ambiental de varias ciudades, producto
de una inadecuada gestión urbana y de patrones de producción y
consumo incompatibles con la sustentabilidad, es evidente que la
expansión acelerada de las ciudades pueda agravar la situación. Por otra
parte el proceso de urbanización es también un cambio hacia un modo
de vida urbano. En este sentido, también hay diferencias entre países,
regiones y localidades.

Expansión urbana y cambio en Huanchaco

El desarrollo de la sociedad históricamente, ha pasado por un
proceso natural de cambio, donde lo urbano va jugando un papel
protagónico cada vez mayor. Dentro de este proceso, en sus inicios
encontramos la presencia dominante de lo rural; pero, hoy en día lo
urbano ha revertido significativamente esa primacía .Debemos considerar
como señala Lumbreras (1974) “una ciudad se funda en el lugar, en el
momento que las Clases Urbanas consideran conveniente, no se funda
por azar o porque haya una gran densidad de población en un lugar...”.
Huanchaco sin ser una ciudad propiamente dicha en sus inicios, sino una
aldea de indígenas, hubiera desaparecido, sin embargo la necesidad que
tenían los conquistadores de un punto estratégico-militar, los lleva a elegir
Trujillo como punto central y a Huanchaco como el puerto por el cual
comunicarse y establecerse, desarrollándose un asentamiento urbano,
modalidad que la permitió una nueva etapa en su vida provocando
aumento de su población, desarrollo urbano, es decir, fue esta función
política, económica que le dio un impulso a la dinámica urbana y por ende
a cambiar, en el aspecto económico se pasó de una economía de auto
suficiencia en el los tiempos Pre- Incas e Incas, a una economía mercantil
y monetarista en la colonia y a la economía liberal y neoliberal en la
actualidad.
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Dentro de las innovaciones que surgen producto del nuevo orden
económico implantado en la Colonia Virreynal, se tiene el desarrollo de la
agricultura favorecida por el hecho que a Huanchaco se le otorga la
condición de Reducción y se le asigna una determinada extensión de
campos de cultivo. Durante la época Republicana, se instaura otro nuevo
orden Jurídico y Político en la Nación, la demarcación del territorio
Virreynal es cambiado por Departamentos, los cuales estaban formados
por Distritos y estos a su vez constituidos por las Parroquias. El 29 de
Diciembre de 1850, la Convención Nacional da una ley por la cual se
reglamentaba la existencia de provincias y Distritos del País y dentro del
Departamento de la Libertad se consideró a Huanchaco como Distrito. En
esta etapa, Huanchaco como caleta se transformó en Puerto de
embarque de azúcar por gestión de Víctor Larco Herrera, trasladando el
azúcar vía línea férrea desde la Hacienda “Roma” hasta el muelle,
forjándose el nuevo apogeo de Huanchaco, las actividades portuarias
traen consigo familias enteras que llegan de las haciendas buscando
trabajo en el puerto, aquí surgen las casas modernas del 1900 que
convirtieron a Huanchaco en la zona preferida en la temporada veraniega,
generándose así un tremendo cambio en la fisonomía urbanística,
mejorándose además el equipamiento urbano.

La época de bonanza de Huanchaco termina cuando la Hacienda
“Roma” deja de ser ingenio productor de azúcar, ya no arriban barcos, ya
no llegan naves de volumen erguido y opulento, ya no se oye múltiples
ruidos humanos tal como lo refiere Vallejo (1952).

En la década del 50 e inicios del 60, con la explotación industrial
pesquera, Huanchaco nuevamente se recupera temporalmente, pues
duró poco las lanchas a motor llenas de pescado abastecían a la industria
conservera de Trujillo y Chimbote. A partir de la década

del 60,

el

proceso de expansión urbana de Huanchaco se inserta dentro del
proceso que ocurre en Trujillo, el cual esta en función del desarrollo
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industrial, el viejo casco urbano de la ciudad de Trujillo alcanza su tope de
capacidad y

se produce

urbanizaciones

ven

llegar

el “boon” urbanístico, algunas
a

migrantes,

hacen

su

nacientes

aparición

los

denominados “Pueblos Jóvenes” y los apacibles pueblos de la campiña y
litoral marino empiezan a recepcionar también flujos migratorios que ya
eran insostenibles en el corazón de la ciudad. Huanchaco por su cercanía
a Trujillo se ve inmersa en esta constante llegada de migrantes.....” por el
año de 1966 se inició un lento proceso de industrialización. Se instaló un
número apreciable de nuevas fábricas. La ciudad de Trujillo y pueblos
aledaños inmediatos (Buenos Aires, Huanchaco, Moche) se expandieron
fuertemente....” Cabiesses (1979).

Huanchaco se inicia como incipiente balneario que se ve reforzado
luego del fenómeno de erosión de las Delicias, dando así inicio a la
expansión urbana, surge la Urbanización “Virgen del Socorro” y luego el
“Boquerón”. En 1968 Huanchaco obtiene la instalación de alumbrado
eléctrico, hecho que marca el paso a su modernidad, en 1969 con la
instauración del Gobierno Militar y la dación de la Ley de Reforma Agraria,
la comunidad campesina de Huanchaco sufre una reorganización y
reestructuración.

En 1970, Trujillo se encuentra en pleno desarrollo urbanístico, pero
en mayo de ese año ocurre el terremoto que tuvo su epicentro en el
callejón de Huaylas, cuyos efectos se notaron en Trujillo como en
Huanchaco, hecho que varió ligeramente el aspecto Físico – Espacial y
Fisonomía de Huanchaco. Es en la década del 80 que se decide equipar
a Huanchaco de servicios de agua y alcantarillado, se aperturan nuevas
líneas de transporte (microbuses), estrechándose más la vinculación con
Trujillo. Finalmente podemos decir que en las dos últimas décadas,
Huanchaco esta desempeñando la función de zona dormitorio-receptor
destacándose la creciente presión turística, que sin duda ha cambiado la
fisonomía urbana por el crecimiento de las actividades terciarias y de
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servicios como hoteles, restaurantes entre otros. En el aspecto cultural, a
pesar del avance del proceso de urbanización, se observa la persistencia
de algunos elementos típicos de la población nativa de Huanchaco como
son la pesca en “caballito de totora”, la venta de pescado en playa, la
fiesta patronal, los mitos y leyendas, y entre los que se han perdido
podemos mencionar la actividad extractiva del “mococho” en canasta o
cestos que la realizaban principalmente las esposas de los pescadores.

