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REFUGIO DE BOSQUES Y AGUA

“Guardianes del agua,
suelos y bosques

de la microcuenca 
Singucate”



La iniciativa se ha desarrollado en el 
marco de las acciones del proyecto 
“Mejora de los Servicios de Regulación 
Hídrica, Conservación de Suelos y 
Bosques en la Microcuenca Singucate”, 
con el fin de promover la agricultura 
sostenible, cuidando el agua y los suelos.

Gracias a la alianza entre ERBER Group y 
CIPCA, los campesinos y campesinas, 
tienen la oportunidad de proteger y 
reforestar los bosques húmedos de 
montaña, responsables de la provisión de 
agua en la microcuenca Singucate.



La
microcuenca 
Singuce se 
encua ubicada 
en la parte media 
del disito de 
Canchaque en
la provincia de 
Huancabamba.

¿dónde
está?

Siuce

Tiene una extensión de 67.26 kilómetros 
cuadrados. Representa el 21.56% de todo 
el territorio de Canchaque. Esta 
constituida por 8 caseríos. Colinda al este 
con el distrito de Huancabamba, al oeste 
con san Juan de Bigote, por el norte con 
los cerros “El Buitre” y “La Escalera” y al 
sur con los cerros “Canchamanchay” y 
“La Copa”.



El
Bosque

Montano
Ubicado en las 
cabeceras de la 

microcuenca Singucate 
(3300 msnm), es el 

responsable de regular 
el servicio hídrico para 

los pueblos aguas abajo. 
Sin duda un importante 

aporte para la cuenca 
del Río Piura.



La alta nubosidad procedente del pacífico, 
se encuentra en lo más alto de la 
microcuenca Singucate, con montañas 
llenas de un tipo de vegetación adaptada 
para atrapar el agua en forma de neblina. 

Este es
el bosque
húmedo
de montaña.



La cima del cerro “La Ventarrona” una de 
las principales nacientes de agua de la 
microcuenca Singucate de Canchaque en 
la provincia de Huancabamba, región Piura.

La cima 
del cerro 

“La Ventarrona”



El flanco occidental de la cordillera de los 
andes observado desde las nacientes de 
la microcuenca Singucate, permite 
apreciar el ingreso del agua en estado 
gaseoso procedente del océano pacífico. 
El bosque  Montano cumple un papel 
fundamental en el ciclo del agua.

El flanco
occidental
de la cordillera
de los andes





Especies
que

retienen
el agua

Los bosques y su 
vegetación atrapan el 

agua de manera 
permanente. Los 

entornos continúan 
húmedos debido a la 
constante neblina de 

la zona.



Miles de
plantones
forestales 
nativos fueron
sembrados 
con éxito.

Miles de plantas nativas como Higuerón 
(Ficus sp ), Sauce ( Salix humboltiana ) y 
Nogal ( Juglans neotropica ) fueron 
sembradas con éxito en los bordes de 
acequias y quebradas. Plantar especies 
que retienen agua es una medida acertada.



Bosque “El Palto” uno de los 
pocos espacios conservados 

de bosques húmedos de 
montaña que quedan en la 
microcuenca Singucate. El 

Bosque “El Palto”, es uno de 
los últimos refugios de 

árboles de gran dimensión, 
por ello la población de la 

microcuenca decidió cercarlo 
para protegerlo, y ejercer 

mayor control sobre él. 

Bosque 
“El Palto”



Es una especie que aún se puede encontrar 
en el bosque “El Palto”. Junto a él otros 
arboles de gran tamaño como “nogales” y 
“Checches” sobreviven en la microcuenca 
Singucate.

“El Palo
de Oso”,



Frutos de 
“Palo de 
oso” una 
especie 
forestal 
diezmada 
por falta 
de control.



Uso 
eficiente 
del agua



Es uno de los beneficiarios del 
revestimiento de reservorios ejecutado por 
el proyecto “Mejora de los Servicios de 
Regulación Hídrica, Conservación de los 
Suelos y los Bosques en la Microcuenca 
Singucate” ejecutado por el CIPCA, ahora, 
los pequeños reservorios comunales 
aprovechan toda su capacidad de 
almacenamiento de agua para producir 
“Papa” en la época sin lluvias. 

Teodoro
Peña
Neyra 



Confesor
Coello 

Del caserío Shuturumbe, es uno de los 
beneficiarios de los sistemas de riego por 
aspersión. Ahora puede cultivar sin esperar 
la temporada de lluvias.



