
















El Bajo Piura, con un valle tan ancho que se pierde en el desierto y 
sin agua durante siete largos meses. 

Si prestamos mas atencion al Alto Piura es porque en esta parte del 
valle, entre la vertiente norte y sur de la cuenca del Alto Piura, se ubican a 
la vez los limites del bosque seco ecuatorial con la selva alta y el desierto 
del Pacifico, pues en esta zona se encuentran las dos formaciones que lo 
caracterizan y que lo atraviesan de rios y quebradas. 

La desaparicion del zapotal-algarroba1 de la margen derecha. 
400 a.c.-100 d.C. 

A partir de nuestro analisis de los datos arqueologicos reunidos por Jean 
Guffroy al excavar el sitio formativo del cerro Nananique -que domina la 
actual ciudad de Chulucanas- entre el 400 a.c. y el 100 d.C. en el Alto 
Piura los grupos de parentesco conformaban jefaturas encabezadas por 
jefes politicos y religiosos. Estas funciones no eran hereditarias: las asu- 
mian individuos que demostraban capacidad para organizar la produccion 
y reproduccion social en forma independiente y en competencia con las 
jefaturas vecinas por la mano de obra, el agua y la tierra. Esa es una 
organizacion social caracteristica de las sociedades norandinas que se 
desenvuelven en ecorregiones naturales de bosque tropical del Pacifico, 
selva alta y baja, asi como del bosque seco ecuatorial de los Andes 
nortenos y amazonicos. 

Las jefaturas del Alto Piura, con sus respectivas fortalezas en los 
cerros Nananique, Batanes y Santo Tome, por ejemplo, siguen practicando 
una agricultura de decreciente y de temporal. Ademas, desarrollan una 
incipiente agricultura de riego por gravedad a partir de tomas en los lechos 
de los afluentes de la margen derecha del rio Piura. Esto sobre la base de 
una tecnologia que continua siendo rudimentaria, en tanto no hay indicios 
del uso de instrumentos de metal. 

Con el transcurso del tiempo, las primeras tomas de agua en los lechos 
de afluentes del Piura se desplazan rio arriba y los canales controlados por 
las diversas jefaturas se multiplican, suben y se alargan, siguiendo el limite 
del ceibal. El zapotal-algarroba1 de la margen derecha del rio Piura desapa- 
rece, dejando lugar a cultivos irrigados en forma permanente, salvo en los 
anos de grandes sequias. 

En la margen izquierda del valle se mantiene el zapotal-algarrobal, en 
el cual pastean hatos de llamas que sirven como animales de carga y 
completan la alimentacion de los hombres. De hecho, los datos arqueologi- 
cos atestiguan la presencia en el cerro Nananique de numerosos restos de 
huesos de llamas, animales adultos y jovenes, lo que demuestra que hubo 
una actividad ganadera en el zapotal-algarrobal. En esta formacion, la 
crianza de llamas es factible gracias a los pastos y las vainas de algarroba. 
Estos animales no arrancan los brotes de arboles cuando pastean o pisan, lo 
que facilita la recuperacion del bosque seco. 



EL RETROCESO DEL BOSQUE SECO FRENTE A LA AGRICULTURA 
CENTROANDINA 

En el valle del Alto Piura 

El retroceso del zapotal-algarroba1 en la margen izquierda: 
100 a.c.-300 d.C. 

A partir de 100 a.c., las jefaturas del Alto Piura se acercaron a sus potentes 
vecinos del sur, que pertenecen a las sociedades centroandinas. Entende- 
mos por sociedades centroandinas tanto la de la costa al sur de Olmos 
como la de la sierra al sur del abra de Porcuya. 

Al sur de Olmos, en una costa que se estrecha, la ecorregion natural de 
bosque seco ecuatorial desaparece y permanece el desierto del Pacifico, 
atravesado por rios que bajan de los Andes. En estos valles, frente a la 
necesidad de colaboracion para ampliar la frontera agricola por medio de 
extensos canales de conduccion de aguas y de canales de irrigacion, desde 
el primer milenio antes de nuestra era se formo una organizacion social 
diferente de las sociedades norandinas. Respetaban una autoridad absoluta 
que participa por herencia del poder de sus antepasados miticos, llegando a 
conformar teocracias que imponian, desde sus centros, el orden necesario 
para asegurar la produccion y reproduccion social de sus tributarios. Tie- 
nen las caracteristicas de las sociedades que Karl Wittfogel denomina 
"hidraulicas". En la sierra, para mantener el acceso a diversos nichos 
ecologicos y controlar los diferentes pisos altitudinales de produccion 
situados en ecorregiones de serrania esteparia, puna y selva alta, tambien 
se requiere de una forma de cooperacion y del reconocimiento de un orden. 
Las sociedades "hidraulicas" costenas y las sociedades serranas, que reuni- 
mos bajo el nombre de "sociedades centroandinas", compartian el mismo 
modelo de orden social. 