Impactos sobre la sustentabilidad ambiental

Las ciudades y territorios son promotores del desarrollo económico;
sin embargo, las crecientes necesidades humanas y el aumento de las
actividades económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre los
recursos suelo y agua. Los resultados de la presente investigación, nos
indican que el patrón de ocupación territorial en Huanchaco se ha
caracterizado por ser horizontalmente expansivo a nivel del litoral, con un
marcado desequilibrio en el uso del suelo. El fortalecimiento continuo de
la

estructura

monocéntrica

del

sistema

urbano

del

área

litoral

conjuntamente con el uso desequilibrado del sistema de asentamientos
humanos en el área adyacente y superior en la terraza marina han llevado
a que el centro urbano litoral se vea cada vez más deteriorada
funcionalmente.

La urbanización es un factor de presión sobre los ecosistemas. El
medio ambiente satisface las crecientes demandas de las poblaciones y
de las actividades económicas de los centros urbanos, recibiendo de
vuelta los residuos de la utilización de sus recursos naturales. Los
impactos al medio ambiente que afectan a los ecosistemas y a sus
elementos (agua, aire, suelo, biodiversidad), se reflejan en la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad, en el medio ambiente construido
(edificios, infraestructura urbana, etc) y en las actividades económicas
que estimula el desarrollo de la ciudad.
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En Huanchaco, la ocupación de áreas naturales de importancia
ecológica y económica como los humedales o “balsares”; así como la
nivelación del suelo para permitir la ocupación urbana, ha generado
impactos ambientales que se traducen en la destrucción inmediata y
progresiva de la fauna y de la flora original (diversidad biológica), y en la
economía de los pescadores artesanales que ven disminuida la fuente de
materia prima para la construcción del “caballito de totora” embarcación
artesanal que usan desde tiempos pre-colombinos.

El incremento en la población trae consigo un aumento en el
consumo, ya que las necesidades de consumo de los nuevos pobladores
deben ser atendidas. La poblaciones urbanas en todo el mundo
consumen más recursos que sus contrapartes rurales. Sin embargo, el
nivel de consumo no depende solamente de la población total. La
intensidad en la utilización de los recursos resulta más significativa para el
nivel de consumo. La población y el consumo son dos elementos
interactivos en el impacto del hombre sobre el ambiente.

En Huanchaco, la creciente demanda de la población local y
foránea por alimento (particularmente por demanda recursos pesqueros
como: peces, crustáceos, moluscos y algas), ha impactado directamente
en la disponibilidad de estos recursos cuyos volúmenes de extracción han
disminuido significativamente por fuerte presión de la actividad pesquera
para

satisfacer

la

demanda

de

los

restaurantes,

hoteles

y

establecimientos que expenden alimentos en la localidad.

Por otra parte, la demanda del consumo genera una mayor
producción de desechos o residuos domésticos. Uno de los tantos
problemas ambientales de las ciudades del Perú y en particular de
Huanchaco es el manejo de los residuos sólidos, la ubicación de
vertederos de basura. El manejo de este problema refleja la ausencia de
planificación por parte de la autoridad pública, pero también la falta de
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una cultura ambiental de la sociedad, situación agravada por el
consumismo y la ausencia de programas de reducción, reciclaje y
reutilización de desechos sólidos por parte del municipio. Debemos
mencionar algunos intentos de manejo de los desechos sólidos urbanos
realizados en Huanchaco, entre ellos la puesta en marcha de un
programa de recojo de basura mediante triciclos que por su poco tiempo
de ejecución terminó siendo solamente un intento; la puesta en marcha de
una empresa recicladora que pretendía evitar se acumule la basura en el
botadero informal ubicado en la terraza marina, pero que por su baja
rentabilidad dejó de funcionar, actualmente el municipio traslada los
desechos sólidos urbanos de Huanchaco al botadero de Trujillo ubicado
en el Milagro. La falta de plantas de tratamiento de aguas servidas y/o
plantas de tratamiento incompletas es otro problema importante en las
ciudades litorales. En Huanchaco, se observa que las posas o lagunas de
oxidación carecen de mantenimiento y lo que es preocupante que dichas
aguas servidas son utilizadas para riego agrícola, y cuando son tan altos
los volúmenes de estos vertidos se producen roturas en el sistema del
colector y dichas aguas van a dar directamente al litoral marino
contaminando el medio acuático principalmente y a las personas que
suelen bañarse en la playa.

La calidad de vida esta asociada principalmente a las condiciones
de salud y el bienestar de la población, las presiones antrópicas traen
consecuencias a las poblaciones, que se expresan en la incidencia de
enfermedades de origen ambiental. Entre las enfermedades que
comprometen la calidad de vida de la población destacan aquellas
relacionadas con las condiciones de saneamiento y limpieza urbana
(enfermedades de vinculación hídrica) y con la contaminación de las
condiciones atmosféricas locales (enfermedades cardiorrespiratorias). En
Huanchaco según los
sectores

pobres

resultados se observa que la población de los

presentan

mayor

incidencia

de

enfermedades

respiratorias seguidas de las enfermedades gastrointestinales, lo cual
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refleja las deficiencias en el saneamiento básico de estos sectores. Y por
el contacto con el medio acuático contaminado por materia fecal, así
como por el consumo de productos (peces, mariscos u hortalizas)
contaminados por aguas servidas.

En función a las evidencias teóricas desarrolladas se concluye que:

i) La expansión urbana de Huanchaco, vista como un proceso de
urbanización costera ha seguido o reproducido el esquema centralista de
la focalización de la población en un área particular como en otras
ciudades, en este caso frente al mar, al extremo de agotarla, en
detrimento

de

las

otras

áreas

o

espacios

adyacentes,

y

con

consecuencias negativas en la calidad de vida del poblador y en la calidad
ambiental.

ii) En la época Colonial, Trujillo como punto central y Huanchaco
como el puerto por el cual comunicarse y establecerse, le permitió
desarrollar un asentamiento urbano, provocando aumento de su
población, desarrollo urbano, es decir, fue esta función política,
económica que le dio un impulso a la dinámica urbana y por ende a
cambiar, en el aspecto económico se pasó de una economía de auto
suficiencia en el los tiempos Pre- Incas e Incas, a una economía mercantil
y monetarista en la colonia.

iii)

En la época Republicana, Huanchaco como caleta de

pescadores se transformó en Puerto de embarque de azúcar por gestión
de Víctor Larco Herrera, trasladando el azúcar vía línea férrea desde la
Hacienda “Roma” hasta el muelle, forjándose el nuevo apogeo de
Huanchaco, las actividades portuarias traen consigo familias enteras que
llegan de las haciendas buscando trabajo en el puerto, aquí surgen las
casas modernas del 1900 que convirtieron a Huanchaco en la zona
preferida en la temporada veraniega, generándose así un tremendo
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cambio en la fisonomía urbanística, mejorándose además el equipamiento
urbano. La época de bonanza de Huanchaco termina cuando la Hacienda
“Roma” deja de ser ingenio productor de azúcar.