Es uno de los beneficiarios de los sistemas 
de microaspersión en los cultivos de  
naranjilla y granadilla en Cashupampa.

Nazario 
Enriquez 



Riego
por
Aspersión 

El aprovechamiento del agua en un 
contexto de estrés hídrico global.



Potencialidades
Productivas

Es el principal cultivo comercial de la 
microcuenca Singucate y todo el distrito de 
Canchaque, sin embargo, la escasez del 
agua amenaza su producción. El proyecto: 
“Mejora de los servicios de regulación 
hídrica, conservación de los suelos y 
bosques en la microcuenca Singucate”, 
ejecutado por CIPCA trabaja para promover 
el buen uso del agua y los suelos.

Café 



La
Naranjilla
“Un Fruto
Silvestre”

Pertenece a la misma familia de los 
tomates comunes, aunque su estructura es 
parecida al tomate tradicional, sus niveles 
nutricionales, son la gran diferencia. La 
naranjilla Solanum Quitoense, es uno de los 
cultivos promovidos por el proyecto 
“Mejora de los servicios de regulación 
hídrica, conservación de los suelos y 
bosques en la microcuenca Singucate”



Cultivo 
Nutracéutico 

Solanum Quitoense o naranjilla, es el cultivo 
que según estudios realizados por el 
proyecto, contiene propiedades 
nutracéuticas, es decir que nutren y curan.



La 
Chuquiragua

Es una planta con múltiples propiedades 
curativas y de buen augurio. La medicina 
esotérica tradicional, encuentra en ella una 
solución para aliviar los males.



La
flor de
Singucate

Conocida localmente como la “Flor del 
barboncito”, el zumo de sus pétalos es 
usado en la medicina, tradicional, como un 
colirio para mejorar la visión.



Cinchona
officinalis 

El Árbol de la quina del Perú, es una 
potente medicina contra la malaria y otros 
males. Justo por sus propiedades curativas 
ha sido aprovechada en exceso, 
colocándola en una situación crítica. 





Objetivo de 
desarrollo
sostenible 
N° 15 – ONU

•  Mil 600 millones de personas en el 
mundo, dependen de los bosques para su 
sustento.

• Los bosques albergan a mas del 80% de 
todas las especies terrestres de animales, 
plantas e insectos.

• La agricultura emplea a más de 2 mil 600 
millones de personas en el mundo.

• El valor de los ecosistemas para el 
bienestar de las personas es de US$ 125 
billones por año.

•  Las montañas tropicales y nevados 
proporcionan el 60% - 80% del agua 
dulce de la tierra.

ODS - ONU



El equipo técnico del proyecto “Mejora de los 
servicios de regulación hídrica conservación 
de suelos y bosques en la microcuenca 
Singucate” ejecutado por CIPCA, junto a 
guías locales, en reconocimiento de la ruta 
de Cashupampa en Canchaque, hacia Succhil 
en Huancabamba.

Equipo
técnico del
proyecto



Retornantes
La microcuenca Singucate presenta también
una población joven que retornó empujada
por la pandemia del COVID-19. Ellos y
ellas demandan oportunidades para
establecerse con buenas condiciones en sus
lugares de origen. Fortalecer la productividad
conservando el agua, configura una de las
bases para evitar la migración y la pérdida
de nuestro capital humano en las zonas
rurales. 



Red
hídrica de
Singucate 
Los ecosistemas boscosos 
son vitales para nuestra 
supervivencia, estamos 
obligados a protegerlos, 
ya que proveen servicios 
ambientales como la 
regulación y provisión 
hídrica, vital para 
nuestras economías.



Este mapa muestra la 
red hídrica de la 
microcuenca de 
Singucate, elaborado 
en el marco del 
proyecto. “Mejora de 
los servicios de 
regulación hídrica, 
conservación de 
suelos y bosques en 
la microcuenca 
Singucate”



Conoce más de la 
Microcuenca Singucate:

Folleto

Mapas

DESCARGAR

DESCARGAR



Directora Ejecutiva CIPCA:
Rosa Prieto Mendoza

Director Territorial CIPCA:
Henry García Sarca

Equipo técnico:
Wilmer Bermejo
Kenji Córdova 
 Jair Quiroga
Cristhian García.

Producción General:
Alberto Genaro Navarro Merino 

Gracias al Centro
de Investigación y
Promoción del
Campesinado - 
CIPCA, y a ERBER
GROUP, de
Austria, por
promover el
conocimiento, la
valoración
productiva, y
ambiental de la
microcuenca
Singucate en la
región de Piura.