Al iniciar nuestra era, en el Alto Piura una jefatura -denominada Vicus 
por los arqueologos- se integro al orden de las sociedades centroandinas y 
logro dominar el valle, bajo el control de sus poderosos aliados surenos. 
Sus jefes se transformaron en caciques hereditarios, tributarios de los de 
Lambayeque. 

Entre el cerro Vicus y Loma Negra: 300-600 d. C. 

Por el ano 300 d.C., los caciques de Lambayeque eran mochicas, y bajo el 
control mochica los vicus iniciaron la conquista del zapotal-algarroba1 de 
la margen izquierda a partir de pequenos canales con tomas directas en el 
lecho del rio Piura. Se extendio la agricultura de irrigacion y, por lo tanto, 
el zapotal-algarroba1 retrocedio entre Loma Negra y Vicus. En esta forma- 
cion siguen cultivados los temporales y se continua desarrollando la activi- 
dad ganadera. 



Entre los cerros Santo Tome y Pabur: 600-1000 d. C. 

Por el ano 600 d.C., siempre bajo control mochica, se construyo un canal 
de conduccion de aguas cuya toma se situa frente a lo que hoy es Morro- 
pon. Este canal deja a su derecha el cerro Santo Tome, pasa por Laynas y 
termina cerca del cerro Pabur. El zapotal-algarroba1 desaparecio en la zona 
de influencia de esta obra. 

Es importante notar que, por el ano 900 d.C., los sicanes desarrollaban 
exitosamente una tecnologia de fundicion de cobre arsenical. Algunos 
investigadores han demostrado que se inicio una produccion de bronce a 
gran escala y que, entre los anos 900 y 1000, entre los productos de cobre 
arsenical se encontraban instrumentos que facilitan el trabajo de la tierra, 
como las fuertes puntas de palos sembradores. Algunos, de filo ancho y 
cortante, podrian haber servido para cortar raices y desmontar en el Alto 
Piura. Otros son instrumentos de labranza, pesadas barretas a las cuales, en 
caso de necesidad, se anade peso con piedras ahuecadas que permitian 
remodelar el paisaje natural del Alto Piura, cortando cerros y nivelando 
terrenos compactos. 

Entre el cerro de Hualcas y Malinguitas: 1000-1400 d. C. 

A fines del primer milenio de nuestra era, la produccion a gran escala de 
instrumentos de cobre arsenical permitio construir un canal de conduccion 
que recuperaba las aguas que bajan de la sierra de Huarmaca para llevarlas 
hasta La Rita por Malinguitas. Este pasaba por el pie de los cerros de la 
margen izquierda del Piura, verdadero lecho artificial del rio de Huarmaca. 
Unas 25 000 hectareas de bosque seco fueron niveladas y producian al 
menos una cosecha anual. 

Redescubrimos esta singular obra de arte de la ingenieria sican y 
estudiamos su recorrido entre 1990 y 1993. Su utilizacion significa un 
retroceso del zapotal-algarrobal, que se refugia al sur del canal, en las 
faldas de los cerros La Ala, Carrasquillo, Chanchape, Tongo, Vicus y por 
las lomas Huapalas y Nomala. 

En el piedemonte: 1400-1 532 d. C. 

Finalmente, con el manejo y almacenamiento de las aguas que bajan 
durante la temporada de lluvias en las quebradas de los cerros del piede- 
monte, se vuelve a ampliar la frontera agricola y se fuerza al algarroba1 a 
retroceder. Por 1400 d.C, cuando el valle del rio Piura se encontraba bajo 
dominacion Chimu, el zapotal-algarroba1 abandono las faldas de los 
cerros. 

Veamos ahora rapidamente lo que pasa en los valles del Medio y Bajo 
Piura, asi como en los valles de los rios Chira y Tumbes. 



En el valle del Medio Piura 

En la parte mediana del valle no hay afluentes y el lecho del rio se 
profundiza; por tanto, los hombres solo transforman las playas con cultivos 
permanentes de decreciente. El zapotal-algarroba1 se mantiene en las dos 
margenes del valle. 

En el valle del Bajo Piura 

En la parte baja del valle hay agua solo durante cuatro o cinco meses por ano. 
Pensamos que era un territorio reservado a la agricultura de decreciente de los 
pescadores, los antepasados de los actuales sechuranos. En esta parte, poco 
cambia el limite que el zapotal-algarroba1 disputa al desierto del Pacifico. 

Probablemente fue bajo el control de los sicanes cuando se construyo 
la antigua represa de Tacala, frente a la actual ciudad de Piura, y el canal de 
la margen izquierda del rio que llega a Nariguala. 