iv) A partir de la década del 60, el proceso de expansión urbana de
Huanchaco se inserta dentro del proceso que ocurre en Trujillo, el cual
esta en función del desarrollo industrial, y se produce el “boon
urbanístico,” y los apacibles pueblos de la campiña y litoral marino
empiezan a recepcionar también flujos migratorios que ya eran
insostenibles en el corazón de la ciudad. Huanchaco por su cercanía a
Trujillo se ve inmersa en esta constante llegada de migrantes.
v) Con el fenómeno de erosión del litoral del balneario las “Delicias”
(distrito de Víctor Larco), Huanchaco se convierte en el balneario preferido
dándose así inicio a la expansión urbana, surge la Urbanización “Virgen
del Socorro” y luego el “Boquerón”. En 1968 Huanchaco obtiene la
instalación de alumbrado eléctrico, hecho que marca el paso a su
modernidad. En 1970, Trujillo se encuentra en pleno desarrollo
urbanístico, pero en mayo de ese año ocurre el terremoto que tuvo su
epicentro en el callejón de Huaylas, cuyos efectos se notaron en Trujillo
como en Huanchaco, hecho que varió ligeramente el aspecto Físico –
Espacial y Fisonomía de Huanchaco. Es en la década del 80 que se
decide equipar a Huanchaco de servicios de agua y alcantarillado, se
aperturan nuevas líneas de transporte (microbuses), estrechándose más
la vinculación con Trujillo.

vi) En las dos últimas décadas, Huanchaco esta desempeñando la
función de zona dormitorio-receptor destacándose la creciente presión
turística, que sin duda ha cambiado la fisonomía urbana por el crecimiento
de las actividades terciarias y de servicios como hoteles, restaurantes
entre otros. En el aspecto cultural, a pesar del avance del proceso de
urbanización, se observa la persistencia de algunos elementos típicos de
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la población nativa de Huanchaco como son la pesca en “caballito de
totora”, la venta de pescado en playa, la fiesta patronal, los mitos y
leyendas, y entre los que se han perdido podemos mencionar la actividad
extractiva del “mococho” en canasta o cestos que la realizaban
principalmente las esposas de los pescadores.

vii) El patrón de ocupación territorial en Huanchaco se ha
caracterizado por ser horizontalmente expansivo a nivel del litoral, con un
marcado desequilibrio en el uso del suelo.

viii) En Huanchaco, la ocupación de áreas naturales de importancia
ecológica y económica como los humedales o “balsares”; así como la
nivelación del suelo para permitir la ocupación urbana, ha generado
impactos ambientales que se traducen en la destrucción inmediata y
progresiva de la fauna y de la flora original (diversidad biológica), y en la
economía de los pescadores artesanales que ven disminuida la fuente de
materia prima para la construcción del “caballito de totora” embarcación
artesanal que usan desde tiempos pre-colombinos.

ix) En Huanchaco, la creciente demanda de la población local y
foránea por alimento (particularmente por demanda recursos pesqueros
como: peces, crustáceos, moluscos y algas), ha impactado directamente
en la disponibilidad de estos recursos cuyos volúmenes de extracción han
disminuido significativamente debido a la fuerte presión de la actividad
pesquera para satisfacer la demanda de los restaurantes, hoteles y
establecimientos que expenden alimentos en la localidad.

x) Debemos mencionar algunos intentos de manejo de los
desechos sólidos urbanos realizados en Huanchaco, entre ellos la puesta
en marcha de un programa de recojo de basura mediante triciclos que por
su poco tiempo de ejecución terminó siendo solamente un intento; el
proyecto de una empresa recicladora que pretendía evitar se acumule la

167

basura en el botadero informal ubicado en la terraza marina, pero que por
su baja rentabilidad dejó de funcionar.

xi) En Huanchaco, se observa que las posas o lagunas de
oxidación carecen de mantenimiento y lo que es preocupante que dichas
aguas servidas son utilizadas para riego agrícola, y cuando son tan altos
los volúmenes de estos vertidos se producen roturas en el sistema del
colector y dichas aguas van a dar directamente al litoral marino
contaminando el medio acuático y a las personas que suelen bañarse en
la playa.

xii) En Huanchaco según los resultados se observa que la
población de los sectores pobres presentan mayor incidencia de
enfermedades

respiratorias

seguidas

de

las

enfermedades

gastrointestinales, lo cual refleja las deficiencias en el saneamiento básico
de estos sectores. Y por el contacto con el medio acuático contaminado
por materia fecal, así como por el consumo de productos (peces, mariscos
u hortalizas) contaminados por aguas servidas.

xiii) Se requiere desarrollar políticas de gestión ambiental en la que
se incorpore a los actores de la localidad para plantear un plan estratégico
para Huanchaco que incorpore la componente ambiental como eje
transversal en todas las actividades que se realizan y así asegurar se
mantenga como un destino turístico sostenible.
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VI. PROPUESTA DE PLANIFICACION Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL
LITORAL DE LA BAHIA DE HUANCHACO

La propuesta parte del diagnóstico situacional desarrollado en el
primer sub-capítulo y tiene como componentes un programa de
ordenamiento, un marco de desarrollo base y un plan de desarrollo.

ANALISIS FODA

Una de las herramientas básicas para obtener información de
primera mano de la población es a través del diagnóstico participativo con
lluvias de ideas sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas conocidas como FODA. El FODA es una matriz de 2 x 2
donde se vierten a través de listados las fortalezas (lo bueno del lugar),
las oportunidades (las condiciones externas que pueden influenciar
positivamente al desarrollo del lugar), las debilidades (lo malo del lugar) y
las amenazas (las condiciones externas desfavorables).

A través de esta matriz obtenemos de manera resumida las
condiciones a ser tomadas en cuenta en el plan de desarrollo de
Huanchaco.

Como se observará en la siguiente página, las condiciones
existentes en Huanchaco se orientan netamente a la actividad turística
por lo que es necesario que el plan demuestre el aprovechamiento de
estas manifestaciones.

Para

nuestro

oportunidades,

13

trabajo

se

debilidades

han
y

8

obtenido:
amenazas.

13

fortalezas,

Estos

11

resultados

demuestran claramente la potencialidad del lugar en función a: recursos
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turísticos y planta turística, lógicamente

también se aprecian las

deficiencias que serán abordadas en el árbol de problemas.