En el valle del rio Chira 

Los datos arqueologicos permiten pensar que, hasta fines del primer mile- 
nio de nuestra era, en el valle del Chira se practicaba una agricultura de 
decrecientes y de irrigacion a partir de tomas directas en el lecho del rio. 

Por el ano 1000 d.C., el valle paso a estar bajo el control de los sicanes, 
quienes construyeron en la margen derecha del rio un canal de conduccion 
de aguas con toma abajo de la quebrada de Poechos que permitia irrigar las 
terrazas del valle durante todo el ano. Es decir, el zapotal-algarroba1 se retiro 
del valle, se escondio en las quebradas de los cerros de La Brea y Amotape y 
se aferro a las faldas de los cerros hasta donde el ceibal le dejaba espacio. 

En el valle del rio Tumbes 

Despues de haber habilitado para la agricultura de irrigacion permanente el 
valle del rio Chira, los sicanes pasaron al valle del rio Tumbes. Quiza en 
este caso la principal razon no fuera ampliar la frontera agricola, sino 
controlar desde el puerto de Tumbes la ruta maritima de intercambio con 
las sociedades norandinas. 

A la salida del Canon del Tigre se construyo un canal de conduccion de 
aguas con toma que llegaba a las cercanias de la Caleta de la Cruz, y el 
zapotal-algarroba1 se acantono en los cerros y quebradas. En la margen 
derecha, por su parte, el ceibal *ue limita directamente con el manglar- 
tambien retrocedio. 

En los cerros Amotape 

Lo que parece casi increible hoy es que las dos formaciones del bosque 
seco recularon frente a la frontera agricola, dejando lugar a una agricultu- 



ra de decreciente en las grandes quebradas de Jaguey Negro y Cazaderos 
y sus afluentes, y una agricultura de secano en los temporales de las 
serranias. 

Para resumir 

Cuando Pizarro desembarco en Tumbes y siguio con sus hombres la ruta 
por los cerros Amotape, Poechos, Piura la Vieja y La Ala, que lo condujo 
hacia Cajamarca, observo paisajes culturales muy distintos de los actuales: 
el valle del rio Tumbes irrigado por gravedad en sus dos margenes que 
producia todo el ano, asi como andenerias y grandes cercos de piedras que 
permitian cultivar y criar llamas alrededor del centro administrativo y 
ceremonial cuyas riquezas describen los cronistas. 

A lo largo del camino hacia el valle del rio Chira, avanzando de tambo 
en tambo, habia sitios donde se almacenaba la produccion local, asi como 
innumerables viviendas de indigenas. Se pasaba por las quebradas de la 
vertiente noroeste de los cerros Amotape, que producen en forma perma- 
nente, al pie de cerros cultivados de secano, y se descansaba en el centro 
administrativo y ceremonial de La Solana. 

El valle del rio Chira estaba irrigado desde el centro administrativo de 
Poechos, en Huaypira, por la margen izquierda. Los letrados espanoles 
escribieron sobre la produccion de estas tierras y precisaron que los culti- 
vos eran regados por medio de canales. El zapotal-algarroba1 lo debian 
atravesar pasando desde Tambogrande hasta Yapatera. 

El valle del rio Piura contaba, entre otros, con el gran canal de Hualc:!~ 
controlado en ese entonces por los incas ... 

Veamos ahora el abandono de la frontera agricola en tiempos coloniales. 

LA RECUPERACION DEL BOSQUE SECO DURANTE LA COLONIA 

Es conocida la consecuencia inmediata y atroz del contacto entre europeos 
y americanos: la tremenda caida demografica, debida ante todo a las 
epidemias que azotaron a la poblacion indigena. En el extremo norte 
quedaron tan pocos brazos para trabajar la tierra y bocas para comer sus 
frutos que los espanoles instalados en estos parajes se dedicaron al comer- 
cio por el puerto de Paita, asi como a la crianza del ganado menor y mayor, 
que soltaban en las arboledas. Esta fue la base de una nueva industria local 
de jabones y cordobanes. Ahora sabemos que este ganado causa danos al 
bosque al arrancar los brotes y pisarlo con sus duros cascos. Pero entonces 
poco importaba, pues la naturaleza reconquistaria sus limites naturales. 

Una vez que el valle de Tumbes estuvo despoblado, fue abandonado. 
El del Chira se quedo con una poblacion de indios pescadores reducida a 
servir, desde Colan hasta Paita, el puerto espanol y las haciendas instaladas 
por los encomenderos para mantener sus ganados y cultivar todo el ano las 
playas y los lugares hasta los que llegan los pequenos canales con tomas 



directas en el rio. El Bajo Piura se convirtio en reservorio de mano de obra, 
con la reduccion numerica y geografica de la poblacion de agricultores del 
Chira, el Alto Piura y el pueblo de indios de Catacaos. Los pescadores, por 
su parte, se circunscribieron al pueblo de indios de Sechura, conformado 
en el limite del desierto de Olmos. En el Alto Piura se instalaron las 
haciendas ganaderas de los espanoles, que cultivaban todo el ano en la 
margen derecha, entre Yapatera y Bigote, como lo hacian mil anos antes 
las jefaturas norandinas. 