El FODA nos demuestra que muchas de las fortalezas tienen su
contraparte en las debilidades, pero que éstas son fácilmente salvables y
es posible realizar un trabajo sobre las fortalezas para vencer las
debilidades.

ANALISIS FODA DE HUANCHACO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Las Playas
La ciudad de Trujillo
La iglesia
El aeropuerto
El muelle
Chan Chan
La pesca artesanal
Conexión con Stgo. Cao/El Brujo
Las festividades
La Huaca del sol y la luna
Gastronomía
Museo sitio Chan Chan
El clima
Festividades de Trujillo
Los balsares
Incremento del turismo en Latino
Las casonas Antiguas
América
Accidentes geológicos
Circuito turístico Nor Peruano
El malecón
Inseguridad en EEUU y Medio
La planta turística
Oriente
Áreas recreativas
DEBILIDADES
AMENAZAS
Manejo Inadecuado de RRSS
Emisor de aguas residuales de
Planta turística ineficiente
Trujillo
Mal manejo
de
Servicios - Política nacional de fomento al
Básicos
turismo inadecuada.
Pistas y veredas deterioradas
Playas del norte y sur con alto
Existencia de zonas de riesgo
potencial turístico.
Estética urbana desagradable
Disminución
de
vuelos
Inexistente
ordenamiento
internacionales
comercial ambulatorio
Construcción de rompeolas en
Patrimonio inmobiliario colonial
distrito Víctor Larco
en riesgo extremo
Construcción
de
carretera
Inexistencia de un plan de
afirmada que cruza los totorales
marketing turístico
Urbanismo no planificado
Falta de señalización vial y - Invasión
de
tierras
para
turística.
vivienda.
Falta de áreas verdes
Congestión vehicular en verano
Imagen colectiva de playas
contaminadas.
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El árbol de problemas nos demuestra un problema central basado
en que el gobierno local no tiene claro el horizonte de desarrollo de
Huanchaco, esto se ha producido por las causales propias de este tipo de
casos:

dificultad

al

gestionar

recursos,

las

autoridades

elegidas

mayormente no son del lugar por lo que no se identifican cultural y
localmente, no existe un plan de desarrollo en el cual se base la política de
la autoridad local, los actores sociales no trabajan integradamente para el
desarrollo y es ineficiente la participación de la ciudadanía en el proceso
de desarrollo.

A fin de comprender las actitudes de la población se desarrolló un
caso concreto e hipotético de la causal “Actores sociales no integrados en
el desarrollo”

Escenario I
“Las playas están sucias, con residuos de los veraneantes. El
alcalde decide contratar más trabajadores y a los de áreas verdes los
destina también a limpieza de playas. Por otro lado los pescadores
esviceran (sacar las vísceras) del pescado y las arrojan a la orilla. Así
mismo alumnos del colegio nacional Dean Saavedra tienen un día de playa
y arrojan los envases de comidas y bebidas en la playa. En este mismo
momento los soldados del cuartel de Huanchaco esta temporada están
ociosos pues los entrenamientos acabaron y no saben que hacer, algunos
(por suerte muy pocos) molestan a algunos turistas en las cercanías de los
totorales...”

Escenario II
Ante esto la cosa sería diferente sí: “el alcalde destina el gasto de
limpieza de playas en adquirir nuevos equipos y plantones para áreas
verdes, se concerta una reunión entre: director del plantel Dean Saavedra,
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
BAJA CALIDAD DE
VIDA Y AMBIENTAL

REDUCCIÓN DE LA
POBLACIÓN NATIVA

REDUCCIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
CULTURAL

IMPACTO DE LA EXPANSIÓN URBANA SOBRE LA
SUSTENTABILDAD AMBIENTAL DEL LITORAL DE
HUANCHACO

PROCESO URBANO NO
PLANIFICADO

CONFLICTO DE
ACTORES

ACTORES SOCIALES NO
INTEGRADOS EN EL
DESARROLLO

PERDIDA DE
LIDERAZGO

FALTA DE
PARTICIPACIÓN

CAMBIOS EN LA
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

INCREMENTO
POBLACIONAL

INCREMENTO
DEL TURISMO
D.S.D

PERDIDA DE
IDENTIDAD
D.S.U.

ESTABLECIMIENTO
DE AA.HH.
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jefe del cuartel y pescadores , llegándose a un acuerdo el cual es destinar
a los soldados y alumnos a campañas de limpieza de playas, así mismo
los pescadores deciden no arrojar sus desperdicios a la playa en época
de verano y apoyar la limpieza en su tiempo libre...”

Conclusión hemos resuelto varios problemas que están como
efectos del problema central y la causal de no integración, ahorramos
recursos y optimizamos los existentes, y nos encaminamos con buen
paso al desarrollo.

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO

La propuesta para el desarrollo de Huanchaco como balneario
involucra la integración de tres componentes:

-

Un plan de ordenamiento del territorio, basado en 04 planos del
balneario donde se enfocan : los recursos turísticos, las áreas y
situaciones críticas, la zonificación genérica y las zonas de
tratamiento especial;

-

Un marco de desarrollo de base, en el cual se presenta una solución
marco a manera de enfoques a considerarse en el desarrollo de la
comunidad.

-

Una matriz de resumen del plan estratégico de desarrollo de
Huanchaco, la cual resumen todos los aspectos mencionados en el
diagnóstico y los enfoca desde la base de una visión estratégica,
objetivos estratégicos, estrategias y cortos ideogramaticales de
proyectos.

Pensamos que la base de la planeación se da en el aporte de la
comunidad a través de sesiones continuas de trabajo donde éstas, de
manera representativa y como muestra adecuada de los actores de la
comunidad, juegan un rol medular para la elaboración del plan final de
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desarrollo, y puesto que este es un proceso se puede trabajar sobre la
base del aporte facilitador de los grupos de expertos.

En este marco de desarrollo de base para Huanchaco, es
necesario separar 2 aspectos: lo tangible de lo intangible para poder
formular indicadores apropiados de medición de los resultados.

MARCO TEORICO DE DESARROLLO DE BASE
( HUANCHACO AL 2015 )

CAPACIDADESPERSONALES

NIVEL DEVIDA
Necesidades básicas
Conocimientos/ Destrezas
Empleo / Ingresos
Activos

FAMILIAS

CULTURA ORGANIZATIVA

CAPACIDAD DEGESTION
Planeac ión
Gerencia
Recursos
Alcances / vínculos

Auto-estima
Identidad Cultural
Creatividad
Reflexión crítica

ORGANIZACIONES

Visión
Estilo democrático
Autonomía
Solida ridad

NORMASSOCIALES

ESPACIO CIVICO -SOCIAL

SOCIEDAD

Leyes
Política s
Prá cticas

Valores
Actitudes
Relaciones

TANGIBLE ...............................INTANGIBLE

SOCIEDAD
Este espacio es el nivel más alto del medio y el más amplio, donde
se aprecia un espacio cívico – social y las normas sociales.