Hay documentos que demuestran que a fines del siglo XVIII, luego de 
recuperarse la poblacion indigena, algunos hacendados e ingenieros +o- 
rno Vicente Valdivieso, alcalde de la ciudad y dueno de las tierras de la 
hacienda Miraflores, y Francisco Garcia a fines de los anos 1790- elabo- 
raron proyectos visionarios para aumentar las aguas del rio Piura trayendo 
las de las lagunas Huaringas, del rio Huancabamba, del rio Quiroz y hasta 
del Chira. Es el primer indicio que tenemos de la voluntad de la elite local 
de extender la frontera agricola en el valle del Bajo Piura, pero las mismas 
aguas pasaran por la ciudad de Piura hasta casi dos siglos despues. 

Para resumir 

A partir de 1532, y hasta mediados del siglo XIX, se reconstituyeron natural- 
mente las grandes extensiones de bosques secos en el extremo norte peruano. 
De hecho, como escribe Victor Eguiguren sobre el algarrobo, pero es cierto 
para todas las especies de las dos formaciones que nos interesan8: 

En Piura nadie siembra algarrobos. Los animales que comen el fruto de este 
utilisimo arbol distribuyen la semilla por todas partes, y las lluvias la hacen 
germinar. Si el terreno es adecuado, al tercer ano tiene el arbol de 8 a 10 pies de 
altura y comienza a dar fruto. 

La explotacion del bosque seco 

Los hacendados siguen manteniendo sus ganados mayor y menor en el 
bosque seco. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX van talando los arboles 
para transformarlos en carbon, -demandado por las cocinas de las ciuda- 
des que crecen en una costa desertica como la de Lima- y para obtener la 
energia requerida por sus industrias, cada vez mas dependientes de las 
maquinas a vapor, barcos, ferrocarriles y fabricas que proliferan a raiz de la 
revolucion termodinamica de la nueva era industrial. 

8. Eguiguren, Victor: "Demografia y estadistica de Piura". Boletin de la Sociedad 
Geografica de Lima, ano 6, tomo 6, pp. 282-293. Lima, 1896. 



El zapotal-algarroba1 fuerte de las lluvias extraordinarias de El Nino de 
1891, que crecia al pie de los cerros del macizo de Illescas, fue talado para 
la construccion del muelle y del ferrocarril de la mina de azufre de La 
Reventazon, a inicios del siglo. Sin embargo, lo vimos recuperarse despues 
de El Nino de 1983. 

Para satisfacer las demandas en un mercado nacional e internacional 
de maderas exoticas, se multiplicaron y los aserraderos y las reservas de 
madera fueron saqueadas a medida que avanzaban los medios de comuni- 
cacion y transportes. Primero desaparecieron las arboledas a lo largo del 
ferrocarril, luego a los costados de las trochas hasta donde llegaban los 
carros. Hoy, en los ceibales del piedemonte andino y de los cerros de 
Amotape, han desaparecido los arboles madereros y solo quedan los ceibos 
de inmensos cuerpos de esponja vegetal y fuertes brazos extendiendo 
punos de epifitas al cielo, clamando justicia por tal especiocidio. 

La recuperacion y ampliacion de la frontera agricola 

A partir de segunda mitad de los anos 60 del siglo XIX - c o n  mas 
precision, como consecuencia de la Guerra de Secesion-, cuando se inicia 
el desarrollo del monocultivo del algodon para la exportacion en los valles 
del extremo norte, los hacendados empezaron a planificar una recupera- 
cion de la frontera agricola. 

A raiz de la demanda de algodon en el mercado internacional -gene- 
rada por la interrupcion de su abastecimiento desde el sur de los Estados 
Unidos-, ingleses y americanos, consules, comerciantes e ingenieros, 
junto con los hacendados locales, planificaron un desarrollo regional a 
partir de la produccion agroindustrial de algodon, con moderna tecnologia 
y motores que permiten bombear agua, mover maquinaria agricola, prensar 
algodon y transportarlo. 

Avancemos otra vez paso a paso, valle por valle, con las recuperac+ 
nes y ampliaciones de la frontera agricola iniciadas a mediados del siglo 
XIX, cuyos limites solo ahora estamos midiendo. Pero vayamos rapida- 
mente, porque esta parte de la historia la recuerdan muchos: es la historia 
reciente de nuestros bisabuelos. 