Espacio cívico – social
A través de leyes, políticas y prácticas que faciliten el desarrollo de
la localidad como un medio de lo tangible, así mismo éstas solo se podrán
dar sobre el apoyo de un equipo técnico conformado por expertos que
aporten sus conocimientos basados en la teoría y la experiencia.
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Normas sociales
Como espacio de lo intangible, pues llegar a medir éstas es
improbable pero si las podemos identificar por sus efectos indirectos y
son: los valores, las actitudes y las relaciones. Solo podrán darse a través
de los proyectos de cambio de actitud.

LAS ORGANIZACIONES

Como nivel intermedio del actuar humano en el espacio local,
podemos distinguir dos enfoques dados por la capacidad de gestión y la
generación de una cultura organizativa.

Capacidad de Gestión

Su carencia ha delimitado la existencia de casi la totalidad de los
aspectos negativos de Huanchaco, es por tal razón que las autoridades
realizan solo hasta donde les alcanzan los recursos otorgados por el
gobierno central, limitándose a acciones menores pero que no tienen
implicancia en el desarrollo de proyectos estratégicos para el distrito.

En este es necesario el enfoque de la planeación, la gerencia, la
búsqueda de recursos y los alcances y vínculos que el gobierno local
pueda lograr.

Cultura Organizativa

Este aspecto intangible de la cultura organizativa dará la esencia
necesaria para la consecución del aspecto anterior, teniendo presente : la
definición de una visión clara y materializable, lograr un estilo
democrático, autonomía y solidaridad para con los demás.
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LAS FAMILIAS

Los núcleos familiares incluidos las personas que los componen,
son la base de una sociedad progresiva para el desarrollo, prácticamente
en ellos se toman las decisiones y acuerdos para el funcionamiento de la
vida diaria de la comunidad huanchaquera, también basada en dos
aspectos claros y definidos: el nivel de vida y las capacidades personales
o individuales.

Nivel de vida

Es indudable este aspecto fácilmente mensurable, que es una
muestra de cómo viven las familias o personas y atiende a las
necesidades básicas, los conocimientos y destrezas, el empleo e ingresos
y los activos familiares. Lograr elevar estos aspectos es el anhelo de todo
plan de desarrollo y para lo cual se ha definido todo los enfoques
anteriores.

Capacidades Personales

Estas están enfocadas en el incremento de la autoestima dándose
un valor como persona que le permita incrementar su nivel de vida, la
consecución de una identidad cultural lo cual guarda - en el caso de
Huanchaco - una relación con el pasado histórico que le acompaña, un
impulso a la creatividad volcada en el desarrollo de nuevas actividades
que se enfoquen en producir empleos novedosos y dignos, y finalmente a
una reflexión critica de lo que sucede en su entorno debido a que las
personas son fácilmente influenciables por factores externos que puedan
manipularlos sin siquiera darse cuenta de ello.
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COMENTARIO

La situación para el desarrollo que atraviesa el balneario de
Huanchaco es producto de factores internos, que sólo podrán ser
vencidos a través de la actuación sobre la meta de la visión estratégica, y
que esta sea el anhelo de sus pobladores indistintamente de la función
que desempeñe en el destino del mismo, todos deben estar inmersos,
todos deben participar.

Este informe se enfoca directamente sobre la actuación de la labor
del gobierno local, y es pues a través de este que se llegará al
cumplimiento de la visión.

La esencia del mismo se traduce en la propuesta resumida del plan
estratégico, el cual busca (partiendo desde una visión hasta los proyectos)
simplemente mejorar la calidad de vida del poblador de Huanchaco.
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PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

PARA

EL

DESARROLLO

DEL

TURISMO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO

DIAGNOSTICO INTERNO

FORTALEZAS
•

Existencia de monumentos arqueológicos de suma

importancia

alrededor del balneario o cercano a él.
•

Disponibilidad de infraestructura vial que permite fácil accesibilidad.

•

Existencia de un clima seco, favoreciendo a aquellas personas que
sufren enfermedades respiratorias

•

Conservan sus tradiciones y costumbre

•

Disponibilidad de establecimientos de Hospedaje y Alimentación para
atender necesidades de los visitantes, tanto de calidad como en
variedad

•

Característica especial del litoral marítimo, olas altas, que favorecen la
práctica de deportes acuáticos.

•

Existencia de miradores naturales, convirtiéndose en atractivo al turista

•

Población comprometida

para brindar una atención

amable y

hospitalaria a los visitantes
•

Existencia de Instituciones representativas, con predisposición por el
desarrollo turístico de su localidad

•

Compromiso del Gobierno Local, para apoyar y promover las
actividades turísticas
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•

Posicionamiento de variadas festividades tradicionales a lo largo de un
calendario anual

•

Identificación, mística y orgullo por su cultura y tradiciones.

•

Toma de conciencia y consenso de las instituciones para promover el
turismo en la localidad.

DEBILIDADES
•

Deficiente atención al turista en las empresas de servicios turísticos

•

Limitada difusión y publicación de información turística y servicios
turísticos

•

Falta de una Caseta de información turística debidamente equipada

•

Cobertura insuficiente, casi nula, de campañas promocionales que
permita atraer al turista.

•

Limitada

capacidad

de

comunicación

de

las

Instituciones

representativas de la localidad con su población en general, sobre
temas turísticos.
•

Insuficiente y falta de programas especiales de educación a la
población en temas de atención con calidad a los turistas

•

Competencia desleal de actividades informales de servicios turísticos,
en desmedro de empresas legalmente constituidas.

•

Baja calidad de atención en los servicios ofrecidos por los turistas.

•

Insuficiente sistema de señalización de los lugares turísticos

•

Escasa y limitada cultura de conservación de los recursos turísticos.
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•

Cobertura insuficiente e infraestructura inadecuada de las unidades de
transporte que brindan servicios a la localidad, mala atención a los
usuarios.

•

Nivel de contaminación de las playas de Víctor Larco y Huanchaquito
que limita la presencia de turistas en la zona.

•

Imposibilidad de generar una cultura de trabajo conjunto de las
diferentes instituciones para promover el turismo.

DIAGNOSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES
•

Desarrollo del Circuito Turístico del Note, promovido por el Vice
ministerio de Turismo y la Embajada de Gran Bretaña y los Gobiernos
Regionales.

•

Creciente importancia del ecoturismo y el turismo de aventura a nivel
mundial.

•

Existencia de un potencial turístico en la Región La Libertad y la Macro
región Norte del Perú.

•

Importancia del Sector Turismo en los Planes de Gobierno de los
partidos políticos en el país.

•

Política del ESSALUD de implementar programas de paseos y visitas
turísticas dirigidos a la tercera edad.

•

Cercanía e integración a los lugares turísticos que se promueven en
La Libertad.
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AMENAZAS
•

Creciente

competencia

de

localidades

cercanas

en

otros

departamentos para promover el turismo.
•

Desarrollo turístico en otras localidades

•

Limitado acceso a las fuentes de financiamiento para apoyar el
desarrollo de las empresas del sector turismo (Pequeña y Mediana
Empresa)

RESUMEN
➢ Huanchaco cuenta en la actualidad con una infraestructura para
brindar las facilidades al turista, establecimiento de hospedaje y
alimentación.
➢ Existe un adecuado nivel de actividades empresariales relacionadas al
sector turismo
➢ Limitado acceso a la información en especial a los trabajos de
investigación que ayudaran marketear el producto.
➢ Falta de instituciones dedicadas a la capacitación empresarial en la
zona
➢ Limitado acceso a fuentes de financiamiento.
➢ Existencia de atractivos turísticos que aún no se han puesto en valor.
➢ Huanchaco reúne las condiciones apropiadas para convertirse en un
lugar de atractivo para el turista nacional y extranjero.
➢ Posibilidad de desarrollar nuevos productos turísticos de rápido
crecimiento como el turismo de aventura, el folklore y la gastronomía.
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➢ Poca participación del empresariado de manera asociada para
promover el turismo de la zona
➢ Poca participación de la policía nacional para mantener el orden y la
seguridad ciudadana.
➢ La existencia de un Comité Promotor de Desarrollo Turístico que
apoye iniciativas locales.
➢ Se ha identificado un compromiso de todos los agentes económicos
para mejorar la infraestructura que permita brindar un servicio de
calidad.
➢ La seguridad ciudadana es uno de los problemas que se tiene que
resolver para dar tranquilidad a los visitantes
➢ Se hace necesario desarrollar una campaña agresiva, que involucre a
todos los sectores, para generar una cultura de atención y servicio al
turista.

RECOMENDACIONES
➢ Combatir la proliferación de grupos abastecedores de droga y que
motivan la delincuencia
➢ Propiciar las inversiones en los sectores aledaños al balneario de
Huanchaco constituyéndose también en centros turísticos
➢ Reubicación del comercio ambulatorio con el fin de descongestionar
algunos lugares y dar mejor presencia a la ciudad
➢ Fortalecer la seguridad ciudadana
➢ Consorciarse los establecimientos
conjuntamente Huanchaco

turísticos

para

promocionar
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➢ Posicionar Huanchaco como un atractivo en el mercado turístico.
➢ Desarrollar acciones para combatir la contaminación ambiental
➢ Programar cursos de capacitación y sensibilización al empresariado y
sociedad civil motivándolos a desarrollar actividades autogestionarias.
➢ Paulatinamente, mejorar la infraestructura de Huanchaco de acuerdo a
un Plan director Maestro.
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE HUANCHACO

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Atraer inversión en la
ampliación de la oferta
turística local

Promover la diversificación
de la Oferta Turística

Suscripción
de
Convenios
con
Instituciones Públicas y
Privadas

ACCIONES Y METAS

COORDINACIÓN

Organizar
campeonatos
de IPD / Ligas
Regional
de
deportes tanto de aventura como Direc.
pesquería
convencionales.
Marina de Guerra
Direc. Reg. de Industria y
Turismo
Construir Miradores turísticos en
INC
sectores aledaños
ONG
Ministerio de la Presiden.
Rehabilitación de las Casonas Cooperac. Internacional
Antiguas y organización de museos Direc. De Salud
Direc. De Turismo
INC
Ejecución de eventos especiales CTAR - LA LIBERTAD
con participación de la población y Direc. De Turismo
Direc. De Pesquería
empresarios
Direc. De Agricultura
INC
Empresas Privadas
COPOOP
CTAR - LA LIBERTAD
Organización de Ferias Artesanales Direc.de Turismo
Universidades
y gastronómicas
Coleg. Nutricionistas
Direc. De Salud

ACTORES
Asoc. De Pescadores
artesanales incluyendo
la tercera edad
COTUR - Huanchaco
Municipalidad Distrital
Concejos Menores

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Municipalidad Distrital
Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
COTUR- Huanchaco.
Asociac. Civil

Municipalidad Distrital
Asoc. De Artesanos
Asoc. De Clubes de
Madres.
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Elaborar dípticos y trípticos que
promuevan Huanchaco durante
todo el año indicando
sus
bondades
y
evitando
la
estacionalidad

CTAR - LA LIBERTAD
Dirección de Industria
Empresas Regionales
Cámara de Comercio
Universidades

Elaborar afiches para promover CTAR - LA LIBERTAD
Huanchaco en las Agencia de Direc. De Industria
Empresas Regionales
Viajes y en los tour operadores
PROMPERU
Ministerio de Industria.
Elaborar una Pagina Web para
Establecer
Promover
Huanchaco
difundir los atractivos turísticos de
coordinaciones
Turísticamente en el ámbito
interinstitucionales en el Huanchaco
nacional y extranjero
sector público y privado

Recepcionar a la prensa nacional y
extranjera así como a embajadores
(Turistas oficiales) de otros países
y lugares del Perú, en el Distrito

Empresas de Internet
Cámara de Comercio
Empresas Regionales
CTAR - LA LIBERTAD

COTUR – Huanchaco.

COTUR - Huanchaco

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible

Asociaciones
de COTUR – Huanchaco
Extranjeros y Nacionales Municipalidad Distrital
residentes en Trujillo
Sociedad Civil
Embajadas
CARETUR

Establecer una Calendario Turístico Asociaciones Residentes COTUR – Huanchaco
que invite a visitar Huanchaco en Huanchaco Instituciones Municipalidad Distrital.
durante todo los meses del año
Públicas y Sociedad Civil
Privadas de Huanchaco
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Rehabilitación y mejoramiento de la
red de agua potable en los lugares
con potencial turístico