En el valle de Piura 

Recuperacion de canales de riego por gravedad en el Alto Piura 

En el Alto Piura, en la margen derecha del rio, desde el siglo XVII se 
empezaron a recuperar los canales de irrigacion prehispanicos. En la ha- 
cienda Pabur, segun un informe de 19059: 

9. Vascones, A.: Hacienda Pabur. Lima, 1905. 



En el ramo de cultivos, las tierras de labor que se aprovechan actualmente 
apenas alcanzan a seiscientas hectareas en las cuales se cosecha algodon de 
superior calidad, cana de azucar, cacao, vina, pastos cultivados, maiz, tamarindos, 
yuca y muchisimos frutos en pequena escala. 

Aunque ello se debe a la recuperacion en 1860 -cuarenta anos an- 
tes- del antiguo canal prehispanico que irrigaba las tierras de Laynas y La 
Matanza, esta no es mencionada por los hacendados de Pabur -Augusto 
Seminario y Vascones y sus sobrinos- cuando explican quei0: 

Para disponer de riego permanente y ponerse a cubierto del capricho de las 
estaciones cuando las lluvias son escasas, se construyo hace cuarenta anos un canal 
de irrigacion que atraviesa mas de seis kilometros y cuyo costo fue de 100 000 soles. 
Esta obra, reputada muy audaz para la epoca, fue llevada a cabo sin asistencia 
profesional y resulto con algunas imperfecciones, careciendo principalmente de 
defensa en la boca-toma, lo que da lugar a frecuentes obstrucciones. En la estacion 
de lluvias, las piedras que se desprenden de las colinas y caen en el cauce de la 
acequia, desvian el agua y dejan en seco el canal en todo el periodo de abundancia. 

No podemos dejar de citar el informe de 1894 de Victor Eguigurenii: 

En diversos lugares de la provincia de Piura he reconocido huellas de la 
admirable laboriosidad de los antiguos pobladores de estas regiones. En la hacien- 
da de Solsol hay dos canales para regar las dos margenes de la quebrada de 
Rioseco. El de la derecha se conserva perfectamente y se gastaria muy poco en 
restablecerlo; pero no hay brazo para cultivar las tierras que se regarian eventual- 
mente, cuando caen fuertes lluvias en la cordillera de Shilagua. 

Hay otro canal que parte del rio Yapatera, atraviesa toda la hacienda de este 
nombre y viene a terminar en Solsol. 

Estudiando en Salitral el trazo de una acequia, encontre dos canales antiguos 
perfectamente conservados, uno de los cuales pude aprovechar en gran extension. 

Pero la obra verdaderamente notable es el gran canal, que partiendo de 
Hualcas, atravesaba Serran, Salitral, La Ala y Buenos Aires, dirigiendose en 
seguida al despoblado de Pabur. 

La primera vez que vi esta acequia fue en Salitral. Siguiendo el camino que va 
al pie de los cerros, me encontre con una calzada de unos cuatro metros de ancho y 
con el piso perfectamente pavimentado con lajas: crei que era un antiguo camino; 
pero mas adelante comprendi que era un canal. 

Viene este faldeando los cerros y siguendo sus sinuosidades, de modo que no 
quedaba una sola pulgada de tierra cultivable que no estuviese bajo riego. 

Pero, que haberlo traido desde tan lejos? El rio tiene desnivel suficiente 
para haber podido ahorrar kilometros de canal. 

Pues ese, al parecer, trabajo inutil, prueba el gran adelanto a que habian 
llegado los ingenieros indigenas. 

10. Vascones, op. cit. 
1 1. Eguiguren, op. cit. 



Al describir el curso del rio de Piura, he dicho que de Hualcas para abajo el 
cauce es muy ancho, de cascajo y piedra rodada y sin arboles en las riberas; por lo 
que en tiempo de escasez toda el agua que viene de la sierra se filtra o evapora. 
Impedir la perdida del agua, trayendola por un terreno compacto y al abrigo del 
bosque, fue el objeto que los indios persiguieron al dar esa longitud a la acequia. 

El restablecimiento de este gran canal seria de suma importancia y podria 
realizarse por la accion combinada de los hacendados de Serran, Salitral, La Ala, 
Buenos Aires y Pabur. El mayor trabajo seria en Hualcas y en Serran, por causa de 
grandes derrumbes que ha hecho el rio y que han ocasionado la perdida de todo 
vestigio de la acequia. Pero en Salitral, y principalmente en La Ala y Buenos 
Aires, se conserva admirablemente; hay lugares en los que parece que se tiene a la 
vista una acequia por la que hubiese corrido el agua el ano anterior. 

Un gasto de 2000 soles bastaria para los estudios tecnicos, calculando el agua 
que se obtendria y el costo de los trabajos; y no seria mucho gastar cada uno de los 
cinco hacendados 400 soles. 

Hechos los estudios, ya se veria el modo de distribuir el costo de la obra entre 
las cinco haciendas, en proporcion a la cantidad de agua que cada una tomaria. 