Culminación
y desarrollo de
proyectos
de
desagüe
y
Contribuir al mejoramiento Incentivar la ejecución construcción de dispositivos finales
de los servicios públicos y de
proyectos
de de residuos líquidos
el saneamiento ambiental inversión en Servicios
del Distrito
Públicos
Señalización
de los Recursos
Turísticos de la zona
Realizar cursos de sensibilización
que
permitan
mantener
a
Huanchaco como lugar de reposo

de
Dirección
Regional
Salud
CTAR - LA LIBERTAD
SEDALIB
MIPRE
Organismo Internacional
Dirección de Salud
CTAR - LA LIBERTAD
SEDALIB S.A.
Colegio de Ingenieros
Munich. Provinc. Trujillo
Organis. Internacionales
Ministerio de la Presidencia
Promperu
Dirección de turismo
Direc. De Transportes
Gobernación
Direc. De Salud

INC
Instalación de Baños Públicos en
Dirección de Industria
Lugares turísticos
Direc. Regional de Salud
Seminarios taller para lograr el Puesto de salud
compromiso de la población de Direc. De Educación
limpieza pública
Coleg. De Ingenieros
CAR – La Libertad
Motivar el mejoramiento en
la
atención
de
los
establecimientos turísticos
de acuerdo a las exigencias
de los visitantes nacionales
y extranjeros

Impulsar la realización
de
actividades
de
sensibilización a las
autoridades y población
en general en temas de
saneamiento ambiental.

Promulgación de ordenanzas y
otras acciones que pemitan el
mantenimiento
del
ornato
y
ordenamiento de la ciudad
Supervisión
para
detectar
responsables que no cumplen con
el
mantenimiento
del
medio
ambiente

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Municipalidad Distrital

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Municipalidad Distrital

Municipalidad Distrital
COTUR Huanchaco

COTUR Huanchaco

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Municipalidad Distrital.
Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Soc. Civil

CONAM
Universidades

Municipalidad Distrital

Gobernación
Direc. De Salud
Polic. Nacional del Perú
Essalud
CAR La Libertad

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Municipalidad Distrital
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Realizar campañas permanentes
para prevenir el tráfico ilícito de
estupefacientes
y
drogas,
corrupción,
desordenes
y
Establecer convenios de
vandalismo delicuencial
Fomentar el orden y la cooperación mutua con
Motivar la formación de talleres de
seguridad ciudadana
la Prefectura,
la
arte y deporte juveniles
Gobernación y otros

Motivar el mejoramiento en
la
atención
de
los
establecimientos turísticos
de acuerdo a las exigencias
de los visitantes nacionales
y extranjeros

Promover la Inversión
Privada
en
la
construcción de Casas
de hospedaje, recreos
campestres para cubrir
las necesidades de los
turistas con servicios de
calidad

Gobernación
Policía Nacional del Perú
Ejercito

IPD
ONG´s
Soc. Civil organizada
Promover la mayor participación de Gobernación
la comunidad en mantener el orden Policía Nacional del Perú
y las buenas costumbres
Cámara de Comercio
Direc. De Turismo
Ejecución de Conversatorios y
INDECOPI-Trujillo
Forum mostrando las bondades de
UNT
Huanchaco
CAR La Libertad
Universidades
Elaborar
propuestas
de Universidades
Construcción de recreos turísticos, CTAR - LA LIBERTAD
zonas
recreacionales,
zonas Direc de Transportes
artesanales y asesoría a las Empresa Privada
existentes
Elaboración de Expediente Técnico Universidades – Facultad
y ejecución de la obra: Parque de Arquitect.-Biológica
Ecoturistico en Huanchaco – CTAR - LA LIBERTAD
Totorales.
Direc. De Turismo
Cooperac. Internacional
Construcción
de
un
bulevar COOPOP-Promudh
gastronómico para atender los Clubes de madres
requerimientos de comidas típicas
de los visitantes

Comité Promotor de
Desarrollo sostenible
Sociedad Civil

Comité de Desarrollo
Sostenible
Municipalidad Distrital
Sociedad Civil
Municipio Distrital
Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
COTUR Huanchaco

Comité de Desarrollo
Sostenible.

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible

Municipalidad distrital
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Capacitación a personal que
trabaja
en
establecimientos
turísticos, en temas de atención al
turista, mejora de los servicios,
marketing turístico, y otros

Motivar el mejoramiento en
la
atención
de
los
establecimientos turísticos
de acuerdo a las exigencias
de los visitantes nacionales
y extranjeros

Cursos de preparación de comida
típica e internacional a los
restaurantes y pensiones de la
Establecer
convenios
zona
con
instituciones
Cursos de sensibilización a la
públicas y privadas que
población en atención al turista
brinden capacitación y
asistencia técnica al
sector turismo y a la
población en general
Fiscalización de los servicios de
atención al turista

INDECOPI
Direcc. De Salud
Direc. De Industria
Universidades
Institutos Superiores
Promperu

Universidades
Programa Pase
Direc. De Industria
Direc. De Trabajo
Direc. De Educación
Universidades
Cooper. Internacional
Policia
Gobernación
Puesto de Salud
Ministerio Público
Direc.Pesquería
Sensibilizar a la población en Direc. De Educación
temas de identidad cultural y Puesto de Salud
conocimiento de la riqueza cultural INC
de la zona
Universidades
Universidades
Direc. De Trabajo
Capacitación a guías de Turismo
Instituto Superior Trujillo

Municipalidad Distrital
Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
COTUR Huanchaco

COTUR – Huanchaco.

Comité Promotor de
Desarrollo Sostenible
Soc. Civil
Municipalidad Distrital
COTUR Huanchaco

Municipalidad Distrital
Comité Promotor de
Desarrollo Sostinible
Cotur – Huanchaco
Sociedad Civil
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COMITE DE DESARROLLO SOSTENIDO

Presidido por el alcalde e integrado por los regidores y vecinos con
vocación de participación, que ha elaborado un proyecto el mismo que ha
sido remitido al CONAM para su aprobación.

RESUMEN
•

En la administración municipal del distrito de Huanchaco, existen cinco
direcciones municipales, sólo uno cuenta con director, el resto de las
direcciones están encargadas a personas especialmente regidores;
esto puede originar ineficiencia en las funciones y en el cumplimiento
de los objetivos.

•

En las zonas periféricas del balneario se nota la ausencia de áreas de
uso público como áreas verdes losas deportivas; por la venta
irresponsable de terrenos y áreas agrícolas por la comunidad
campesina, generando conflictos y una expansión urbana no
planificada.

•

Los servicios básicos; deben ser potenciados para brindar un mejor
servicio al turismo receptivo, en especial el agua que cuenta con un
solo pozo de extracción.

•

La economía del distrito de Huanchaco se mantiene principalmente en
las actividades de pesca artesanal y el turismo que ofrece grandes
entradas económicas a la población

•

La municipalidad del distrito de Huanchaco, comité promotor de
desarrollo sostenible del distrito así como el CONAN han elaborado un
diagnóstico del distrito, análisis foda y planeamiento estratégico, en el
sector turismo y de desarrollo sostenible al 2006.