Pero nos falta el espiritu de empresa y el espiritu de asociacion. Somos 
egoistas y desconfiados; y es seguro que si este articulo llega a imprimirse, no ha 
de faltar quien vea en las lineas que anteceden un medio empleado por el hacenda- 
do de Salitral para buscarse quien lo ayude a hacer productivas sus tierras. 

Y Eguiguren tiene toda la razon: por falta de cooperacion entre hacenda- 
dos que no dejan de enfrentarse como no dejaban de hacerlo dos mil anos 
antes los jefes de las comunidades relacionadas con la sociedad norandina, 
no es posible pensar en-rehabilitar, utilizar y mantener este canal. 

En los anos 1950, los Cuglivan reutilizaron partes de este canal por 
Serran, pero bombeando agua del rio que pasa en estos parajes por debajo 
del antiguo canal. Y hoy se cultiva lo que cultivaban las jefaturas del Alto 
Piura por el ano 400 a.c., pero al costo del petroleo por bombeo. 

En 1994, con algunos amigos sonamos recuperar el trazado de este 
canal y volver a irrigar las pampas de Pabur con el agua de Huarmaca, y si 
bien la Comunidad Europea consideraba posible una cooperacion, no 
logramos interesar ni al gobierno regional ni al nacional. Eso si, estamos 
seguros de que algun dia se reconsiderara esta propuesta y se recuperaran 
las aguas de Huarmaca ... 

Ampliacion de la frontera agricola en el Medio Piura 

Por los anos 1860, en el Medio Piura se instalo la primera bomba con 
motor de vapor para irrigar la margen izquierda del rio, y hasta ahora se 
sigue bombeando. Alli, el bosque seco ha tenido que abandonar un limite 
que no habia sido trastocado en epocas prehispanicas. 

Lo mismo ocurrio en la margen derecha, en el despoblado de Tambo- 
grande, cuando en 1948 se proyecto la desviacion de las aguas del rio 
Quiroz hacia el Medio Piura. En 1953 se construyeron ocho kilometros de  
tuneles y veinte de un canal de 70 m% de capacidad, hacia el reservorio de 



San Lorenzo, en el Chipillico, con una capacidad de 258 millones de 
metros cubicos. A partir de este reservorio, los canales irrigan un valle 
artificial - e l  de San Lorenzo- asi como las riberas de la quebrada de San 
Francisco, en la margen derecha del rio Piura, por Tambo Grande. Son 
unas 45 000 hectareas que se han conquistado sobre el bosque seco. 

Finalmente, con la primera etapa del proyecto Chira-Piura, financiada 
y ejecutada por la firma yugoslava Energoproyekt, en 1972 se empezo a 
construir la represa de Poechos sobre el Chira, con una capacidad de 885 
millones de metros cubicos, y el canal de desviacion Daniel Escobar, de 54 
km y 70 m3/s de capacidad. A partir de 1976, se irriga en forma permanente 
el Medio Piura y otro valle artificial de Cieneguillo, entre Piura y Sullana, 
donde el bosque seco retrocede. 

Recuperacion de los canales en el Bajo Piura 

En el Bajo Piura, la represa de Tacala, que daba agua a la margen izquierda 
del Bajo Piura, fue reconstruida varias veces hasta 1721, cuando la destru- 
yo la gran avenida del rio un ano de Nino. Los indigenas siguen regando 
sus tierras con canales que solo reciben agua durante la creciente. 

Con la posibilidad de extender el sistema de riego por medio de 
bombas, no faltan visionarios que apuestan al progreso y, esperando el 
momento en que llegue el agua, acopian tierras de indios, emprendiendo la 
conquista de las tierras de las comunidades de Catacaos y Sechura. Son 
familias de comerciantes que compran o se apropian ilegalmente de parce- 
las. Acaparada gran parte de las tierras de Catacaos y Sechura por los 
nuevos hacendados -muchos de ellos de origen europeo: espanoles, in- 
gleses, alemanes- escribe Adams en 1905 l 2  : 

Ultimamente algunos han escavado acequias mas hondas y mejores, adqui- 
riendo de hecho grandes extenciones de terreno sin previa obtencion del gobierno 
de una concesion para escavalas. 

Los archivos contienen, ademas, las siguientes solicitudes y estudios: en 1888 
el senor Bustamante pidio al gobierno que designase a un ingeniero que examinara 
algunos terrenos para irrigarlos, le fue negado por ser los terrenos de propiedad 
particular y no del Estado. 

Despues de las grandes avenidas de 1901, se autorizo a la junta departamental 
de acuerdo con el informe del ingeniero senor Perez para hacer trabajos de 
defensa. 

En 1895 se comisiono al ingeniero Davila para que informara sobre la cons- 
truccion de un dique que desviara a su antiguo cauce al rio de Sechura, nombre que 
se aplica a la parte inferior del de Piura, cauce que fue abandonado en 189 1. 

12. Adams, Jorge: "Caudal, procedencia y distribucion de aguas de la provincia de 
Tumbes y los departamentos de Piura y Lambayeque". Boletin del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Peru No 27, pp. 1- 1 13. Lima, 1905. 



En 1896, a peticion de la Junta Departamental, se nombro al ingeniero senor 
Perez, para estudiar bien las pampas de Castilla y Catacaos. Se levantaron los 
planos, proponiendo un canal con la toma junto a la hacienda 'Miraflores', que 
deberia tener algo de 12 kilometros. De la misma manera, se autorizo a la Junta 
Departamental de Piura para estudiar una nivelacion para las acequias 'Palo 
Parado' y 'Espinoza'. 

El senor Hilbeck ha solicitado hace poco que se le conceda la construccion de 
un canal con casi el mismo trazo que el propuesto por el senor Perez en el ano 
1896. 

El contrato celebrado con el Gobierno para la ejecucion de este proyecto fue 
publicado en la memoria del Ministro de Fomento correspondiente a 1905, y es 
insertado como anexo en este Boletin. 

Esta obra es realizada por Hilbck --cuyo nombre con el transcurso del 
tiempo perdio una e- y pensamos que no es otro que el proyectado a fines 
del siglo XVIII por Vicente Valdivieso, hacendado de Miraflores, un 
antiguo canal prehispanico. 

Es cierto, El Nino de 192.5 lo destruyo y se multiplicaron las estaciones 
de bombeo y rebombeo. 

En 1981 se inicio la segunda etapa del proyecto financiado por el 
Banco Mundial, Energoproyekt y el gobierno peruano, con una presa 
derivadora en Los Egidos que capta al norte de la ciudad de Piura las aguas 
provenientes de Poechos por un canal principal, "Biaggio Arbulu", de 
56,76 km de largo y de 60 m%. A partir de la represa de Los Egidos, se 
reparte todo el ano el agua en el Bajo Piura por canales secundarios. Es asi 
como un antiguo sueno de hacendado viejo se realiza y se instala una 
agricultura de riego permanente en unas 40  000 hectareas, en una zona 
donde el rio permanecia unos cuatro meses por ano. 

En el valle del rio Chira 

L a  instalacion d e  bombas 

Por el ano 1860, William Stirling propulso la instalacion de bombas con 
motores a vapor que permitian elevar las aguas del lecho e irrigar las 
terrazas de las haciendas del Chira. Con El Nino de 1884 los innovadores 
midieron los inconvenientes de estas maquinas en un medio que enfrenta el 
fenomeno El Nino y sus cambios consecuentes en los lechos de los rios. 
Cuando en 1868 pasa Antonio Raimondi, describe13: 

Desgraciadamente, el ano pasado el rio La Chira, por una fuerte crecida, vario 
de curso, dejando en seco la parte donde funcionaban las bombas, las cuales han 
quedado a algunas cuadras de distancia del nuevo cauce. Este incidente paralizo la 

13. Raimondi, Antonio: El Peru, 5 tomos. Lima, 1874. 



marcha de las bombas, y causara crecidos gastos a los empresarios el ponerlas 
nuevamente en ejercicio. 

Anos mas tarde, en 1905, Jorge Adams recuerda que14: 

... se regaba tambien por medio de bombas en varios sitios. Todavia hay cinco 
que funcionan regularmente. Se han abandonado varias bombas, a pesar de su 
costosa instalacion, por el cambio de madre del rio. Acontecia que los terrenos 
bajos quedaban lejos del rio o cuando el rio cortaba los barrancos, se derrumbaban 
las instalaciones. 

La reconstruccion del canal de la margen izquierda 

Los hacendados del Chira, encabezados por Miguel Checa, reconocen que, 
para ampliar la frontera agricola, la reconstruccion de los canales de 
conduccion de aguas de los "incas" parece ser la solucion. Invirtiendo 
capital privado, Miguel Checa obtuvo una concesion del Estado para la 
construccion del canal. Este se recupero en partes, y a inicios del siglo 
comenzo a retroceder de nuevo el zapotal-algarroba1 en este valle. 

Adams resume la historia de la construccion del canal Checa, que en la 
margen derecha del rio Chira es una recuperacion del antiguo canal prehis- 
panico. El proyecto tiene una larga historiaL5: 

... Fue estudiado por el ingeniero don Manuel A. Vinas, nombrado con este 
objeto por el Gobierno. Se publicaron sus estudios en el ano 1894 y han sido 
seguidos con ligeras modificaciones en el actual trabajo de construccion. 

El proyecto mas antiguo para regar con las aguas del rio Chira la margen 
septentrional del valle se registra en el expediente en que el senor M.E. Raygada, 
pide permiso para excavar un canal que tome agua del Chira para irrigar propiedad 
privada. El Gobierno exigio planos y presupuestos, pero el proyecto del canal se 
menciona por primera vez en el decreto gubernativo que nombro al ingeniero 
Vinas. En 1893 presento este informe. 