•

En la jurisdicción del distrito de Huanchaco existen importantes y
reconocidos monumentos arqueológicos la ciudad de Chan- Chan ,
palacio de Tshudi, su iglesia ancestral así como atractivos paisajes en
el balneario
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RECOMENDACIONES
•

Las direcciones municipales deben tener un director para el mejor
desempeño de las funciones de la institución, no debe ser
personas encargadas, debido a que estos ya tienen

otras

funciones.
•

Se debe promover la operación del cuerpo de bomberos, ya que es
un ente importante para mitigar los incendios y socorrer a la
comunidad en casos de desastres naturales.

•

Siendo el turismo una de las actividades principales del distrito se
debe restaurar los monumentos arqueológicos, como las rutas de
acceso, así mismo se debe potenciar los servicios básicos para
una mejor atención al turista nacional e internacional.

•

La municipalidad debe coordinar con la comunidad campesina la
venta de terrenos por parte de esta última para evitar un
crecimiento urbano no planificado.

• Marco base de gestión
Actores claves del Gobierno central, regional local, sector privado y
sector público.
Funciones

administrativas.

Instrumentos

de

intervención:

legislativos y reguladores, económicos y fiscales, inversión directa,
planificación y desarrollo de políticas, organizaciones comunitarias,
educación, capacitación e investigación, promoción y protesta.
Coordinación Ambiental y toma de decisiones.- Mecanismos de
participación ciudadana, coordinación intersectorial entre diferentes
niveles de gobierno, entre el sector público y privado, intertemporal.
Información y experiencia técnica
Restricciones sobre una gestión efectiva
Iniciativas corrientes para el fortalecimiento institucional.
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PLANO Nº 04: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

Fuente: Propuesta del Autor.
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PLANO Nº 05: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS

Fuente: Propuesta del Autor.
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PLANO Nº 06: PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESPECIAL

Fuente: Propuesta del Autor.

La propuesta de zonificación, procede de la interpretación o lectura
del diagnóstico efectuado y pretende ordenar la ocupación del territorio y
de mejoramiento de las condiciones de equipamiento y desarrollo de las
actividades

que

se

realizan

en

Huanchaco,

incorporándose

la

componente ambiental a fin de asegurar la sustentabilidad ecológica y
social. Es importante mencionar que actualmente el Municipio Distrital de
Huanchaco está trabajando un plano regulador.
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ANEXOS

ANEXO 1: ESQUEMA DE DATOS AMBIENTALES URBANOS

VARIABLES
MEDIO FÍSICO

INDICADORES

TÉCNICAS

Temperatura,
Clima

precipitación,

viento,

humedad

Revisión

de

datos

estadísticos

Ecología y Zonas Formaciones vegetales Obtención de datos de
(asociación florística)

de Vida

Disponibilidad, calidad,

Datos

turbidez,

campo

dureza,

temperatura,

Hidrología

sólidos

pH,

Análisis

disueltos

químico

totales, coliformes
Litología

superficial,

clases, grupo, origen,

Geología

composición, forma y
textura

Fisiografía
Geomorfología

-

campo
obtenidos

físico

en
–
y

bacteriológico
Datos

obtenidos

en

campo
Fotointerpretación

Topografía y pendiente,

Revisión bibliográfica

unidades

y comparaciones con

climáticas,

relieve y vulnerabilidad

datos de campo
Interpretación

de

fotografías aéreas
Tipos,

Suelos

textura,

Interpretación

de

estructura, profundidad,

fotografías aéreas

pendiente, reacción del

Análisis

suelo (pH),

caracterización,

contenido

de materia orgánica

mediante

de

suelo:

los

indicadores señalados

MEDIO BIOLÓGICO
Especie,

Flora

altura,

potencial

uso

(maderable, Reconocimiento in situ

medicinal, otros)
Especie, población, uso

Fauna

potencial

Reconocimiento in situ

MEDIO SOCIO - ECONÓMICO
Tasa

Población

de crecimiento,

densidad poblacional
Ingresos,

Nivel de Vida

Encuestas

egresos,

salud
Producción

Actividades

Revisión estadística

Encuesta

(agrícola,

ganadera, artesanal) y Encuesta

Económicas

comercialización
Costumbres,

Aspectos Sociales

idioma, Encuesta

tradiciones,
religión
Presencia

Infraestructura
Servicios
saneamiento

de

y educación,

salud,
agua,
energía, Trabajo de campo

de desagüe,

disposición de residuos
sólidos
Presencia

de

enfermedades
diarreicas,

anemia

desnutrición,
Salud

enfermedades
transmisión
dengue,
neumonía
conjuntivitis

y

micosis,
de
sexual,
malaria,
y

Anuario estadístico
Encuestas

ANEXO 2: DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PERFIL SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE URBANO

I.

INTRODUCCIÓN
-

Antecedentes

-

Uso geofísico y de suelos

-

Marco

socioeconómico

(demografía,

estructura

económica,

pobreza urbana
-

Historia: Vinculaciones generadas con el paso del tiempo entre el
medio ambiente y el desarrollo

II.

ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN URBANA
Recursos Naturales
-

Calidad del aire

-

Calidad del agua (superficial, subterránea, costera, recursos
pesqueros)

-

Suelo (bosque y vegetación natural: suelo agrícola: parques,
espacios recreativos y abiertos: sitios históricos y propiedad
cultural)

Peligros ambientales

III.

-

Riesgos naturales

-

Riesgos inducidos por el hombre

INTERACCIONES DESARROLLO – MEDIO AMBIENTE
-

Abastecimiento de agua

-

Alcantarillado y saneamiento

-

Control de inundaciones

-

Manejo de desechos sólidos

-

Control de contaminación industrial / manejo de desechos
peligrosos

-

Transporte y telecomunicaciones

-

Generación de energía y electricidad

IV.

-

Vivienda

-

Servicios de salud

-

Vínculos campo – ciudad

-

Otros

EL ENTORNO PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Actores clave
-

Gobierno (central, regional, local)

-

Sector privado

-

Sector popular (grupos comunitarios, ONGs, medios

de

comunicación

Funciones administrativas

Instrumentos

de

intervención

(legislativos

y

reguladores;

económicos y fiscales; inversión directa; planificación y desarrollo de
políticas: organizaciones comunitarias; educación, capacitación e
investigación: promoción y protesta).

Coordinación ambiental y toma de decisiones (mecanismos de
participación pública: coordinación intersectorial: entre niveles de
gobierno;

entre

sectores

públicos

información sobre experiencia técnica).

y

privados:

intertemporal