Mas tarde se ordeno la publicacion de los estudios de Vinas en un folleto 
separado para irrigar el banco septentrional. 

Este informe, al que se acompano un plano litografico, es tal vez el estudio 
mas importante que se haya hecho sobre irrigacion bajo el auspicio del Gobierno. 

En el ano 1896, el Congreso dio una ley por la que autorizaba la celebracion 
de un contrato con el Gobierno para la construccion del canal del Chira, tomando 
como base para el trabajo los planos y estudios hechos por Vinas encargandose de 
la construccion don Miguel Checa, en virtud de la concesion que se le otorgo de 
acuerdo con la ley de 1896. 

El Nino de 1925 hizo sentir en toda la region las dificultades de 
mantener grandes sistemas de irrigacion en el peculiar medio ambiente 

14. Adams, op. cit. 
15. Ibid., pp. 60-61. 



natural del extremo norte del Peru, pero hasta ahora se sigue recuperando y 
extendiendo el sistema de canales de conduccion de aguas. 

Con la realizacion de la tercera etapa del Proyecto Especial Chira- 
Piura, que se inicio en 1988, se piensa rehabilitar el sistema de riego de 
36 380 hectareas e incorporar 5469 hectareas: en la margen derecha, con el 
nuevo canal Miguel Checa y a partir de la presa derivadora de Sullana por 
el canal norte de esta margen, y en la margen izquierda, a partir del canal 
norte y por un sifon con el canal sur. 

En el valle del rio Tumbes 

Poco a poco, los planes de fines del siglo pasado se han ido realizando y el 
canal "inca" por partes, con caudales diferentes, ha sido recuperado en la 
margen izquierda del rio, donde retrocede el zapotal-algarrobal. 

Para resumir 

Desde mediados del siglo XIX, el bosque seco volvio a retroceder frente a 
la frontera agricola en los valles. En el valle del Alto Piura permanece en 
las 25 000 hectareas que los sicanes le habian arrancado por el ano 1000 
d.C. En el Medio Piura abandono unas 45 000 hectareas que habia logrado 
conservar hasta mediados del siglo XX. En el Bajo Piura se trata de unas 
35 000 hectareas que dejan a los agricultores reculando hacia el desierto. 
Volvio a abandonar el valle del rio Chira, y hay unas 42 000 hectareas que 
podrian ser cultivadas en la margen izquierda. En el valle del rio Tumbes, 
frente a canales y bombas dejo unas 9000 hectareas. 

Desde que los recupero durante la colonia, sigue dominando los cerros 
Amotape. Y nunca abandono el espacio interfluvial y el pie de los cerros de 
La Brea, La Silla de Paita e Illescas, donde casi llega a desaparecer despues 
de las sequias. 

Y sigue ofreciendo sus recursos. Es cierto que lo estan talando indiscri- 
minadamente para alimentar las ladrillerias y la pequena industria artesa- 
nal de Castilla y Catacaos sin que se apliquen las sanciones legales. 
Ademas, continua nutriendo el ganado menor de los campesinos, y sabe- 
mos que cabras y ovejas limitan su recuperacion natural y continua alimen- 
tando el poco ganado mayor que quedo despues de la reforma agraria, y 
que esta ganaderia vacuna tiende a recuperarse. 

Sabemos que la realizacion del viejo sueno de los hacendados de 
aumentar las aguas del Piura con las del Chira se logro a partir de un fuerte 
endeudamiento. Entendemos que la tecnologia desarrollada para otros 
ambientes no resulta tan eficiente y causa problemas en una ecorregion de 
bosque seco ecuatorial, y en una sociedad regional que no ha recibido una 
adecuada educacion ambiental. Constatamos que el nuevo sistema de 
produccion de materia prima para la exportacion permite el enriquecimien- 
to de algunos, pero en los valles de los rios Piura, Chira y Tumbes la 



extrema pobreza - q u e  no deja de crecer- azota a los campesinos, y la 
fractura entre quienes trabajan la tierra y quienes gozan de sus productos 
no termina de profundizarse.. . 

De hecho, estamos frente a una catastrofe social que conduce a la 
muerte. Basta ver la sal que brota en las tierras algodoneras y el arenal que 
crece en torno a los asentamientos humanos de las urbes. 

Es cierto que estamos frente a un proceso de desertificacion, pero este 
poco tiene que ver con un bosque seco -al menos tan extenso hoy como 
en tiempos incaicos- o con campesinos y sistemas agroecologicos de 
manejo comunal en la costa norte del Peru, y mucho con bancos y sistemas 
agroindustriales e insensatas politicas agricolas y socioeconomicas disena- 
das por futurologos en espacios virtuales para un mundo globalizado ... 
Pero esa es otra historia. 


